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TÍTULO: Determinación de la estabilidad oxidativa de aceites comestibles comercializados en 

Ecuador mediante Calorimetría Diferencial de Barrido. 

 

Autoras: María Gabriela Alvarado Aguiar y Paola Elizabeth Cando Alvarado  

Tutora: Carolina del Rocío Montero Calderón 

 

Resumen 

Evaluación del punto de cristalización, el punto de fusión y la estabilidad oxidativa de ocho aceites 

vegetales comercializados en el Ecuador mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Las 

curvas de cristalización y de fusión obtenidas, entre -100°C y 50°C a una velocidad de 5°C/min, 

presentaron perfiles térmicos diferenciados entre cada aceite, mostrando picos de temperatura 

exotérmicos y endotérmicos con valores que mantienen una estrecha correlación con la 

composición de los ácidos grasos y triacilgliceroles de los distintos aceites. Además, la técnica 

DSC implicó la oxidación de muestras de aceite cuyas curvas obtenidas en condiciones no 

isotérmicas a cuatro diferentes velocidades de calentamiento (5, 10, 15 y 20 ºC/min), en un rango 

de temperatura de 50 a 300ºC bajo una atmósfera oxidante, proporcionaron valores de la 

temperatura de inicio de oxidación de los ácidos grasos insaturados presentes en los aceites, 

posteriormente con dichas temperaturas se obtuvo a través de modelos térmicos matemáticos los 

parámetros cinéticos: energía de activación (Ea), factor Pre-exponencial (A) y constante de 

velocidad (k). Se concluye que la variación de los valores de las propiedades físicas y químicas 

analizadas para los ocho aceites vegetales depende de su composición en ácidos grasos y 

triglicéridos, principalmente de la relación de los ácidos insaturados O-C18:1, L-C18-2 y Ln-C18-3. 

Siendo el aceite de oliva el que presentó una mayor resistencia a la oxidación por su alta energía 

de activación, que depende de su composición acídica definida por la alta concentración en ácido 

oleico en contraste con la baja presencia de los ácidos linoleico y linolénico. 

 

Palabras clave: Calorimetría diferencial de barrido, Aceites vegetales, Estabilidad oxidativa, 

Curvas de cristalización, Curvas de fusión, Parámetros cinéticos. 
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TITLE: Determination of the oxidative stability of edible oils marketed in Ecuador by Differential 

Scanning Calorimetry. 

 

Authors: María Gabriela Alvarado Aguiar and Paola Elizabeth Cando Alvarado 

Tutor: Carolina del Rocío Montero Calderón 

 

Abstract 

In this work, the crystallization point, melting point and oxidative stability of eight vegetable oils 

commercialized in Ecuador were evaluated by differential scanning calorimetry (DSC). The 

crystallization and melting curves obtained, between -100°C and 50°C at a rate of 5°C/min, 

presented different thermal profiles between each oil. There existed exothermic and endothermic 

temperature peaks with values that maintained a close correlation with the fatty acid and 

triacylglycerol composition of the different oils. In addition, the DSC technique involved the 

oxidation of oil samples whose curves obtained under non-isothermal conditions at four different 

heating rates (5, 10, 15 and 20 ºC/min), in a temperature range from 50 to 300ºC under an oxidizing 

atmosphere, provided values of the oxidation onset temperature of the unsaturated fatty acids 

presented in the oils. Subsequently with these temperatures, the kinetic parameters were obtained 

through mathematical thermal models: activation energy (Ea), Pre-exponential factor (A) and rate 

constant (k). Finally, it was concluded that the variation of the values of the physical and chemical 

properties analyzed for the eight vegetable oils depends on their composition in fatty acids and 

triglycerides, mainly on the ratio of the unsaturated acids O-C18:1, L-C18-2 and Ln-C18-3. Olive oil 

presented the highest resistance to oxidation due to its high activation energy, which depends on 

its acidic composition defined by the high concentration of oleic acid in contrast to the low 

presence of linoleic and linolenic acids. 

 

Keywords: Differential scanning calorimetry, Vegetable oils, Oxidative stability, Crystallization 

curves, Melting curves, Kinetic parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país el mercado ofrece una gran variedad de aceites vegetales comestibles que 

provienen de semillas o de la pulpa del fruto, y se los comercializan como puros o mezclas. Su 

uso, calidad y precio son factores de importancia para su consumo. La industria de aceites de 

origen vegetal en Ecuador ha logrado un crecimiento con un aporte de $362.8 millones de dólares 

(0.3% del PIB) para el 2018 ubicándose en el puesto 42 de 47 industrias a nivel nacional. En su 

mayoría es el aceite de palma el de mayor producción, siendo el séptimo producto agrícola de 

exportación del país y una de las industrias más dinámicas dentro de la producción no petrolera y 

no tradicional del Ecuador. (Sánchez et al., 2019)  

 

Los aceites vegetales desempeñan un papel importante en la dieta humana por sus 

propiedades nutricionales y sensoriales, siendo así los principales constituyentes de los lípidos en 

varios productos alimenticios, como sopas, mantequilla, helados, embutidos, entre otros. (Saldaña 

& Martínez-Monteagudo, 2013) 

 

Actualmente, el desarrollo de productos de aceite vegetal se ha conseguido con el 

conocimiento de sus propiedades físicas y químicas, pues son necesarias en la evaluación de su 

valor comercial, calidad y autenticidad. Tanto los comportamientos de fusión y cristalización están 

en gran medida relacionados con la composición rica y variada de los triacilgliceroles presentes 

en los aceites vegetales, y, en consecuencia, estas propiedades térmicas pueden ser utilizadas para 

su identificación y caracterización. (Tan & Che Man, 2002) 
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En la actualidad, la aplicación de la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

se ha incrementado en los estudios de los alimentos, en particular de los aceites comestibles, por 

ser una herramienta analítica potente, rápida y no destructiva para el estudio de la adulteración y 

de la clasificación de los aceites comestibles.  

 

En comparación con las grasas animales, en la industria alimentaria, los aceites vegetales 

de semillas, frijoles y nueces son esenciales por su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados. 

Sin embargo, la oxidación de estos ácidos grasos insaturados es la principal reacción responsable 

de la degradación de los lípidos, por lo que su grado oxidativo se relaciona con la calidad final del 

producto, por la aparición de compuestos que generan mal sabor y olores desagradables que 

disminuyen su valor nutricional, provocando posibles problemas de seguridad alimentaria que 

pueden afectar la salud y el bienestar.(Saldaña & Martínez-Monteagudo, 2013)  

 

Estas reacciones liberan calor que puede ser medido con técnicas termo analíticas, pues 

proporcionan una gran cantidad de información que debe interpretarse correctamente en términos 

termodinámicos como resultado de calentamientos controlados. (Tan & Che Man, 2002)  Dentro 

de estas técnicas, la Calorimetría Diferencial de Barrido, DSC, se ha aplicado durante los últimos 

años en el campo de las grasas y los aceites con diversos fines. (Qi et al., 2016)  

 

El DSC mide los flujos de calor asociados con transiciones de fases de la materia como 

cristalización, fusión y evaporación, o con reacciones químicas como hidrólisis y oxidación, en 

función del tiempo y de la temperatura, originando perfiles térmicos característicos que están 

íntimamente relacionados con su composición. (Jiménez Márquez, 2003) 
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Para el grado de oxidación de los lípidos, el DSC da información relevante, como la 

temperatura de inicio de la oxidación, la altura, la forma y la posición de los picos, parámetros 

utilizados para cálculos cinéticos posteriores, que permiten clasificar los aceites en términos de su 

estabilidad oxidativa. (Qi et al., 2016) 

 

En concordancia con este estudio se utiliza la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

para estudiar el comportamiento de cristalización y de fusión de ocho aceites vegetales comestibles 

en función de su respuesta térmica por su composición (ácidos grasos y triglicéridos). Además, 

con el método dinámico DSC se evalúa el grado de oxidación de estos aceites vegetales mediante 

el análisis matemático de los resultados de los termogramas para obtener los parámetros cinéticos 

(Ea, A, k) de cada aceite analizado. De la comparación de estas propiedades entre los ocho aceites 

vegetales, se concluye que según la relación de la composición de sus ácidos grasos insaturados 

Olecio-C18:1, Linoleico-C18-2 y Linolénico-C18-3, va a variar su estabilidad oxidativa, siendo entre 

todos los aceites analizados el de oliva extra virgen el más apto para la fritura por caracterizarse 

por su alta energía de activación otorgándole una mayor resistencia a la termo oxidación.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Aceites vegetales 

Los aceites vegetales son un grupo de grasas procedentes de ciertas semillas, frutos secos, 

y granos, que generalmente se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente, y están 

compuestos por mezclas complejas de triacilgliceroles y antioxidantes naturales. 

 

1.1.1. Aceite de girasol 

El girasol (Helianthus annuus L.) es cultivado en una amplia zona del mundo, se considera 

una de las plantas más importantes dentro de las oleaginosas. Tiene un contenido de 22 a 55% de 

aceite y su composición en ácidos grasos es de aproximadamente de un 15% en saturados y un 

85% de insaturados. (Flagella et al., 2002) 

 

1.1.2. Aceite de maíz 

En muchos países de América Latina el aceite de maíz (Zea mays) es uno de los aceites 

comestibles más importantes. Para su elaboración se emplean procesos de refinado físico y 

químico que dan un aceite de color amarillo claro. (Hernández & Durán, 2020) Este aceite necesita 

una adición de antioxidantes debido a su composición de ácidos grasos, pues es susceptible a las 

reacciones de oxidación. Contiene un 28% de ácidos grasos monosaturados, un 57% de ácidos 

grasos poliinsaturados y en una proporción menor, cerca del 15% de ácidos grasos saturados. 

(Hernández & Durán, 2020) 
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1.1.3. Aceite de oliva 

La oliva (Olea Europaea) es un cultivo arbóreo tradicional cuya mayor producción se da 

en la cuenca mediterránea, su aceite se obtiene del prensado de las aceitunas. Su composición de 

ácidos grasos está representada en un 85% por los ácidos palmítico y oleico, y con una cantidad 

de ácido linolénico menor al 1%; en un menor porcentaje se encuentran los ácidos mirísticos, 

araquídico, behénico y lignocérico. También contiene hidrocarburos, tocoferoles, alcoholes 

alifáticos, esteroles y pigmentos, compuestos que le dan al aceite un carácter único. (Boskou, D; 

Blekas, G & Tsimidou, 2006)  

 

1.1.4. Aceite de palma 

A partir de la pulpa del fruto de la palmera aceitera (Elaeis guineensis) se produce el aceite 

de palma, este árbol es originario de la zona de África occidental cuyos frutos tienen un contenido 

de aceite entre 45 a 65% y su color es rojizo, debido al alto contenido de carotenoides que se 

encuentran presentes en la pulpa. (Sotaminga, 2011) 

 

Del total de ácidos grasos insaturados que contiene el aceite de palma, el ácido oleico 

representa un 40% y entre los ácidos linoleico y linolénico llegan al 10%. Mientras que de los 

ácidos grasos saturados presentes en un 50%, el ácido palmítico se encuentra en un 44%, el ácido 

esteárico en un 5% y el ácido mirístico en trazas. (Montoya et al., 2014) 

 

1.1.5. Aceite de aguacate 

Los principales países productores de aceite de aguacate son Nueva Zelanda, México, 

Estados Unidos, Sudáfrica y Chile. El aguacate (Persea americana Mill.) se cultiva en climas 
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templados cálidos y subtropicales de todo el mundo, es una fruta originaria de América Central. 

(Flores et al., 2019) 

 

Su pulpa contiene aproximadamente un 60% de aceite y está compuesto por los ácidos 

grasos oleico en un 47.2%, seguido del palmítico con un 23.6%, el linoleico con 13.4%, el 

docosadienoico con 8.88%, el palmitoleico con 3.58%, el linolénico con 1.60%, el eicosenoico 

con 1.29% y el mirístico con 0.33%. (Yahia & Woolf, 2011) 

 

1.1.6. Aceite de ajonjolí 

El aceite de ajonjolí se obtiene de las semillas de sésamo (Sesamum indicum L.). Sus 

semillas tienen un contenido de aceite alrededor del 50%, contiene antioxidantes como el 

furofuano, lignano, sesamina y su análogo sesamolina, que representan del 0.5 % al 1.5 % del 

aceite. El principal país exportador de este aceite es Japón. (Wacal et al., 2019) 

 

En su composición de ácidos grasos insaturados, el ácido oleico se encuentra entre 35.9 a 

42.3% y el ácido linoleico entre 41.5 a 47.9% del 80% de los ácidos grasos totales; menos del 20% 

son ácidos grasos saturados entre estos se tiene el ácido palmítico entre 7.9 a 12% y el ácido 

esteárico que esta entre un 4.8 a 61%. (Imran et al., 2020) 

 

1.1.7. Aceite de chía 

La chía (Salvia hispanica L.) es una semilla oleaginosa que pertenece a la familia de las 

mentas Labiate, Es una planta herbácea originaria del sur de México y del norte de Guatemala. 

(Hrnčič et al., 2020) 
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Los principales componentes del aceite de chía son los ácidos grasos poliinsaturados, sus 

semillas tienen un 39% de aceite, que consisten en ácido graso ω-3 hasta en un 68% y de ácido 

graso ω-6 en un 19%, tienen una relación de los ácidos grasos ω-6 y ω-3 de 0.3. (Silva et al., 2016) 

 

1.1.8. Aceite de sacha inchi 

El sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) es una planta oleaginosa, oriunda de la selva 

peruana, sus semillas contienen aproximadamente 48% de aceite y 27% de proteínas (treonina y 

triptófano). (Rodríguez et al., 2015) 

 

Tiene un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente el ácido                  

α-linolénico en un porcentaje entre 47 a 51% y de ácido linoleico entre 34 a 37%. Según 

(Rodríguez et al., 2015), el aceite de sacha inchi está constituido de ácidos grasos monoinsaturados 

en un 6.81%, ácidos grasos poliinsaturados en un 88.42% y de ácidos grasos saturados en un 

4.76%. 

 

1.2. Composición de los aceites vegetales 

Un aceite vegetal es siempre una mezcla de diferentes triglicéridos con diferentes 

cantidades de glicéridos parciales (es decir, mono y diglicéridos) y otros constituyentes (por 

ejemplo, fosfolípidos, esteroles, vitaminas, etc.), que depende del origen del aceite y del tipo de 

procesamiento. Los ácidos grasos que forman los triglicéridos de los aceites y grasas naturales son 

predominantemente ácidos mono-carboxílicos alifáticos de cadena recta y número par, con 

longitudes de cadena que van de C4 a C24. Estos ácidos grasos se dividen en: saturados, si la cola 

hidrocarbonada contiene únicamente enlaces simples y todos los átomos de carbono están 
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saturados con átomos de hidrógeno, o en insaturados si poseen uno o más enlaces dobles, y en ese 

caso pueden ser monoinsaturados por contener un doble enlace y poliinsaturados si presentan más 

de uno. Los ácidos grasos insaturados difieren en el número y la posición de los dobles enlaces y 

en la configuración (es decir, isómeros cis o trans). (Thomas et al., 2015) 

 

Figura 1   

Estructura química de ácidos grasos insaturados y saturados 

 

 

 

 

Nota. (a) Ácido oleico (Monoinsaturado); (b) Ácido linoleico (Poliinsaturado); (c) Ácido 

palmítico (Saturado) 

 

Los aceites vegetales poseen alto contenido de ácidos grasos insaturados generalmente, 

cumplen con un 80.17 - 82.91% y con un 15.38 - 17.25% de ácidos grasos saturados. El alto 

porcentaje de ácidos grasos insaturados disminuye su estabilidad oxidativa, mientras que una 

(a) 

(b) 

(c) 
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mayor proporción de ácidos grasos saturados de cadena larga conduce a una disminución de su 

fluidez en frío. En los aceites y grasas vegetales, los ácidos grasos insaturados se unen 

preferentemente a la posición 2 del grupo glicerol. (Pardauil et al., 2011) Los ácidos grasos más 

comunes se conocen con nombres triviales como butírico, láurico, palmítico, oleico, esteárico, 

linoleico o linolénico. 

 

1.3. Análisis FTIR-ATR 

La espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica que se 

utiliza para identificar los grupos funcionales de materiales que se encuentran en diferentes estados 

(líquido, sólido o gaseoso) mediante el uso del haz de radiaciones infrarrojas. Esta técnica mide la 

absorción de la radiación IR que la molécula realiza por cada enlace que posee y como resultado 

arroja un espectro que se designa comúnmente como absorbancia en función del número de onda 

(cm-1). (Sharma et al., 2018)  

 

La reflexión total atenuada (ATR) es una técnica que se utiliza junto con la espectroscopia 

infrarroja, con la cual se pueden observar las muestras directamente en estado sólido o líquido, sin 

necesidad de realizar una preparación extra.  

 

Los espectros de FTIR-ATR de los lípidos presentan picos característicos, por ejemplo, en 

el intervalo entre 2950 y 2800 cm-1 los picos están asociados con los enlaces C-H, mientras que un 

pico que se ubica cerca de 1740 cm-1 se relaciona con el enlace C=O del grupo carbonilo, estos 

picos les dan a los lípidos características únicas que los diferencian de otros componentes en los 

alimentos. (Hashim et al., 2017) 
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Figura 2  

Espectro FTIR-ATR de los aceites vegetales a temperatura ambiente 

 

Tomado de Vibrational spectroscopic approaches for the quality evaluation and authentication of 

virgin olive oil (p. 66), por P. Wang, J. Sun, T. Zhang & W. Liu, 2016, Taylor & Francis Group 

 

1.4. Propiedades de los aceites vegetales 

Las propiedades químicas, físicas y biológicas de los aceites y grasas están determinadas 

tanto por su distribución en las moléculas de triglicéridos, como por la posición en la que se 

encuentran los distintos grupos de ácidos grasos en la molécula. (Thomas et al., 2015) 

 

1.4.1. Punto de cristalización 

El punto de cristalización, indica la temperatura a la cual se da el proceso de enfriamiento 

de los lípidos en el que se forman cristales, que configuran la grasa en estado sólido. Este proceso 

va acompañado de una determinada cantidad de energía liberada (proceso exotérmico), lo que se 

conoce como calor de cristalización. (Sotaminga, 2011)  
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Para la conservación de alimentos, el control de la cristalización de los lípidos es 

importante, pues tanto el número y la distribución del tamaño apropiados de los cristales en la 

forma polimórfica correcta, tienen un papel significativo en sus propiedades físicas como su 

apariencia, textura y en la liberación de sabor. (Metin & Hartel, 2020) 

 

1.4.2. Punto de fusión 

El punto de fusión representa la temperatura a la que se funde el aceite y se utiliza para su 

caracterización por estar relacionado con sus propiedades físicas, dureza y comportamiento 

térmico. (Tieko Nassu & Guaraldo Gonçalves, 1999)   

 

Con el aumento de la proporción de ácidos grasos de cadena larga el punto de fusión suele 

aumentar o por el contrario, disminuye con la alta proporción de ácidos grasos de cadena corta o 

insaturados. Durante este proceso endotérmico, el cambio de energía que se da cuando una 

sustancia pasa de un estado sólido a un estado líquido se conoce como calor de fusión.  (Thomas 

et al., 2015) 

 

1.4.3. Estabilidad oxidativa 

La estabilidad oxidativa de los aceites se define como la resistencia a la oxidación y sirve 

como indicador del rendimiento y de la vida útil de los aceites vegetales dado que depende de la 

composición y de las condiciones a las que se somete el aceite. La autooxidación de las grasas es 

de suma importancia en la industria alimentaria, ya que el grado de oxidación de los lípidos tiene 

notables consecuencias en la calidad de los alimentos por la formación de compuestos tóxicos. 

(Saldaña & Martínez-Monteagudo, 2013) 
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1.5. Oxidación de lípidos 

La oxidación de lípidos se da mediante tres reacciones consecutivas, conocidas como 

iniciación, propagación y terminación como se muestra en la Figura 3. En la etapa de iniciación, 

mediante la termólisis se da la formación de los radicales libres, donde por la inducción de calor 

se presenta la ruptura de enlaces covalentes. La etapa de propagación, consiste en la posterior 

degradación de los hidroperóxidos o de cualquier otro producto que se genere durante la oxidación 

primaria; y, finalmente los hidroperóxidos y los productos de oxidación primaria se homolizan y 

así se forman los radicales peroxilos o alcoxilos quienes al mismo tiempo reaccionan para la 

formación de productos estables de tipo dímero, los productos de oxidación secundarios como los 

alcoholes y los ácidos grasos insaturados también dan lugar a productos de terminación. (Saldaña 

& Martínez-Monteagudo, 2013). 

 

Figura 3  

Principales reacciones de oxidación de lípidos 

 

Tomado de Oxidative Stability of Fats and Oils Measured by Differential Scanning Calorimetry 

for Food and Industrial Applications (p. 447), por M.D. Saldaña & S.I. Martínez-Monteagudo, 

2013, IntechOpen 
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1.6. Técnicas termoanalíticas 

Los cambios de temperatura producen una serie de alteraciones físicas y químicas, y son 

las técnicas termoanalíticas los métodos que caracterizan estos efectos derivados de calentar o 

enfriar la muestra de un material. 

 

Estas técnicas permiten medir en un material sus propiedades en función de la temperatura, 

mientras el material se somete a un método de temperatura controlada los cambios térmicos 

ensayados también indican la temperatura a la que un material deja de ser estable en condiciones 

normales. En la Tabla 1 se mencionan las principales técnicas. (Naranjo et al., 2008) 

 

Tabla 1  

Técnicas de análisis térmico 

Técnica Propiedad medida Instrumento 

Termogravimetría (TGA/DTG) 

𝑑𝑚

𝑑𝑇
 o 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
 

m: Masa 

Termobalanza 

Calorimetría Térmica 

Diferencial (DTA) 

𝑇𝑠 − 𝑇𝑟 

Ts: Temperatura de la muestra; 

Tr: Temperatura de referencia 

DTA 

Calorimetría Diferencial de 

Barrido (DSC) 

𝑑𝐻

𝑑𝑇
 o 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
 

H: Entalpía 

Calorímetro 

Adaptado de Plastics Testing and Characterization (p. 111), por A. Naranjo et al., 2008, HANSER 

 

1.6.1. Calorimetría Diferencial de Barrido 

El DSC se emplea para estudiar el comportamiento térmico de diversos componentes 

presentes en los alimentos.  
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La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica de análisis térmico que mide 

la energía necesaria en la que se establece una diferencia de temperatura casi nula entre una 

sustancia y un material de referencia inerte, debido a que las dos muestras se someten a métodos 

de temperatura idénticos en un entorno que se calienta o enfría a una velocidad controlada. 

(Weldon, 2014)  

 

Cuando se produce una transición endotérmica la cantidad de energía absorbida en la 

transición es el exceso de aporte de energía que se requiere para mantener la diferencia de 

temperatura nula.  

 

1.6.1.1. Termogramas 

En el calorímetro diferencial de barrido, para las mediciones en la oxidación, el calor que 

se libera del aceite oxidado se compara con el calor que se genera de una referencia inerte la cual 

se encuentra en un crisol de aluminio vacío mientras las dos muestras se someten a la misma 

velocidad de calentamiento. Cuando se produce la oxidación de la muestra, el flujo de calor que 

se registra manifiesta un pico cuya área es proporcional a la cantidad de calor liberado por la 

muestra durante el método térmico.  

 

En la Figura 4 se presenta un termograma ideal para los aceites en el proceso de oxidación 

no isotérmica. El calor liberado por el aceite oxidado se registra en el eje de las ordenadas como 

el flujo de calor en función de la temperatura la cual se encuentra en el eje de las abscisas. 
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Figura 4  

Termograma ideal de la oxidación no isotérmica del aceite 

 

Tomado de Oxidative Stability of Fats and Oils Measured by Differential Scanning Calorimetry 

for Food and Industrial Applications (p. 448), por M.D. Saldaña & S.I. Martínez-Monteagudo, 

2013, IntechOpen 

 

1.6.1.2. Parámetros de los termogramas 

El análisis y la interpretación de los termogramas DSC generados consisten en la 

identificación de parámetros clave, como el tiempo de inducción (ti), las temperaturas de inicio 

(Ton) de la oxidación y las temperaturas máximas de los picos (Tp); estos parámetros se obtienen 

manualmente a partir de los perfiles térmicos DSC.  

 

La temperatura de inicio de la oxidación se obtiene extrapolando la tangente trazada sobre 

la pendiente más pronunciada de la temperatura máxima del pico. (Saldaña & Martínez-

Monteagudo, 2013) 



16 

 

1.6.1.3. Estudios no isotérmicos 

En los termogramas DSC generados por la oxidación no isotérmica suelen observarse dos 

picos máximos de flujo de calor, hay que tener en cuenta que solo el primer pico se relaciona con 

la oxidación de los lípidos, es decir que el primer pico puede relacionarse directamente con la 

formación de hidroperóxidos, mientras que la oxidación posterior de los peróxidos se muestra en 

el segundo pico de los perfiles térmicos.  

 

En la Figura 5 se proponen reacciones que se asemejan a un esquema de reacción 

autocatalítica, por lo que en la oxidación de lípidos en condiciones no isotérmicas la temperatura 

de inicio de la oxidación es el punto de referencia más característico. (Saldaña & Martínez-

Monteagudo, 2013) 

 

Figura 5  

Mecanismo de reacción propuesto para la oxidación de lípidos en condiciones no isotérmicas 

 

Tomado de Oxidative Stability of Fats and Oils Measured by Differential Scanning Calorimetry 

for Food and Industrial Applications (p. 459), por M.D. Saldaña & S.I. Martínez-Monteagudo, 

2013, IntechOpen 

 

1.7. Métodos cinéticos 

La determinación de parámetros cinéticos como la energía de activación (Ea), el factor pre 

exponencial (A), la constante de velocidad (k) y el orden de reacción (n) mediante técnicas de 
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análisis térmico es importante para la síntesis y fabricación de materiales, para la producción 

industrial, etc. Y varios métodos cinéticos no isotérmicos han sido desarrollados, para obtener los 

parámetros cinéticos, que dependen de las relaciones entre las velocidades de calentamiento y las 

temperaturas a las que la reacción alcanza un punto de inflexión o valor máximo. 

 

1.7.1. Métodos iso-conversionales 

La estabilidad oxidativa de los aceites vegetales comestibles se puede estudiar a través de 

su cinética, al obtener los parámetros cinéticos. Actualmente se cuenta en la literatura con métodos 

de análisis de datos obtenidos por DSC, estos métodos son clasificados en forma general, en 

métodos iso-conversionales y no iso-conversionales. Los métodos iso-conversionales, fijan la 

conversión entre 0 y 1, no necesitan asumir el modelo o la cinética de la reacción, los parámetros 

cinéticos que se obtienen son en función de la conversión o de la temperatura, no de la velocidad 

de calentamiento. 

 

En un determinado compuesto, el grado de conversión (α) de las reacciones se define por 

los moles en un momento específico divididos para los moles iniciales (Vyazovkin, 2022), de la 

misma manera, α, en el análisis térmico viene definida por el flujo de calor a una temperatura o 

tiempo determinados dividido para la señal del flujo de calor a una temperatura o tiempo en el que 

se alcanza su máximo valor; el flujo de calor de los termogramas DSC expresados en mW/mg se 

convierte en α utilizando las señales de flujo de calor inicial y final, como se observa en la ecuación 

(1). 

 

∝=
𝑞𝑜 − 𝑞

𝑞𝑜 − 𝑞𝑓
 (1) 



18 

 

Donde  

∝: Grado de conversión [mW/mg]    

𝑞𝑜: Flujo de calor inicial [mW/mg] 

𝑞: Flujo de calor a una temperatura determinada de la oxidación [mW/mg] 

𝑞𝑓: Flujo de calor final [mW/mg] 

 

A un grado de conversión determinado la cinética de la reacción es descrita mediante una 

reacción de un solo paso, que sigue una ecuación de tipo Arrhenius dentro de un estrecho rango 

de temperatura. (Saldaña & Martínez-Monteagudo, 2013) Por ende, la cinética global es el 

resultado de múltiples reacciones de un solo paso, como se muestra en la ecuación (2). 

 

𝑑 ∝

𝑑𝑡
= 𝐴𝑒𝑥𝑝(

−𝐸𝑎
𝑅𝑇

)𝑓(∝) 

 

Donde t es el tiempo, A es el factor pre-exponencial, Ea es la energía de activación, T es 

la temperatura y f (α) es el modelo de reacción. Este procedimiento, conocido como método iso-

conversional, se utiliza para calcular los parámetros cinéticos del triplete Ea, A y k en reacciones 

estimuladas térmicamente. (Vyazovkin, 2022)  

 

El consumo de oxígeno puede ser despreciado debido al gran exceso que se genera por un 

flujo constante en la oxidación no isotérmica de los lípidos. (Saldaña & Martínez-Monteagudo, 

2013) Por este exceso se tiene la formación de peróxidos, razón por lo que la concentración del 

oxígeno ya no es tomada en cuenta, permitiendo que la autooxidación de los lípidos sea una 

reacción de primer orden, esta suposición es fundamental para calcular los parámetros cinéticos.  

(2) 
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En la Tabla 2 se muestran diferentes modelos cinéticos utilizados en el análisis térmico, todos 

relacionados con la ecuación (2) de linealidad de la constante cinética (k). 

 

Tabla 2  

Métodos cinéticos en el análisis térmico 

Método Ecuación Referencia 
Ejes 

x y 

Kissinger 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = 𝑙𝑛 (

𝐴𝑅

𝐸𝑎
) −

𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛

 (Kissinger, 1957) 
1

𝑇𝑜𝑛
 𝑙𝑛 (

𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) 

Kissinger-

Akahira-Sunose 

(KAS) 

𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = 𝑙𝑛 (

𝐴𝑅

𝑔(𝛼)𝐸𝑎
) −

𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛

 
(Shukla et al., 

2012) 

1

𝑇
 𝑙𝑛 (

𝛽

𝑇2
) 

Flynn-Wall-

Ozawa (FWO) 
𝑙𝑜𝑔𝛽 = −0.4567

𝐸𝑎
𝑅𝑇

− 2.315 + 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐸𝑎
𝑅

) − 𝑙𝑜𝑔[𝑔(𝛼)] (Ozawa, 2006) 
1

𝑇
 𝑙𝑛𝛽 

Friedman 𝑙𝑛 (𝛽
𝑑𝛼

𝑑𝑇
) = ln[𝐴𝑓(𝛼)] −

𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛

 (Friedman, 2007) 
1

𝑇
 𝑙𝑛 (

𝑑𝛼

𝑑𝛽
) 

Nota: 𝛼 es la conversión,  𝑓(𝛼) es la función de la conversión, 𝑔(𝛼) es la forma integral de 𝑓(𝛼), 

𝐴 es el factor pre-exponencial de la reacción térmica, 𝑅 es la constante de los gases, 𝐸𝑎 es la 

energía de activación, 𝑛 es el orden empírico de la reacción, 𝛽 es la velocidad de calentamiento, 

𝑇𝑜𝑛 es la temperatura del inicio de la oxidación. Adaptado de Applications of Kinetic Methods in 

Thermal Analysis: A Review (p. 3), por X. Zhang, 2021, Engineered Science Publisher 

 

 

 

 



20 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Parte Experimental 

Se emplearon ocho aceites vegetales comestibles de diferentes fuentes vegetales 

comercializados en el Ecuador, denominados como se indica a continuación: 

 

Aceites de consumo común: 

- Aceite de Girasol: AG  -     Aceite de Oliva: AO  

- Aceite de Maíz: AM   -     Aceite de Palma: AP 

 

Aceites de nuevas tendencias: 

- Aceite de Aguacate: AA  -     Aceite de Chía: AC 

- Aceite de Ajonjolí: AJ  -     Aceite de Sacha de Inchi: AS 

 

Figura 6  

Muestras de aceites 

     

 

AG AM AO AP AA AJ AC AS 
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Composición de ácidos grasos y triacilgliceroles de los aceites vegetales 

La composición de ácidos grasos y triacilgliceroles de las ocho muestras de aceites 

utilizadas como referencia en nuestro estudio se determinaron en trabajos previos; según 

(Rodríguez et al., 2015), (Tieko Nassu & Guaraldo Gonçalves, 1999) y (Qi et al., 2016),  las cuales 

se resumen en las Tablas 3 y 4.  

 

La Tabla 3 resume los principales ácidos grasos de los aceites vegetales. Estos incluyen a 

los ácidos palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oleico (C18:1), linoleico (C18:2), α-linolénico (C18:3), 

cáprico (C10:0), mirístico (C14:0), palmitoleico (C16:1), araquídico (C20:0) y behénico (C22:0). 

También se muestra el porcentaje de los ácidos grasos saturados (SFA), ácidos grados 

monoinsaturados (MUFA) y ácidos grasos poliinsaturados (PUFA). 

 

Tabla 3  

Composición de ácidos grasos de los aceites vegetales 

 
Aceites de consumo común Aceites de nueva tendencia 

AG AM AO AP AA AJ AC AS 

Ácidos grasos (%)        

C10:0 - - - 0.40 - - - - 

C14:0 - - - 1.15 - - - - 

C16:0 7.30 12.64 11.52 31.26 27.12 9.76 6.30 2.76 

C16:1 - - 0.79 - 4.40 - - - 

C18:0 3.87 2.08 3.81 5.08 1.56 6.05 3.00 2.07 

C18:1 29.24 29.67 74.84 47.08 56.62 39.46 7.00 6.81 

C18:2 57.87 53.65 6.21 14.02 8.90 43.69 20.00 33.18 

C18:3 - 0.81 0.72 - 1.40 0.40 61.00 55.24 

C20:0 - 0.46 0.43 0.45 - 0.63 - - 

C22:0 0.82 - - - - - - - 

SFA 11.99 15.87 16.24 38.34 21.3 16.44 10.30 4.77 

MUFA 29.95 29.67 76.83 47.64 62.02 39.47 13.3 6.81 

PUFA 58.06 54.46 6.93 14.02 16.68 44.09 76.40 88.42 
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Tabla 4  

Composición de triacilgliceroles de los aceites vegetales 

 
Aceites de consumo común Aceites de nueva tendencia 

AG AM AO AP AA AJ AC AS 

TAG (%)        

LLnLn - - - - 1.19 - 20.25 20.00 

LLLn - 0.98 - - 0.53 0.23 6.25 26.30 

MPP - - - 0.53 2.32 - 6.48 - 

LLL + 

OLLn 
39.58 28.49 1.72 - 2.62 10.17 3.35 20.70 

OLL + 

OLPo 
23.37 25.26 6.68 - 9.75 18.19 0.54 20.60 

LLP 9.81 14.06 1.51 - 17.99 8.77 33.51 7.00 

MPL - - - 2.45 2.45 - 1.83 - 

OOL 5.63 8.82 18.37 0.96 16.08 15.72 0.51 2.50 

PLO + SLL 9.90 9.14 6.94 9.01 6.6 8.14 0.68 - 

PPL 0.92 1.17 1.48 8.45 27.41 5.53 0.64 0.90 

OOO 3.41 4.38 38.18 0.97 10.86 14.90 9.55 - 

SLO 3.66 2.53 2.21 5.51 1.27 3.12 4.34 - 

POO 1.36 2.49 15.63 31.81 0.75 11.08 0.91 1.30 

PPO 1.15 1.62 1.90 28.32 - 0.46 0.28 - 

SOO 0.53 0.40 2.64 4.06 - 1.33 2.79 - 

PSO - - 1.45 2.36 - 1.85 4.30 - 

MMM - - - 0.45 0.18 - 0.22 - 

PPP - - - 4.22 - - - - 

AOO - 0.52 0.35 - - 0.51 0.61 - 

SSO - - 0.78 0.90 - - 0.19 0.70 

OOB 0.68 - - - - - - - 

MSTAG 2.07 2.79 5.61 42.48 29.86 7.84 8.00 20.60 

DSTAG 25.94 29.14 29.28 50.39 36.36 32.95 42.84 8.30 

TUTAG 71.99 67.93 64.95 1.93 31.28 59.21 39.91 70.40 

Nota: MSTAG – TAG Monoinsaturados; DSTAG – TAG Diinsaturados; TUTAG – TAG Completamente 

insaturados 

  

Como se muestra en la Tabla 4 cada triacilglicérido se representa por siglas, que provienen de los 

nombres de los ácidos grasos (FA) de los cuales están formados, siendo el caso en que O se deriva del ácido 

graso oleico o Ln del linolénico, por ejemplo, se tiene, dioleico-linolénico (LLLn), trioleína (OOO) o dioleico-

linoleico-glicerol (OOL). 
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2.2. Diseño experimental 

Mediante el método de análisis térmico DSC se analizaron los aceites vegetales 

comestibles; se expusieron muestras de aceite a diferentes velocidades de calentamiento, en medio 

de una atmósfera inerte y oxidante con el fin de obtener sus temperaturas de oxidación y puntos 

de cristalización y fusión.  Para el estudio de los valores de cristalización y fusión, las ocho 

muestras de aceites fueron sometidas en el equipo DSC al programa térmico descrito, cada uno 

con dos réplicas para obtener los termogramas del flujo de calor en función de la temperatura 

dentro del rango de 50 a -100ºC y de -100 a 50ºC en presencia de un gas inerte; obteniendo las 

temperaturas de los picos máximos de flujo de calor endotérmicos y exotérmicos.  En la Figura 7 

se presenta el diseño experimental para obtener estos perfiles térmicos de los aceites. Se 

establecieron como factor de estudio el tipo de aceite en relación con su consumo y como variable 

de respuesta los picos de flujo máximo de calor.  

 

Para el estudio de la termoxidación de los lípidos, las ocho muestras de aceites fueron 

sometidas en el equipo DSC, cada uno con dos réplicas para obtener los termogramas del flujo de 

calor en función de la temperatura dentro de un rango entre 50 a 300ºC en presencia de una 

atmosfera oxidante.  En la Figura 8 se observa el diseño experimental para obtener los parámetros 

cinéticos correspondientes a la termoxidación de los aceites estudiados. Como factores de estudio 

se establecieron el tipo de aceite con relación a su consumo y las velocidades de calentamiento; y 

como variable de respuesta las temperaturas de inicio de la oxidación, los picos de flujo máximo 

de calor y el tiempo de inducción. Posteriormente utilizando dos modelos cinéticos iso-

convencionales se determinó los parámetros cinéticos: Ea, A y k.  
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Figura 7  

Esquema del diseño experimental para la cristalización y fusión de las muestras de aceites 

 

 

 

Simbología 

MA: Muestras de aceites     Tc: Temperatura de cristalización  

A1…A4: Muestras de los diferentes aceites vegetales Tf: Temperatura de fusión 

R1: Ensayo 

R2 - R3: Réplicas      

Ptf: Picos endotérmicos      

Ptc: Picos exotérmicos     
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Figura 8  

Esquema del diseño experimental para la oxidación de las muestras de aceites 

 

Simbología 

MA: Muestras de aceites              Ton’: Temperatura de inicio promedio 

A1…A8: Muestras de los diferentes aceites vegetales       ti: Tiempo de inducción         

β: Velocidad de calentamiento (5, 10, 15 y 20 °C/min)     Tp’: Picos exotérmicos promedio       

R1: Ensayo                          MC: Modelos cinéticos             

R2 - R3: Réplicas                   Ea: Energía de activación             

Ton: Temperatura de inicio              A: Factor pre-exponencial             

Tp: Picos exotérmicos                         k: Constante de velocidad  
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2.3. Caracterización de los aceites vegetales comestibles 

 

2.3.1. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier  

Los ensayos FTIR-ATR de los aceites vegetales se realizaron en el Área de Investigación 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

La reflectancia total atenuada FTIR-ATR es una técnica instrumental utilizada para 

determinar la composición orgánica de una muestra de espectros ópticos en bruto. Representan la 

absorción y transmisión de radiación, mostrados en forma de picos que se corresponden con la 

frecuencia de vibración de los enlaces a distintos niveles de energía; estos diagramas se interpretan 

para obtener información química sobre los grupos funcionales y los elementos presentes en la 

muestra. (Karim & Rana, 2015) Para FTIR-ATR, se incorpora un accesorio que incluye un cristal 

interno orientado a estar en contacto directo con la superficie de la muestra. Un espectrómetro 

analiza el alcance de esta atenuación en la totalidad del dominio infrarrojo (IR) muestreado.  

 

Equipo 

 Espectrómetro FTIR S.N. 97575  Marca: Perkin Elmer 

Modelo: Spectrum Two 

 

Procedimiento 

a) Ejecutar el software “Spectrum”. 

b) Definir la región media en el set de configuración del software (4000-400 cm-1).  
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c) Realizar el barrido (background) y el escaneo sin muestra para obtener el espectrograma 

inicial del blanco. 

d) Colocar en el acople para FTIR-ATR la muestra y comprimirla. 

e) Se obtiene los espectrogramas de cada muestra, en las que se realiza la corrección de la 

línea base. 

 

2.3.2. Calorimetría Diferencial de Barrido 

El desarrollo experimental del presente estudio se desarrolló en el Laboratorio de 

Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

La Calorimetría Diferencial de Barrido es una técnica en la cual la diferencia en el flujo de 

calor entre una muestra y otra de referencia es monitoreada como una función de la temperatura o 

del tiempo, mientras están sujetas a un programa de temperatura controlada. (Weldon, 2014) 

 

Materiales y Equipos  

 Calorímetro Diferencial de Barrido  Marca: NETZSCH  

Modelo: DSC 3500 Sirius  

Rango= (103-873) K   Ap ± 0.1K 

 

 Balanza Analítica    Marca: Boeco  

Modelo: BAS 31plus  

Rango= (0-210) g  Ap ± 0.0001g  

 Crisoles de Aluminio    Marca: NETZSCH  
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Sustancias y Reactivos 

 Aire Gas 

 Nitrógeno Gas   N2(g) 

 Nitrógeno Líquido  N2(l) 

 Aceites: AG, AM, AO, AP, AA, AJ, AC y AS 

 

Procedimiento 

La medición del flujo del calor correspondiente a las muestras se realiza de la siguiente manera:  

a) Abrir el paso de los gases, nitrógeno y aire hacia el equipo y verificar sus presiones. 

b) Encender el Equipo DSC y dejar que se acondicione.  

c) Colocar la muestra de aceite en un crisol de aluminio y registrar su masa.  

d) Preparar el blanco (crisol de aluminio vacío) y registrar su masa. 

e) Colocar dentro del horno del equipo DSC la muestra y el blanco. 

f) En el computador, ingresar al programa “DSC 3500 Sirius on USBc 1”. 

g) Ingresar el método de análisis para: 

 

Proceso de oxidación: configurando los flujos del Aire a 100 ml/min y del Nitrógeno a 20 ml/min, con una 

velocidad de calentamiento de 5, 10, 15 y 20 °C/min, seguir la rampa de temperatura mostrada en la Figura 

10. 

Proceso de cristalización y fusión: configurando los flujos del Aire a 0 ml/min y del Nitrógeno a 20 ml/min, 

con una velocidad de calentamiento de 5 °C/min, seguir la rampa de temperatura mostrada en la Figura 9. 
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Por la técnica instrumental, el ciclo de calentamiento/enfriamiento se realiza a 5°C/min y en atmósfera de 

nitrógeno para garantizar en los aceites vegetales el equilibrio térmico de la muestra al momento de la 

recopilación de datos. 

 

Las muestras primero se calentaron desde la temperatura ambiente hasta los 50°C, bajo una corriente de 

Nitrógeno para conseguir que todas las muestras partan del mismo estado inicial, para eliminar su historial 

térmico. 

  

Las rampas de calentamiento/enfriamiento y los flujos de los gases se programaron Según Jiménez Márquez, 

G. Beltrán Maza, M.P. Aguilera Herrera y M. Uceda Ojeda, 2007 

 

Figura 9  

Metodología para el análisis de transición de fases de aceites vegetales 
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Figura 10  

Metodología para el análisis calorimétrico oxidativo de aceites vegetales 

 

 

- Al finalizar se debe guardar el método. 

h) Nombrar el ensayo  

i) Iniciar la corrida al escoger “Start Measurement”  

 

 Para generar el documento con los datos de cada termograma en las propiedades necesarias se debe: 

 Abrir el programa “Proteus Analysis” y escoger el archivo obtenido. 

 Determinar el eje X del termograma con la propiedad Temperatura para cambiar el eje de las abscisas 

de la gráfica de tiempo a temperatura. 

 Por último, en la gráfica seleccionar la curva de interés y transformar el archivo en documento CSV 

exportando los datos de flujo de calor en función del tiempo y la temperatura. 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de espectros FTIR-ATR 

Los grupos funcionales específicos presentes en los aceites vegetales se analizaron con los 

espectros FTIR-ATR de las muestras de los ocho tipos de aceite (AG, AM, AO, AP, AA, AJ, AC, 

AS) recogidos en la región del infrarrojo medio (4000 y 650 cm-1). Se representó en el eje de las 

abscisas la intensidad de la radiación infrarroja en número de onda (cm-1) y en el eje de las 

ordenadas la intensidad de radiación infrarroja absorbida. En la Figura 11 el espectro en color azul 

representa a los aceites vegetales analizados a temperatura ambiente, mientras que el espectro 

naranja indica el comportamiento de los aceites calentados para simular el proceso de oxidación 

durante la fritura (Temperaturas >100 °C). 

 

En los ocho aceites la forma del espectro FTIR y de los picos de absorción se ubican en 

posiciones semejantes con alturas y anchuras similares, cuyos picos principales característicos por 

ser intensos y angostos se hallan a 2924, 2850 y 1743 cm-1. Claramente todos los espectros son 

muy similares por estar compuestos esencialmente por un 92% de triacilgliceroles (banda de 

absorción a 1744 cm-1 correspondiente a los enlaces ésteres de los triglicéridos, C=O) formados 

con una larga cadena hidrocarbonada lineal (C-H) (bandas a 2923 y 2854 cm-1 como resultado de 

la vibración de estiramiento asimétrica y simétrica de los grupos CH2 alifáticos). 

 

Los detalles de los grupos funcionales responsables de las bandas de absorción FTIR se 

describen en la Tabla 5. En nuestro estudio, los espectros de estas muestras de aceite mostraron 

muchas similitudes entre las bandas de absorbancia, lo que coincide con informes anteriores. 
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Figura 11  

Espectro FTIR-ATR de los aceites vegetales 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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(c) 

(d) 
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(e) 

(f) 
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Nota. (a) Aceite de girasol; (b) Aceite de maíz, (c) Aceite de oliva, (d) Aceite de palma, (e) Aceite 

de aguacate; (f) Aceite de ajonjolí; (g) Aceite de chía; (h) Aceite de sacha inchi 

(g) 

(h) 
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Figura 12  

Picos representativos en el proceso de oxidación de los aceites vegetales 

    

Nota. (a) Ácidos grasos libres, (a 1712/1650 cm-1); (b) Formación de hidroperóxidos, (a 3484/3295 

cm-1); (c) Formación de ácidos grasos trans, (a 969/925 cm-1) 

 

Los principales cambios cualitativos en los espectros FTIR entre aceites oxidados y no 

oxidados depende de la absorbancia en la banda en la región del hidroxilo (3750 a 3150 cm-1) pues 

contiene las vibraciones de estiramiento del OH de los hidroperóxidos. En la Figura 12.b se 

muestra la comparación espectral de esta región, que permite predecir el estado de oxidación de 

los aceites comestibles con este pico característico a 3484 cm-1, por la vibración de estiramiento 

del O-H 

 

Además, el pico a 966/925 cm-1 corresponde a la vibración de deformación fuera del plano 

del C-H de los enlaces dobles trans producidos durante la oxidación como resultado de la 

isomerización de los dobles enlaces cis en la forma trans de los ácidos grasos insaturados.

(a) 

(b) 

(c) 
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Tabla 5  

Grupos funcionales en los aceites comestibles y su impacto en el espectro de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 

Longitud de onda 

(cm-1) 

Grupo 

funcional 
Modo de vibración Intensidad Referencia 

3469/3484 -O-OH Banda de hidroperóxidos Débil (Wang et al., 2016) 

3008/3010 C=CH Estiramiento del doble enlace cis de los ácidos grasos insaturados Débil (Talpur et al., 2014) 

2955, 2922 -C-H (-CH2) Estiramiento asimétrico del hidrocarburo del ácido graso Fuerte 
(Silverstein et al., 

1962) 

2853/2854 -C-H (-CH2) Estiramiento simétrico del hidrocarburo del ácido graso Media 
(Silverstein et al., 

1962) 

1742/1744 -C=O Estiramiento del grupo C=O del éster de los triglicéridos Fuerte (Talpur et al., 2014 

1654/1650 -C=C- Estiramiento C=C, cis RCH=CHR Débil (Wang et al., 2016) 

1459/1464 
-C-H (CH2) 

-C-H (CH3) 

Vibraciones de flexión doblado (tijera) y/o deformación de 

grupos alifáticos CH2, CH3 
Media 

(Silverstein et al., 

1962) 

1415/1418 =C-H Vibraciones de flexión del doble enlace cis de RHC=CHR Débil (Wang et al., 2016) 

1375/1397 -C-H (CH2) Vibraciones de flexión (simétrica) del grupo CH2 Débil 
(Rohman & Man, 

2010) 

1160 -C-H (CH2) Vibraciones de flexión doblado (tijera) del grupo CO Fuerte  

1096, 1117 C-O Vibraciones de estiramiento del grupo C-O del éster  
(Rohman & Man, 

2010) 

968 -HC=CH- Vibración de estiramiento C=C, trans RHC=CHR Débil (Wang et al., 2016) 

719/722 -(CH2)n- Flexión (balanceo) y vibración fuera del plano Media 
(Rohman & Man, 

2010) 
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3.2. Análisis Calorimetría Diferencial de Barrido 

 

3.2.1. Termogramas de cristalización y de fusión 

Se aplicó la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para evaluar las curvas de 

enfriamiento y calentamiento de las ocho variedades de aceite vegetal. Se midieron los datos de 

flujo de calor (mW/mg), en función de la temperatura (ºC), de los cuales se registraron los valores 

de las temperaturas correspondientes a los picos de la transición de fase (Pt), de la temperatura de 

inicio de la transición (To) y de la temperatura de finalización de transición (Te). Para todos los 

aceites vegetales se obtuvieron perfiles térmicos característicos y diferenciados entre sí. En dichas 

curvas de flujo de calor se estableció como temperatura de cristalización a la temperatura con el 

menor valor de flujo de calor y para la temperatura de fusión a la temperatura con el mayor valor 

de flujo de calor.  

 

Las muestras presentan para la velocidad de enfriamiento de 5°C/min varios picos 

exotérmicos cuya posición y magnitud dependen de los triacilglicéridos presentes. Al analizar el 

termograma cada región exotérmica se corresponde con diferentes tipos de TAG razón por la que 

un aceite generalmente no conduce a la formación de un solo pico de cristalización. 

 

Mientras que para la velocidad de calentamiento de 5°C/min, en todos los aceites vegetales 

se obtuvo información característica de su comportamiento frente a este proceso térmico, 

reflejándose en la Tabla 7 los variados valores de temperatura de los picos endotérmicos, siendo 

el aceite de palma el que mayor punto de fusión presenta por su alto contenido de ácidos grasos 

saturados. 
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Figura 13  

Perfiles del flujo de calor de los aceites vegetales 

    

(a) 

(b) 

(c) 
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(e) 

(d) 

(f) 



41 

 

 

 

Nota. (a) Aceite de girasol; (b) Aceite de maíz, (c) Aceite de oliva, (d) Aceite de palma, (e) Aceite 

de aguacate; (f) Aceite de ajonjolí; (g) Aceite de chía; (h) Aceite de sacha inchi.  

* Los perfiles del flujo de calor para los diferentes aceites que se muestran en la Figura 13 fueron 

obtenidos mediante Calorimetría Diferencial de Barrido durante el proceso enfriamiento desde los 

50ºC a -100ºC y de calentamiento, desde los -100ºC a 50ºC todo a 5ºC/min. 

* El símbolo ↓ 𝐸𝑋𝑂 significa que los picos exotérmicos están hacia abajo. 

 

Durante el proceso de descongelación controlada, la curva de fusión DSC del aceite de 

oliva se caracterizaron en el intervalo de -30 a 15°C por la presencia de dos zonas definidas.  

(h) 

(g) 
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La primera región se ubicó desde los -20°C hasta los 0 °C, diferenciada por la presencia de 

un gran pico endotérmico cuyo valor de temperatura se sitúa a -5.4°C. Y una segunda región a una 

mayor temperatura de fusión, que se inicia a 0°C y finaliza a 16°C con un pico de temperatura a 

9.1°C.  

 

Cuando se enfrían, las muestras de aceite sus TAG cristalizan en diferentes formas 

denominadas polimorfos, designados como alfa (hexagonal), beta prima (rómbico) y beta 

(triclínico) en ese orden de estabilidad, punto de fusión y calor de fusión. A partir de los 

termogramas de calentamiento se deduce la presencia de estas formas polimórficas en los aceites, 

el primer pico se corresponde con la forma α, mientras que los últimos picos corresponden a las 

formas betas, más estables.  

 

El perfil DSC del aceite de oliva hace suponer la presencia de dos polimorfos que se 

mantienen en estado sólido a diferentes temperaturas. El elevado contenido de trioleína OOO va a 

ser el responsable del polimorfo beta de la región intermedia (-5.4°C). Mientras que los mono-

saturados y di-saturados ejercerán su influencia en el polimorfo beta prima de la zona más alta 

(9.1°C)  

 

Durante el enfriamiento de la muestra, en el aceite de oliva se identificaron tres transiciones 

al enfriar, una exoterma mayor y de menor temperatura y dos exotermas pequeñas y de mayor 

temperatura. El pico a la temperatura más baja se ubica a -51.9 °C, y pertenece al principal evento 

exotérmico. La forma de esta curva al ser simétrica permite inferir que en este rango de temperatura 

cristalizan moléculas homogéneas de TAG insaturados, siendo la TAG OOO la más probable en 
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conjunto de la OOL. En cambio, la tercera curva se muestra asimétrica y en este caso participan 

moléculas más heterogéneas, que pueden corresponderse con las fracciones de triglicéridos 

saturados y monoinsaturados. 

 

3.2.1.1. Curvas de cristalización  

Las ocho muestras de aceite estudiadas presentaron varios picos exotérmicos, cuyas 

temperaturas de cristalización se registraron por debajo de los 0°C. El pico máximo permite ubicar 

la temperatura a la que se solidifica la mayor cantidad de aceite.  

 

El aceite de palma cristalizó a la temperatura más alta (-3.7°C) debido a su alto contenido 

en TAG monoinsaturados y saturados. En el rango comprendido entre los -10 a -20°C, los aceites 

de girasol, maíz, chía y ajonjolí expresaron su mayor pico exotérmico, valor que se relaciona por 

la fracción de triglicéridos con ácidos grasos parcialmente saturados que contienen; mientras que, 

los aceites de oliva y aguacate por su alto contenido en triglicéridos formados con ácido oleico 

cristalizaron a temperaturas más bajas, a -51.9 y -51.6°C respectivamente.  

 

Por último, por la gran cantidad del triglicérido LLL (46.30%) que contiene el aceite de 

sacha inchi cristaliza a la temperatura más baja (-72.9°C). Por ende, la presencia de ácidos grasos 

poliinsaturados, como C18:2 (L) y C18:3(Ln), producen un descenso en el punto de congelación de 

los aceites 
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3.2.1.2. Calor de cristalización 

Con la Calorimetría Diferencial de Barrido también se puede determinar el calor de 

transición de fase, tanto para la cristalización como para la fusión, los datos de calor se obtienen 

mediante el cálculo del área bajo la curva del evento exotérmico o endotérmico. Cuando los TAG 

cristalizan, liberan calor, que se relaciona con una caída en el flujo de calor, que puede verse como 

una gran depresión en la curva de flujo de calor versus temperatura. 

 

La línea base de las curvas de enfriamiento DSC a menudo se encuentra en una posición 

diferente antes y después de un pico debido a los cambios en las propiedades físicas de la muestra 

durante este evento, por lo tanto, se establece para la determinación del calor de cristalización 

como línea base aquella que une los dos extremos del pico formado. 

 

Figura 14  

Termograma DSC de la cristalización del aceite de oliva 
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Como se observa en la Figura 14 el termograma es una representación del flujo calórico 

por gramo de material versus temperatura; dado que el flujo calórico es el calor suministrado por 

segundo, el área del pico está dada en las siguientes unidades:  

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑎
=
𝐽 ∗ 𝐾

𝑠 ∗ 𝑔
 

 

Por lo que, para obtener el calor de cristalización, J/g, se divide el área por la velocidad 

de calentamiento del experimento DSC. 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Á𝑟𝑒𝑎

𝛽
=
𝐽 ∗ 𝐾

𝑠 ∗ 𝑔
 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐽 ∗ 𝐾

𝑠 ∗ 𝑔
∗
°𝐶

𝑚𝑖𝑛
∗
1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐽

𝑔
 

(3) 

(5) 

(4) 

(6) 
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Tabla 6  

Temperaturas en ºC de los picos de temperatura (Pt), del inicio de la transición (To) y del final de la transición (Te) de las curvas de 

cristalización de la Figura 13 

  Temperaturas (°C)  

Aceites vegetales 

Calor de cristalización  

(J/g) Inicio 

(To) 

Transición 1 

(Pt1) 

Transición 2 

(Pt2) 

Transición 3 

(Pt3) 

Final 

(Te) 
Rango 

Media ± S Cv (%) 

Girasol - 15.43 ± 0.06 0.39 -12.70 -16.00* -38.00 -68.00 -77.00 64.30 

Maíz - 21.55 ± 0.15 0.70 -13.70 -19.60* -42.70 -66.30 -72.00 58.30 

Oliva - 93.38 ± 0.33 0.35 -10.90 -14.00 -35.60 -51.80* -66.00 55.10 

Palma - 79.43 ± 0.42 0.53 -1.50 -3.70* -30.30 -57.90 -68.20 66.70 

Aguacate - 66.30 ± 0.19 0.29 -8.00 -12.00 -35.00 -51.60* -58.00 50.00 

Ajonjolí - 33.02 ± 0.26 0.79 -9.00 -11.20* -36.00 -65.00 -72.00 63.00 

Chía - 17.16 ± 0.14 0.82 -11.20 -16.50* -46.80 - -61.80 50.60 

Sacha Inchi - 43.02 ± 0.27 0.63 -18.50 -25.00 -46.70 -72.90* -81.30 62.80 

Nota: * Representa los puntos de cristalización - Rango: Es la medida del intervalo de temperaturas que abarca el proceso de 

cristalización. S: Desviación estándar - Cv: Coeficiente de variación  
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3.2.1.3. Curvas de fusión 

Los valores de temperatura de los picos endotérmicos de los ocho aceites vegetales se 

detallan en la Tabla 7; donde se aprecia que los aceites vegetales con mayor contenido de 

triglicéridos ricos en los ácidos linoleico (C18:2) y linolénico (C18:3) son los primeros en presentar 

picos durante el calentamiento como respuesta a la disminución progresiva de los cristales PUFA 

en el aceite. El aceite de chía y el de sacha inchi son los primeros en fundir a -37.4 °C, en contraste 

con el aceite de palma y de aguacate quienes por su alto contenido en TAG monoinsaturados 

presentaron sus picos de fusión a los -0.5 °C y 9.8°C respectivamente. La mayor cantidad de 

líquido formado se da a la temperatura registrada por el pico máximo de cada aceite vegetal.  

 

3.2.1.4. Calor de fusión 

Cuando los cristales funden absorben calor para poder hacerlo, este calor extra aparece 

como un gran pico en la curva de DSC (Ver Figura 15). Al igual que en el calor de cristalización 

el área se divide para la velocidad de calentamiento para obtener el calor de fusión en J/g. 

Figura 15  

Termograma DSC de la fusión del aceite de sacha inchi 
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Tabla 7  

Temperaturas en ºC de los picos de temperatura (Pt), del inicio de la transición (To) y del final de la transición (Te) de las curvas de 

fusión de la Figura 13 

  Temperaturas (°C)  

Aceites vegetales 

Calor de fusión 

(J/g) Inicio 

(To) 

Transición 1 

(Pt1) 

Transición 2 

(Pt2) 

Transición 3 

(Pt3) 

Final 

(Te) 
Rango 

Media ± S Cv (%) 

Girasol 131.64 ± 0.47  0.36 -45.20 -36.30 -21.50* -6.80 1.00 44.20 

Maíz 153.48 ± 0.23 0.15 -42.10 -34.10 -22.10* - 0.90 41.20 

Oliva 159.60 ± 0.08 0.05 -30.10 -22.00 -5.40* 9.10 16.00 14.10 

Palma 65.10 ± 0.17 0.26 -42.50 -33.40 -11.80 -0.30* 14.50 28.00 

Aguacate 99.20 ± 0.15 0.15 -25.80 -7.40 9.80* - 16.70 9.10 

Ajonjolí 150.12 ± 0.35 0.23 -48.00 -36.10 -21.90* - 4.70 43.30 

Chía 69.32 ± 0.78 0.85 -70.00 -37.40* -26.90 -9.50 -3.30 66.70 

Sacha Inchi 146.40 ± 0.21 0.14 -52.90 -37.40* -17.70 - -9.80 43.10 

Nota: * Representa los puntos de fusión - Rango: Es la medida del intervalo de temperaturas que abarca el proceso de fusión. S: 

Desviación estándar - Cv: Coeficiente de variación 
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3.2.2. Termogramas de oxidación 

Se aplicó la calorimetría diferencial de barrido (DSC) para evaluar las curvas de oxidación 

de las ocho variedades de aceites vegetales a cuatro velocidades de calentamiento, 5, 10, 15 y 

20°C/min. A partir de los termogramas se obtuvieron los datos de flujo de calor (mW/mg), en 

función de la temperatura (ºC).  En el proceso oxidativo todas las muestras presentaron una misma 

tendencia, inicialmente mantuvieron un patrón constante representado por una recta relativamente 

plana (línea base), y luego de cierto intervalo de temperatura se mostró una inflexión en la curva 

donde se inició un pico exotérmico que da cuenta de la oxidación del aceite, dicha temperatura se 

denominada Ts. El valor de la temperatura de inicio de la oxidación, denominada Tonset (Ton) 

para cada muestra estudiada fue obtenida a partir de la intersección de la línea base y de la tangente 

del pico exotérmico (ver Figura 16). El intervalo de tiempo en que cada aceite mantuvo constante 

el flujo de calor antes de alcanzar la Ton es conocido como tiempo de inducción (ti), y se considera 

como una medida indirecta de la estabilidad de los lípidos pues representa el tiempo en el que aún 

no se produce ningún cambio significativo en la estabilidad del aceite frente a su calentamiento en 

presencia de oxígeno. (Saldaña & Martínez-Monteagudo, 2013)  

 

La Figura 17 muestra las curvas DSC obtenidas a través del método dinámico. Se calculó 

la temperatura de inicio del pico exotérmico de oxidación, Tonset para todas las muestras 

estudiadas con el software de análisis Proteus (ver Tabla 8). Al comparar para todas las velocidades 

de calentamiento, el tiempo de inducción de los ocho aceites vegetales el aceite de oliva fue el que 

mantuvo el mayor valor, por lo que se puede inferir que es el más resistente a la descomposición 

química que provocan las altas temperaturas en presencia de oxígeno. 
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Tabla 8  

Comparación de los picos de temperatura obtenidos en las curvas de oxidación DCS de los diferentes tipos de aceites analizados a 

β=10ºC/min 

Aceites vegetales 

Picos de temperatura 

ti (min) Ts (ºC) Ton (ºC) Tp (ºC) 

Media ± S Cv (%) Media ± S Cv (%) Media ± S Cv (%) 

Girasol 176.90 ± 0.32  0.18 177.60 ± 0.52 0.29 266.00 ± 0.11 0.04 21.18 

Maíz 182.40 ± 0.81 0.44 186.60 ± 0.16 0.09 245.30 ± 0.49 0.20 21.20 

Oliva 195.20 ± 0.15 0.08 196.10 ± 0.69 0.35 292.10 ± 0.37 0.13 21.65 

Palma 185.70 ± 0.27 0.15 187.30 ± 0.41 0.22 268.7 ± 0.89 0.33 21.37 

Aguacate 185.10 ± 0.09 0.05 195.60 ± 0.17 0.09 - - 21.56 

Ajonjolí 175.70 ± 0.63 0.36 178.80 ± 0.19 0.11 267.70 ± 0.23 0.09 21.25 

Chía 127.00 ± 0.48 0.38 147.60 ± 0.28 0.19 258.40 ± 0.61 0.24 17.92 

Sacha Inchi 143.00 ± 0.75 0.52 158.20 ± 0.86 0.54 264.90 ± 0.31 0.12 19.50 

Nota. S: Desviación estándar - Cv: Coeficiente de variación 
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Figura 16  

Curva de oxidación DSC del aceite de palma a β=10ºC/min 

 

 

Tabla 9  

Parámetros característicos del DSC 

Símbolo 
Parámetros característicos 

del DSC 
Descripción 

ti Tiempo de inducción 
Intervalo de tiempo representado por la línea recta, 

va desde el inicio de la curva hasta la Ts. 

Ts 
Temperatura de inicio de la 

inflexión 
Punto de inflexión de la gráfica. 

Ton 
Temperatura de inicio de la 

oxidación 

Punto en el que se produce un rápido aumento del 

flujo de calor, se calculó extrapolando la tangente 

trazada sobre la pendiente más pronunciada del 

termograma DSC. 

Tp Temperatura máxima del pico 
Punto que se muestra por el cambio de forma de la 

curva mostrando una relativa línea recta. 
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Los ocho aceites diferentes mostraron termogramas DSC diferentes lo que indica diferentes 

perfiles de oxidación. A una misma velocidad de calentamiento, como se observa en la Figura 17, 

una vez iniciada la oxidación, cada aceite vegetal presenta un comportamiento distintivo frente a 

una temperatura dada. Entre los cuatro aceites de nuevas tendencias los aceites de ajonjolí y 

aguacate iniciaron su termo oxidación a temperaturas más altas que las que se registraron en los 

aceites de chía y sacha inchi, pues fueron los que más rápido y a temperaturas más bajas empiezan 

a oxidar. 

 

Un aceite vegetal menos oxidado tiene una mayor estabilidad oxidativa con relación a otro 

más oxidado, característica afín con un alto grado de oxidación como resultado de los dobles 

enlaces presentes en los ácidos grasos poliinsaturados. 

 

Figura 17  

Curva de oxidación DSC de los cuatro aceites de nueva tendencia a β=10 ºC/min (parámetros 

obtenidos para el aceite de ajonjolí) 
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Figura 18  

Perfiles oxidativos DSC del aceite de maíz (β=5, 10, 15 y 20ºC/min) 

 

Figura 19  

Perfiles oxidativos DSC del aceite de sacha inchi (β=5, 10, 15 y 20ºC/min) 
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Como se observa en las Figuras 18 y 19 a mayor velocidad de calentamiento mayor el flujo 

de calor que se genera va incrementándose, característica que se cumple para todos los aceites 

vegetales estudiados. 

 

3.2.3. Cálculo de los modelos cinéticos 

El sistema se equilibró a 50ºC durante cinco minutos y luego se calentó linealmente hasta 

300ºC a 5, 10, 15 y 20ºC/min para generar el perfil oxidativo (flujo de calor contra temperatura).  

La determinación de las temperaturas Ts, Ton y Tp se localizaron manualmente con la ayuda del 

software (NETZSCH Proteus Thermal Analysis 8.0). Solo en el caso del aguacate no se pudo 

determinar el valor de su Tp, pues su curva después de comenzar la oxidación hasta los 300ºC no 

evidencio una ligera linealidad necesaria para determinar este parámetro.   

 

El proceso de oxidación no isotérmica de los aceites se realizó en presencia de oxígeno en 

exceso para asegurar que la concentración de oxígeno sea independiente, razón para que la 

oxidación de los aceites sigua una reacción de primer orden. (Qi et al., 2016) 

 

Se han desarrollado varios métodos cinéticos basados en técnicas no isotérmicas para 

obtener parámetros cinéticos. Los métodos Kissinger y Ozawa-Flynn-Wall (FWO) son los 

métodos iso-convercionales más utilizados; con estos métodos y los datos de la temperatura del 

inicio de oxidación (Ton) obtenidos para las cuatro velocidades de calentamiento (β), se calculó la 

energía de activación de activación (Ea), el factor pre-exponencial (A) y la constante de velocidad 

(k). 
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Tabla 10  

Comparación de la temperatura de inicio de la oxidación para las cuatro velocidades de calentamiento de los aceites vegetales  

 

Temperatura de inicio de oxidación, Ton (ºC) 

5ºC/min 10ºC/min 15ºC/min 20ºC/min 

Aceites vegetales Media ± S Cv (%) Media ± S Cv (%) Media ± S Cv (%) Media ± S Cv (%) 

Girasol 163.00 ± 0.78 0.48 176.20 ± 0.63 0.36 186.07 ± 0.49 0.26 190.43 ± 1.07 0.56 

Maíz 171.70 ± 0.76 0.44 186.83 ± 0.86 0.46 193.80 ± 0.56 0.29 202.50 ± 1.61 0.80 

Oliva 181.60 ± 0.62 0.34 195.50 ± 0.53 0.27 206.53 ± 0.21 0.10 210.70 ± 0.78 0.37 

Palma 171.86 ± 0.38 0.22 187.26 ± 0.15 0.08 196.06 ± 1.37 0.70 205.63 ± 0.86 0.42 

Aguacate 178.23 ± 1.82 0.52 194.93 ± 0.99 0.51 207.5 ± 0.53 0.26 215.20 ± 0.85 0.39 

Ajonjolí 159.73 ± 7.18 0.29 175.63 ± 0.49 0.28 186.60 ± 0.96 0.51 191.80 ± 1.40 0.73 

Chía 122.60 ± 1.04 0.85 145.3 ± 0.81 0.56 160.33 ± 0.77 0.47 170.43 ± 0.49 0.29 

Sacha Inchi 124.66 ± 0.71 0.57 155.57 ± 0.65 0.42 169.96 ± 1.60 0.94 184.53 ± 0.80 0.43 

Nota. S: Desviación estándar - Cv: Coeficiente de variación 
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Modelo 1: Kissinger 

El método Kissinger se basa en una serie de experimentos que calientan las muestras a 

varias velocidades de calentamiento (siempre tres o cuatro) utilizando instrumentos de análisis 

térmico como el DSC. Al registrar la temperatura de inicio de la reacción a cada velocidad de 

calentamiento se calculan utilizando este método los parámetros de la cinética de oxidación a partir 

de la ecuación de Arrhenius (energía de activación, factor pre-exponencial y constante de 

velocidad de oxidación). 

Para una reacción térmica, la tasa de conversión se puede describir mediante dos funciones 

separadas 𝑓(𝛼)  𝑘(𝑇): 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑓(𝛼)𝑘(𝑇) 

donde 𝛼 es la conversión; 𝑓(𝛼) es la función de la conversión; 𝑡 es el tiempo; 𝑘(𝑇) es la constante 

de velocidad; y 𝑇 es la temperatura Kelvin. 

 

Basado en la ecuación de Arrhenius: 

𝑘(𝑇) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

) 

donde 𝐴 es el factor pre-exponencial de la reacción térmica, 𝑅 es la constante de los gases y 𝐸𝑎 es 

la energía de activación. 

La tasa de conversión se puede escribir como: 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑓(𝛼)𝐴𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑅𝑇

) 

Y si la función de la conversión se puede describe como: 

𝑓(𝛼) = (1 − 𝛼)𝑛 

donde n es el orden empírico de la reacción. 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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Entonces la tasa de conversión se puede expresar como: 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝐴(1 − 𝛼)𝑛𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑅𝑇

) 

Y al derivar ambos lados se tiene: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝛼

𝑑𝑡
) = 𝐴(1 − 𝛼)𝑛

𝑑 [𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎
𝑅𝑇)]

𝑑𝑡
+ 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑅𝑇

)
𝑑[(1 − 𝛼)𝑛]

𝑑𝑡
 

 

Como la muestra se calienta a una velocidad constante β, la temperatura cambia linealmente: 

𝑇 = 𝑇0 + 𝛽𝑡 

Y al derivar ambos lados se tiene: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝛽 

Entonces la ecuación (12) se puede escribir como: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝛼

𝑑𝑡
) = 𝐴(1 − 𝛼)𝑛𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑅𝑇

)
𝛽𝐸𝑎
𝑅𝑇2

− 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)𝑛(1 − 𝛼)𝑛−1
𝑑𝛼

𝑑𝑡
 

 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝛼

𝑑𝑡
) = [

𝛽𝐸𝑎
𝑅𝑇2

− 𝑛𝐴(1 − 𝛼)𝑛−1𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)]
𝑑𝛼

𝑑𝑡
 

 

Como la velocidad de reacción 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
 aumentará hasta un valor máximo y luego volverá a cero cuando 

se agote el reactivo. La tasa máxima ocurre cuando 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝛼

𝑑𝑡
) es cero. 

 

Entonces la ecuación (16) puede escribirse como 

𝛽𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛2

= 𝑛𝐴(1 − 𝛼)𝑛−1𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛

) 

(11) 

(12) 

(14) 

(13) 

(16) 

(15) 

(17) 
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donde Ton es la temperatura de inicio de la reacción de oxidación. 

Suponiendo n=1, entonces: 

𝛽𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛2

= 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛

) 

Reordenando la ecuación (18) por:  

𝛽

𝑇𝑜𝑛2
=
𝐴𝑅

𝐸𝑎
𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛

) 

Y tomando el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación (18), el método Kissinger se escribe 

como: 

𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = 𝑙𝑛 (

𝐴𝑅

𝐸𝑎
) −

𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑜𝑛

 

 

Representando 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛
2 ) en función de (

1

𝑇𝑜𝑛
), para cada velocidad de calentamiento (β= 5,10, 15 y 

20 ºC/min) se obtiene la recta que se observa en la Figura 20, cuya pendiente (a) e intercepto (b) 

son iguales a 
−𝐸𝑎

𝑅
 y 𝑙𝑛 (

𝐴𝑅

𝐸𝑎
), respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) 

(19) 

(20) 
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Cálculo modelo para el aceite de oliva extra virgen. 

 

Figura 20  

Regresión lineal para el aceite de oliva empleando el método Kissinger 

 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = 𝑎 ∗ (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 𝑏 

𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = −9188.7 (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 9.582 

Donde 

a: -9188.7 b: 9.582 

La energía de activación se calcula mediante la ecuación (24) 

𝑎 =
−𝐸𝑎
𝑅

 

𝐸𝑎 = −(−9188.7 ∗ 8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
) 

𝐸𝑎 = 76394.852
𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

(21) 

(22) 

(24) 

(23) 
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El factor pre-exponencial se calcula empleando la ecuación (26) 

𝑏 = 𝑙𝑛 (
𝐴 ∗ 𝑅

𝐸𝑎
) 

Se despeja A 

𝐴 = 𝑒𝑥𝑝𝑏 ∗
𝐸𝑎
𝑅

 

𝐴 = 𝑒𝑥𝑝9.5816 ∗
76394.852

𝐽
𝑚𝑜𝑙

8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾

 

𝐴 = 1.3𝑥108𝑚𝑖𝑛−1 

 

Para calcular la constante de velocidad a temperatura de fritura (150ºC) se emplea la ecuación (27) 

𝑘 = 𝐴 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝑎
𝑅 ∗ 𝑇

) 

𝑘 = 1.3𝑥108𝑚𝑖𝑛−1 ∗ 𝑒𝑥𝑝(
−76394.852

𝐽
𝑚𝑜𝑙

8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
∗ 423.15𝐾

) 

𝑘 = 0.048𝑚𝑖𝑛−1 

Los parámetros cinéticos, energía de activación (Ea), el factor pre-exponencial (A) y la constante 

de velocidad (k) a 150°C, que se calcularon a partir de Ton para cada aceite, se muestran en la 

Tabla 11. Los elevados coeficientes de correlación (R2) indicaron que los datos experimentales se 

ajustaban bien a los modelos.

(25) 

(26) 

(27) 
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Tabla 11  

Parámetros cinéticos de la oxidación de lípidos presente en los aceites vegetales por el método Kissinger 

Aceites vegetales Modelo Kissinger a b R2 Ea (kJ/mol) A (min-1) k (min-1) 

Girasol 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = −9057.9 (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 10.224 -9057.9 10.224 0.9955 75.307 2.5x108 0.1261 

Maíz 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = −8798.7 (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 9.196 -8798.7 9.196 0.9936 73.152 8.6x107 0.0808 

Oliva 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = −9188.7 (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 9.582 -9188.7 9.582 0.9926 76.395 1.3x108 0.0494 

Palma 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛
2
) = −7970.7 (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 7.342 -7970.7 7.342 0.9946 66.268 1.2x107 0.0811 

Aguacate 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = −7248 (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 5.456 -7248 5.456 0.9980 60.259 1.7x106 0.0617 

Ajonjolí 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = −7611.9 (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 7.048 -7611.9 7.048 0.9962 63.285 8.7x106 0.1349 

Chía 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛
2
) = −4223.5 (

1

𝑇𝑜𝑛
) + 0.319 -4223.5 0.319 0.9997 35.114 5.8x103 0.2689 

Sacha Inchi 𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑜𝑛2
) = −3395.3 (

1

𝑇𝑜𝑛
) − 1.8456 -3395.3 -1.8459 0.9942 28.229 5.3x102 0.1756 
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Modelo 2: Ozawa-Flynn-Wall (FWO) 

El método de Ozawa es otro de los métodos más usados para determinar parámetros 

cinéticos, de la misma manera que el método de Kissinger también depende de una serie de 

experimentos que calientan muestras a distintas velocidades de calentamiento. Los parámetros 

cinéticos también se determinan mediante la temperatura de inicio de la oxidación que se obtiene 

en cada velocidad de calentamiento.  

 

Se define 

𝑦 =
𝐸𝑎
𝑅𝑇

 

Despejando la temperatura y luego de derivar ambos lados se obtiene: 

𝑑𝑇 = −
𝐸𝑎
𝑅𝑦2

𝑑𝑦 

Reordenando la ecuación (14) se despejó el termino dt, que se reemplaza en la ecuación (9), para 

obtener lo siguiente:  

𝑑𝛼

𝑑𝑇
𝛽 = 𝑓(𝛼)𝐴𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑅𝑇

) 

𝑑𝛼

𝑓(𝛼)
=
𝐴

𝛽
𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑅𝑇

) 

Integrando la ecuación (31), y si se define g(𝛼) como la forma integral de f(𝛼) 

𝑔(𝛼) = ∫
𝑑𝛼

𝑓(𝛼)

𝛼

0

=
𝐴

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝

𝑇

0

(−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)𝑑𝑇 

 

Reemplazando el termino dT de la ecuación (29) en la ecuación (32) se obtiene: 

𝐴

𝛽
∫ 𝑒𝑥𝑝

𝑇

0

(−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)𝑑𝑇 =
𝐴𝐸𝑎
𝛽𝑅

∫ [−
exp(−𝑦)

𝑦2
] 𝑑𝑦

𝑦

0

 

(28) 

(30) 

(29) 

(33) 

(32) 

(31) 
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Si se define 

𝑝(𝑦) = ∫ [−
exp(−𝑦)

𝑦2
] 𝑑𝑦

𝑦

0

 

La ecuación (33) puede escribirse como: 

𝑔(𝛼) =
𝐴𝐸𝑎
𝛽𝑅

𝑝(𝑦) 

Despejando la velocidad de calentamiento de la ecuación (35): 

𝛽 =
𝐴𝐸𝑎
𝑅𝑔(𝛼)

𝑝(𝑦) 

 

Se aplica logaritmo en ambos lados de la ecuación (34): 

𝑙𝑜𝑔𝛽 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐸𝑎
𝑅

) − log[𝑔(𝛼)] + 𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑦) 

Entonces el modelo de Ozawa se puede escribir como: 

𝑙𝑜𝑔𝛽 = −0.4567
𝐸𝑎
𝑅𝑇

− 2.315 + 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐸𝑎
𝑅𝑇

) − 𝑙𝑜𝑔[𝑔(𝛼)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(34) 

(35) 

(37) 

(38) 

(36) 
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Se realiza el cálculo modelo para el aceite de oliva extra virgen a todas las velocidades. 

 

Figura 21  

Regresión lineal para el aceite de oliva empleando el método FWO 

 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

𝑙𝑜𝑔(𝛽) = 𝑎 ∗
1

𝑇𝑜𝑛
+ b 

𝑙𝑜𝑔(𝛽) = −4397.8 ∗
1

𝑇
+ 10.372 

Donde 

a: -4397.8 b: 10.372 

La energía de activación se calcula mediante la ecuación (39) 

𝑎 = −0.4567
𝐸𝑎
𝑅

 

𝐸𝑎 = (
4397.8 ∗ 8.314

𝐽
𝑚𝑜𝑙𝐾

0.4567
) 

(21) 

(39) 

(40) 

(41) 
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𝐸𝑎 = 80059.7968
𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

 

El factor pre-exponencial se calcula empleando la ecuación (37) 

𝑏 = −2.315 + 𝑙𝑜𝑔 (𝐴 ∗
𝐸𝑎
𝑅
) 

𝐴 =
10𝑏+2.315

𝐸𝑎
∗ 𝑅 

𝐴 =
102.315+10.372

80059.7968
𝐽

𝑚𝑜𝑙

∗ 8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

𝐴 = 5.05𝑥108𝑚𝑖𝑛−1 

 

Para calcular la constante de velocidad a temperatura de fritura (150ºC) se emplea la ecuación (27) 

𝑘 = 𝐴 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝑎
𝑅 ∗ 𝑇

) 

𝑘 = 5.05𝑥108𝑚𝑖𝑛−1 ∗ 𝑒𝑥𝑝(
−80059.7968

𝐽
𝑚𝑜𝑙

8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
∗ (150 + 273.15)𝐾

) 

𝑘 = 0.066𝑚𝑖𝑛−1 

 

Los parámetros cinéticos, energía de activación (Ea), el factor pre-exponencial (A) y la 

constante de velocidad (k) a 150°C, que se calcularon a partir de Ton para cada aceite, se muestran 

en la Tabla 12. Los elevados coeficientes de correlación (R2) indicaron que los datos 

experimentales se ajustaban bien a los modelos. 

(43) 

(42) 

(27) 
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Tabla 12  

Parámetros cinéticos de la oxidación de lípidos presente en los aceites vegetales por el método FWO 

Aceites vegetales Modelo FWO a b R2 Ea (kJ/mol) A (min-1) k (min-1) 

Girasol 𝑙𝑛𝛽 = −4324.1 (
1

𝑇𝑜𝑛
) + 10.614 -4324.1 10.614 0.9963 78.718 8.9x108 0.1718 

Maíz 𝑙𝑛𝛽 = −4220.2 (
1

𝑇𝑜𝑛
) + 10.187 -4220.2 10.187 0.9948 76.827 3.4x108 0.1128 

Oliva 𝑙𝑛𝛽 = −4397.8 (
1

𝑇𝑜𝑛
) + 10.372 -4397.8 10.372 0.9939 80.059 5.1x108 0.0661 

Palma 𝑙𝑛𝛽 = −3862 (
1

𝑇𝑜𝑛
) + 9.385 -3862 9.385 0.9958 70.306 5.9x107 0.1240 

Aguacate 𝑙𝑛𝛽 = −3555.1 (
1

𝑇𝑜𝑛
) + 8.581 -3555.1 8.581 0.9985 64.719 1.0x107 0.1036 

Ajonjolí 𝑙𝑛𝛽 = −3695.1 (
1

𝑇𝑜𝑛
) + 9.233 -3695.1 9.233 0.9969 67.267 4.4x107 0.2165 

Chía 𝑙𝑛𝛽 = −2197.3 (
1

𝑇𝑜𝑛
) + 6.251 -2197.3 6.251 0.9998 40.001 7.6x104 0.8816 

Sacha Inchi 𝑙𝑛𝛽 = −1843.6 (
1

𝑇𝑜𝑛
) + 5.325 -1843.6 5.325 0.9959 33.561 1.1x104 0.7776 
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Como se observa en las Tablas 11-12 entre los ocho aceites los parámetros cinéticos de 

oxidación indicaron que el aceite de oliva el de mayor porcentaje de ácidos grasos 

monoinsaturados es el más estable entre las muestras de aceite ensayadas pues presenta mayor 

resistencia a la oxidación al requerir un mayor aporte de energía para que pueda iniciarse la 

reacción, sus valores de la energía de activación calculada tanto por el método Kissinger como por 

el método FWO es el más alto, siendo 76.395 kJ/mol y 80.059 kJ/mol respectivamente.  

 

Por otro lado, el aceite de sacha inchi tiene el valor más bajo de la energía de activación 

con valores de 28.229 kJ/mol (Kissinger) y 33.561 kJ/mol (FWO). Es decir, la alta composición 

de ácidos grasos poliinsaturados en el aceite facilita que la reacción de termo oxidación se dé sin 

mayor esfuerzo pues la presencia de los dobles enlaces permite la formación de los hidroperóxidos.  

 

Al observar los otros aceites se esperaría que el aceite de aguacate fuese el segundo aceite 

con un alto valor de Energía de activación (FWO=64. 719kJ/mol) por su composición acídica 

similar al aceite de oliva, sin embargo, son los aceites de girasol (FWO=78.718kJ/mol) y maíz 

(FWO=78.827kJ/mol) quienes presentan seguido del oliva una mayor resistencia a la termo 

oxidación, comportamiento que refleja la presencia de una alta concentración de antioxidantes en 

estos aceites para extender su vida útil, pues estos compuestos retrasan la oxidación mediante la 

inhibición de la formación de radicales libres o mediante la interrupción de la propagación del 

radical libre. El término a del modelo cinético está relacionado proporcionalmente con la energía 

de activación, es decir que mientras mayor sea este valor, mayor será la energía de activación del 

aceite, y de igual manera el término b, mientras más alto sea su valor más alto será factor pre-

exponencial, es decir que son directamente proporcionales.
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Tabla 13  

Modelos cinéticos - oxidación aceites vegetales comestibles 

Aceites vegetales Modelo Cinético Kissinger, n=1 Modelo Cinético FWO, n=1 

Girasol 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 2.5𝑥108 ∗ exp

9057.854

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 8.9𝑥108 ∗ exp

9468.126

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

Maíz 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 8.6𝑥107 ∗ exp

8798.653

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 3.4𝑥108 ∗ exp

9240.678

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

Oliva 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 1.3𝑥108 ∗ exp

9188.718

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 5.1𝑥108 ∗ exp

9629.420

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

Palma 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 1.2𝑥107 ∗ exp

7970.652

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 5.9𝑥107 ∗ exp

8456.339

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

Aguacate 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 1.7𝑥106 ∗ exp

7247.895

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 1.0𝑥107 ∗ exp

7784.340

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

Ajonjolí 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 8.7𝑥106 ∗ exp

7611.860

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 4.4𝑥107 ∗ exp

8090.811

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

Chía 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 5.8𝑥103 ∗ exp

4223.478

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 7.6𝑥104 ∗ exp

4811.282

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

Sacha Inchi 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 5.3𝑥102 ∗ exp

3395.357

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 1.1𝑥104 ∗ exp

4036.685

𝑇
∗ (1 − 𝛼) 
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Cálculo modelo para determinar la conversión de la reacción de oxidación del aceite de chía 

a la velocidad de calentamiento de 20ºC/min 

 

Tomando los datos del flujo de calor en función de la temperatura obtenidos mediante DSC 

se calcula el grado de conversión de la oxidación de lípidos de los aceites vegetales, para el análisis 

se toman los datos correspondientes al rango de temperatura de 60ºC a 300ºC, estos datos se 

muestran en el Anexo G. 

∝=
𝑞𝑜 − 𝑞

𝑞𝑜 − 𝑞𝑓
 

A una temperatura de 125ºC se tiene: 

𝛼 =
0.1712 − 0.1865

0.1712 − 0.1358
 

𝛼 = 0.4313 

 

El proceso de degradación del aceite vegetal se ha establecido generalmente como un 

mecanismo de radicales libres que produce hidroperóxidos (productos de oxidación primaria), que 

se degradan en aldehídos, cetonas, lactonas, alcoholes, ácidos, éteres, hidrocarburos (productos de 

oxidación primaria). Según la velocidad a la que avanza el proceso de oxidación, se relaciona la 

medición de la concentración de productos de oxidación primarios o secundarios, o de ambos.  

 

En la Figura 22 se presentan las curvas de la conversión en función de la temperatura para 

las diferentes velocidades de calentamiento (5, 10, 15 y 20 °C/min). Se observa que, mientras 

mayor sea esta velocidad de calentamiento, los aceites vegetales necesitaran alcanzar temperaturas 

más altas para que empiece a darse la reacción de oxidación, y con ello la formación de 

(1) 
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hidroperóxidos cuya concentración aumenta de manera exponencial una vez se haya alcanzado la 

temperatura inicial de oxidación.  

 

Es decir, a velocidades de calentamiento lentas los productos de oxidación primarios, en 

los inicios de la oxidación, reaccionan con el exceso de oxígeno para formar compuestos de 

oxidación intermedios, acelerando con ello el proceso de degradación.  

 

Mientras que, a velocidades de calentamiento rápidas, estos productos intermedios se 

pierden por evaporación antes de reaccionar con el lípido, desplazando a un valor más alto la Ton.  

 

De entre los ocho aceites, debido a su similar composición acídica los aceites de oliva y 

girasol muestran curvas de conversión similares, donde el aumento de la velocidad demora la 

formación de peróxidos.  

 

Para los aceites de sacha inchi, maíz, ajonjolí y palma por su gran variabilidad de ácidos 

grasos se puede ver como inicialmente presentan un grado de conversión de 0.2 en promedio para 

luego de alcanzar la Ton lograr una mayor conversión, mientras que los aceites de girasol y de chía 

logran mantener inicialmente una conversión del 0.1.  
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Figura 22  

Conversión en función de la temperatura de los aceites vegetales (β=5, 10, 15 y 20ºC/min)  

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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(d) 

(e) 

(f) 
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Nota. (a) Aceite de girasol; (b) Aceite de maíz, (c) Aceite de oliva, (d) Aceite de palma, (e) Aceite 

de aguacate; (f) Aceite de ajonjolí; (g) Aceite de chía; (h) Aceite de sacha inchi. 

 

En general, cuando se tienen velocidades de 15 y 20 °C/min, desde que el oxígeno está en 

contacto con la muestra empieza a darse una baja conversión. El termograma nos indica que el 

flujo de calor se mantiene constante durante un periodo de tiempo en el cual no tiene la energía 

necesaria para que empiece la reacción de oxidación, el flujo de calor empieza a variar cuando 

llega a un punto en el que ya se produce la reacción y aquí es cuando se empieza a generar la 

conversión. 

(g) 

(h) 
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4. DISCUSIÓN 

 

* Análisis FTIR-ATR 

El espectro de los ocho aceites vegetales puede considerarse como puro, puesto que 

solamente se observan picos relacionados con estos productos. En todas las variedades de aceites 

vegetales los espectros infrarrojos mantuvieron su forma después del tratamiento térmico, sin 

embargo, se puede observar cambios en la frecuencia de las bandas infrarrojas enumeradas que 

coinciden con un aumento notable en la intensidad de sus absorbancias.  

 

Los principales cambios cualitativos en los espectros FTIR entre aceites oxidados y no 

oxidados depende de la absorbancia en la banda en la región del hidroxilo (3750 a 3150 cm-1) pues 

contiene las vibraciones de estiramiento del OH de los hidroperóxidos.  

 

1. Región de grupos funcionales 

 

1.a. Región del estiramiento del hidrógeno  

Como resultado del proceso de oxidación en todos los espectros infrarrojos se evidencia la 

formación de hidroperóxidos representados por el pico a 3480 cm-1, siendo los aceites de chía y 

sacha inchi los de mayor concentración (A’=0.0119), mientras que los aceites de girasol, maíz, 

aguacate y ajonjolí presentan valores intermedios (A’=0.0115, 0.0114, 0.0112, y 0.0111 

respectivamente) y las menores vibraciones de hidroperóxido se dieron en los aceites de oliva 

(A’=0.0082).  
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La frecuencia y la absorbancia de las bandas a 3010 - 3006 cm-1 están relacionadas con la 

composición del aceite. Este pico se halla asociado con el estiramiento en los dobles enlace cis 

(C=C-H) y que cuya frecuencia se asocia con la concentración de ésteres de ácidos grasos 

insaturados en los diferentes aceites pues se relaciona con la banda de vibración C-H del grupo 

etileno característico de las estructuras oleicas o linoleicas, de ahí que aceites con una alta 

proporción de grupos acilo poliinsaturados (linolénicos o linoleicos) como es el aceite de girasol 

muestran los datos de frecuencia más altos (3010 cm-1) en comparación a los aceites con una alta 

proporción de grupos acilo monoinsaturados o saturados, como los aceites de oliva y palma cuya 

frecuencia se da a 3006 cm-1. 

 

1.b.  Región de estiramiento del doble enlace 

Los cambios espectrales en la región C=O (∼1746 cm-1) muestra un ensanchamiento de la 

banda y una disminución de su frecuencia para las muestras calentadas. Durante el proceso de 

oxidación los hidroperóxidos se degradan en productos de oxidación secundarios como aldehídos 

y cetonas, que dan bandas cerca de 1728 cm-1. Estas bandas se solapan con la vibración de 

estiramiento a 1746 cm-1.  

 

Cuando se forman nuevos carbonilos a partir de los compuestos iniciales de aldehído y 

cetona (1725 y 1705 cm-1), la absorbancia máxima se sitúa en la región entre 1700 y 1726 cm-1, lo 

que da lugar a un ensanchamiento de la banda de 1743 cm-1 hacia números de onda inferiores. La 

tasa de cambio en la frecuencia de esta banda en cada muestra de aceite podría considerarse como 

una medida de la tasa de generación de aldehídos, que son los responsables del olor oxidado. 
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1.c.  Región de otras deformaciones y dobles enlaces 

El pico de 1463 cm-1, se interpreta por las vibraciones de flexión de los grupos alifáticos 

CH2 y CH3 obtenidos por la descomposición de los hidroperóxidos, correspondiéndole la 

absorbancia más alta al aceite de oliva (A’=0.14) y el más bajo al de sacha inchi (A’=0.11) 

 

2. Región de las huellas dactilares 

Los picos de 1238 cm-1 y 1160 cm-1 que pertenecen a estructuras de éter y epóxido se 

asocian a la vibración de estiramiento de los grupos C-O de los grupos éster, picos que aumentaron 

su intensidad durante la oxidación por la descomposición de hidroperóxidos por escisión, mientras 

que 1118 cm-1 se da por estiramiento del C-O. La banda de 968 cm-1 se presentó después de la 

oxidación pues representa la vibración de deformación fuera del plano del C-H de los enlaces trans, 

como resultado de la isomerización de los dobles enlaces cis de los ácidos grasos insaturados a 

forma trans, donde todos los aceites vegetales presentaron su pico característico, aunque no muy 

marcado. La banda de 722 cm-1 se explica por el modo de balanceo del -(CH2)n- y modo de flexión 

fuera del plano del cis -HC=CH-.  

 

* Análisis DSC 

 

Curvas de cristalización 

Aceite de girasol 

Se observaron tres picos distintos; el principal correspondiente al encontrado en la región 

de -16°C relacionado con los triglicéridos LLL, OLL y OOL; y mientras que los otros dos picos 



77 

 

de menor altura se encontraron en la región de -38 a 70°C, asociados con la cristalización de grupos 

como PLL y POL/SLL. 

 

Aceite de maíz 

En este termograma se identificaron tres picos exotérmicos de los cuales dos presentan una 

altura similar de flujo de calor a las temperaturas de -19.6 y -66.3ºC, para este aceite se determinó 

como punto de cristalización la temperatura de -19.6°C en respuesta de los triglicéridos altamente 

insaturados como LLL, OLL y OOL. 

 

Aceite de oliva 

Presenta un pico exotérmico principal y dos pequeños; por su fracción de triglicéridos con 

ácidos grasos parcialmente saturados en el rango de -10°C y -35°C se evidencian los picos 

pequeños.   

 

Al ser su componente principal el triglicérido trioleína (70%), su punto de cristalización se 

da a una temperatura muy baja a los -51.9°C, siendo este pico reconocible en forma de α.  

 

Aceite de palma 

Su termograma se caracterizó por un pico altamente exotérmico y otros dos más pequeños. 

Por tratarse este aceite de una mezcla entre el aceite de palma y el aceite de soja esta muestra 

presenta picos por debajo de los 0°C, a diferencia del aceite de palma puro que lo hace alrededor 

de los 15°C, sin embargo, por su contenido considerable de ácidos grasos saturados (10% ácido 
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graso palmítico) su punto de cristalización se da a los -3.7°C. Mientras que por la fracción de los 

triglicéridos del ácido linolénico del aceite de soja se evidencia un pico exotérmico a los -57.9°C. 

 

Aceite de aguacate 

Presenta tres picos, de los cuales su punto de cristalización se encuentra a los -51.6°C por 

su contenido de ácido oleico, mientras que los otros dos picos presentaron valores entre los -12 y 

-35°C por los triglicéridos tri-insaturados LLL, OLL y trioleína. 

 

Aceite de ajonjolí 

Se presentaron tres picos de los cuales el más pronunciado se dio a los -11.2°C por los 

ácidos grasos insaturados (ácido oleico - 43.69%; ácido linoleico - 39.46%). El siguiente pico a     

-36.1°C indica la presencia de triglicéridos con ácidos grasos parcialmente saturados. 

 

Aceite de chía 

Tiene dos picos exotérmicos de alturas similares, el primero, que es el que da el punto de 

cristalización a los -16.5°C, mientras que el segundo pico se da los -46.8°C, como resultado de la 

presencia de los ácidos grasos insaturados. 

 

Aceite de sacha inchi 

Al estar formado cerca del 95% de ácidos grasos insaturados (C18:1 - 6.81 %; C18:2 - 

33.18% y C18:3 - 55.24%) y al ser en su mayoría ácido linolénico sufre un mayor descenso del 

punto de congelación del aceite por ser mayor la cantidad de energía necesaria para congelar 

completamente al aceite de chía por su alto contenido de triacilgliceroles con el ácido linoleico. 
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Mientras que los picos pequeños son resultado de la presencia en minoría de los ácidos grasos 

saturados.  

 

En la Tabla 6 se presentan los calores de cristalización de los aceites vegetales; que se 

encuentran entre los 15 a 95 J/g, siendo el aceite de oliva el que mayor cantidad de energía libera 

durante el enfriamiento de las muestras, mientras que los aceites de girasol y chía son los que 

menos calor de cristalización presenta.  

 

Curvas de fusión 

Todos los aceites vegetales muestran dos picos endotérmicos significativos cuyos valores 

están en función de los ácidos grasos por los que están conformados. Además, la forma del 

termograma DSC y el rango de temperatura a la que se da la fusión en los aceites dependen no 

solo de la composición de ácidos grasos, sino también del polimorfismo de los triglicéridos y de 

su historial térmico. 

 

A excepción del aceite de aguacate y el de palma, los demás aceites estudiados presentan 

una fracción líquida importante por debajo de los 0°C. Como se observa en la Tabla 7, todos los 

aceites vegetales mantendrán una consistencia liquida por sobre los 20°C, aun así, la viscosidad 

de estos se ve afectada por el rango del proceso de fusión, pues los aceites de oliva (Te=16°C) y 

de aguacate (Te=16.7°C)  quienes por su alta composición en ácidos grasos saturados 

principalmente de ácido palmítico, son los más viscosos a temperatura ambiente, seguidos de los 

aceites de girasol y ajonjolí que se presentan ligeramente viscosos, mientras que los aceites de 
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maíz, palma (mezcla con soya), chía y sacha inchi son los líquidos más fluidos por su bajísimo 

contenido de ácido palmítico.  

 

En el caso del aceite de palma por ser una mezcla con aceite de soja, a temperatura ambiente 

se mantiene líquido y fluido, por una mayor variación en el comportamiento térmico del aceite de 

soja por tener un alto contenido de ácido linoleico. 

 

A excepción de los aceites de palma y sacha inchi en los que se tiene un ensanchamiento 

de las curvas en los termogramas se presentaron dos picos endotérmicos distintos y significativos, 

que difieren en su comportamiento térmico, pues el primer pico en aparecer hace referencia al 

porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados que presentan los aceites, mientras que el segundo pico 

esta caracterizado por la cantidad de ácidos grasos saturados contenidos en los diferentes aceites 

vegetales.  

 

Por lo que un mayor contenido en triacilgliceroles di saturados, y de triacilgliceroles 

monosaturados: POL+POO, son los más implicados en la transformación de fase que origina que 

los picos de temperatura alcancen los 9.1 y 9.8°C como lo son en el caso de los aceites de oliva y 

aguacate respectivamente. 

 

Estabilidad oxidativa - Curvas de oxidación 

La composición de ácidos grasos y triacilglicéridos y la temperatura de calentamiento son 

factores importantes durante la oxidación térmica siendo así, que diferentes valores de estos 

parámetros dan a los aceites vegetales un comportamiento térmico característico en cada uno. 
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* Modelos cinéticos 

Tanto el método Kissinger como el método Flynn-Wall-Ozawa presentan una alta 

correlación con la temperatura de inicio de oxidación, dado que en todos los casos su coeficiente 

R2 es superior al 0.99 por lo que son modelos cinéticos válidos para caracterizar la reacción 

oxidativa de los lípidos presentes en los aceites vegetales. Dado que los valores de energía de 

activación como el valor pre exponencial son semejantes en todos los aceites se utilizará el método 

Kissinger para comparar el comportamiento oxidativo de los aceites vegetales analizados. 

 

Aceite de girasol 

Se observa que este aceite tiene una alta energía de activación con un valor de 75.307 

kJ/mol, como resultado de su composición acídica, puesto que presenta un alto porcentaje de 

ácidos grasos saturados (11.99%) que le permite resistir a la oxidación. 

 

Aceite de oliva 

El alto porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados en este aceite, principalmente del 

ácido oleico le dan una mayor estabilidad oxidativa, pues se requieren 76.395 kJ de energía por 

mol de ácidos grasos para lograr la reacción de oxidación. 

 

Aceite de maíz 

Este aceite tiene un porcentaje representativo de ácidos grasos saturados, 15.18%, y tiene 

una relación de 29/53 de ácido linoleico/ácido linolénico que le permite tener una alta energía de 

activación de 73.152 kJ/mol es decir que tiene una alta estabilidad oxidativa, al igual que el aceite 

de girasol, pues ambos tienen porcentajes similares en la composición de sus ácidos grasos. 
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Aceite de palma 

En su estado puro, el aceite de palma contiene un 38.34% de ácidos grasos saturados y un 

alto contenido de ácido oleico, componentes que le brindan una alta estabilidad oxidativa; al ser la 

muestra analizada una mezcla de aceite de palma con aceite de soja la relación de ácido 

linoleico/ácido linolénico se vuelve significativa en la muestra, por una mayor concentración de 

ácidos grasos insaturados, teniendo como resultado una energía de activación de 66.268 kJ/mol, 

siendo la más baja entre todos los aceites de consumo común como se observa en la Tabla 9. 

 

Aceite de aguacate 

Por su alto contenido de ácido oleico y en ácidos grasos saturados tiende a una energía de 

activación alta, pero esta disminuye en relación con los otros aceites por su contenido en ácido 

linoleico y ácido linolénico, siendo su valor de energía de activación de 60.259 kJ/mol. 

 

Aceite de ajonjolí 

Este aceite presenta una composición similar de los ácidos grasos linoleico y linolénico 

que juntamente con la presencia significativa de ácidos grasos saturados le permiten tener un alto 

valor de energía de activación el cual fue de 68.285 kJ/mol.  

 

Aceite de chía 

Este aceite está conformado por un alto contenido de ácido linolénico, lo que reduce su 

energía de activación puesto que presenta una alta concentración de ácidos grasos insaturados, 

facilitando la oxidación de los lípidos, por lo que no va a ser muy estable cuando se genere la 

reacción de oxidación, de ahí que su valor alcanza los 35.114 kJ/mol en su energía de activación.  
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Aceite de sacha inchi 

Este aceite se caracteriza por su bajo contenido de ácidos grasos saturados (4.77%) y su 

alta concentración de ácido linolénico relación que le permite tener una energía de activación de 

28.229 kJ/mol, siendo así este aceite vegetal es el que menor resistencia a la oxidación presenta 

entre los ocho aceites vegetales analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 La Calorimetría Diferencial de Barrido es una técnica útil, rápida y no destructiva en la 

caracterización térmica de diferentes tipos de aceites vegetales, que permite identificar a través de 

los termogramas DSC, propiedades químicas como la estabilidad oxidativa o propiedades físicas 

como el punto de congelación y el punto de fusión, en función de los ácidos grasos y triglicéridos 

de los que están conformados, orientando sus posibles usos industriales en base a estas 

propiedades. 

 La reflectancia total atenuada FTIR-ATR proporciona información útil para estudiar la 

estabilidad oxidativa de los aceites vegetables comestibles, siendo los picos 3010, 1745, 1720 y 

966 cm-1 los que están estrechamente relacionados con la oxidación de los lípidos. Por debajo de 

1000 cm-1, se extraen contribuciones muy importantes ya que el perfil de la banda de 960 cm-1 es 

muy diferente en cada caso. 

 DSC permite conocer el comportamiento de cristalización de los aceites vegetales 

comestibles y con ello controlar su grado de cristalización. A partir de los perfiles térmicos DSC 

se observa la diferencia de comportamiento que hay entre los aceites vegetales, como resultado de 

su composición triglicérida. Se determina que mientras mayor sea la concentración de triglicéridos 

insaturados en el aceite su cristalización se dará a una temperatura muy baja, siendo los 

triglicéridos compuestos con el ácido graso linoleico el que más influye en este comportamiento 

pues emplean un rango de temperatura más amplio para lograr congelar completamente los 

triacilgliceroles. 

 La aplicación de DSC en diferentes tipos de aceites vegetales permite conocer a partir de 

las temperaturas de inicio y final del proceso de fusión su comportamiento ante este cambio 
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térmico e identificar cuáles son las condiciones de temperatura bajo las que se pueden almacenar 

para mantenerse en estado líquido, conservando la apariencia (vista y tacto) de la superficie del 

aceite. 

 El DSC a través del método dinámico (no isotérmico) permite evaluar el grado de oxidación 

de los aceites vegetales cuyos procesos termoxidativos de los lípidos se miden en función de la 

temperatura de inicio de oxidación, Ton, obtenida del proceso exotérmico. 

 La energía de activación calculada permite caracterizar los aceites vegetales, pues un alto 

valor de la Ea se lo toma como un indicativo de la presencia de una cantidad significativa de ácidos 

grasos saturados, ya que se requiere suministrar una mayor cantidad de energía para lograr romper 

un enlace C-C en comparación al enlace C=C presente en los ácidos grasos insaturados.  

 El valor de la energía de activación sirve como indicativo de la estabilidad oxidativa de los 

aceites vegetales, cuyo valor está relacionado directamente con la relación oleico/linoleico que 

contenga el aceite, donde aquellas variedades con una mayor concentración son más estables. 

 Ambos modelos cinéticos (Kissinger y FWO), permitieron determinar con la energía de 

activación y el factor pre exponencial calculados que los aceites de consumo común de oliva, maíz 

y girasol son los que mayor estabilidad oxidativa poseen, indicando con ello que son los aceites 

vegetales comestibles más resistentes al proceso termooxidativo. Mientras que la vida útil y la 

calidad de los aceites de chía y sacha inchi es la más baja, por su facilidad para oxidarse a altas 

temperaturas y generar compuestos tóxicos que al ingerirse afectan a la salud. 

 

 De los ocho aceites vegetales se tiene que:  

El aceite de girasol se caracteriza por: un punto de cristalización de -16ºC, un punto de fusión de 

-21.5ºC y de una alta estabilidad oxidativa expresada por una Ea 75.307 kJ/mol y un A de 2.5x108 



86 

 

min-1; Ea 78.718 kJ/mol de y un A de 1.8x108 min-1, correspondientes a los métodos Kissinger y 

FWO respectivamente.  

 

El aceite de maíz se caracteriza por: un punto de cristalización de -19.6ºC, un punto de fusión de   

-22.1ºC y de una alta estabilidad oxidativa expresada por una Ea 73.152 kJ/mol y un A de 8.6x107 

min-1; Ea 78.827 kJ/mol de y un A de 4.1x107 min-1, correspondientes a los métodos Kissinger y 

FWO respectivamente.  

 

El aceite de oliva se caracteriza por: un punto de cristalización de -51.8ºC, un punto de fusión de 

-5.4ºC y de una alta estabilidad oxidativa expresada por una Ea 76.395 kJ/mol y un A de 1.3x108 

min-1; Ea 80.059 kJ/mol de y un A de 6.1x107 min-1, correspondientes a los métodos Kissinger y 

FWO respectivamente.  

 

El aceite de palma se caracteriza por: un punto de cristalización de -3.7ºC, un punto de fusión de   

-0.3ºC y de una alta estabilidad oxidativa expresada por una Ea 66.268 kJ/mol y un A de 1.2x107 

min-1; Ea 70.306 kJ/mol de y un A de 7.1x106 min-1, correspondientes a los métodos Kissinger y 

FWO respectivamente.  

 

El aceite de aguacate se caracteriza por: un punto de cristalización de -51.6ºC, un punto de fusión 

de 9.8ºC y de una alta estabilidad oxidativa expresada por una Ea 60.259 kJ/mol y un A de 1.7x106 

min-1; Ea 64.719 kJ/mol de y un A de 1.2x106 min-1, correspondientes a los métodos Kissinger y 

FWO respectivamente.  
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El aceite de ajonjolí se caracteriza por: un punto de cristalización de -11.2ºC, un punto de fusión 

de -21.9ºC y de una alta estabilidad oxidativa expresada por una Ea 68.285 kJ/mol y un A de 

8.7x106 min-1; Ea 67.267 kJ/mol de y un A de 5.2x106 min-1, correspondientes a los métodos 

Kissinger y FWO respectivamente.  

 

El aceite de chía se caracteriza por: un punto de cristalización de -16.5ºC, un punto de fusión de 

-37.4ºC y de una baja estabilidad oxidativa expresada por una Ea 35.114 kJ/mol y un A de 5.8x103 

min-1; Ea 40.001 kJ/mol de y un A de 9.19x103 min-1, correspondientes a los métodos Kissinger y 

FWO respectivamente.  

 

El aceite de sacha inchi se caracteriza por: un punto de cristalización de -72.9ºC, un punto de fusión 

de -37.4ºC y de una baja estabilidad oxidativa expresada por una Ea 28.229 kJ/mol y un A de 

5.3x102 min-1; Ea 33.561 kJ/mol de y un A de 1.3x103 min-1, correspondientes a los métodos 

Kissinger y FWO respectivamente.  

 

De entre los ocho aceites vegetales comestibles los más recomendados para su uso como aceite de 

fritura son el aceite de oliva, girasol, maíz, ajonjolí, palma y aguacate mientras que los aceites de 

chía y sacha inchi no cumplen con los requisitos necesarios para este uso. Siendo el aceite de oliva 

extra virgen el que mayor estabilidad oxidativa presenta, su comportamiento se atribuye en gran 

medida al alto contenido del ácido graso monoinsaturado, el ácido oleico (C18:1), pues de entre los 

ocho aceites analizados es el más resistente lo que contribuyen a que se degrade menos y más 

lentamente, por lo que produce menos compuestos tóxicos y tardan más en aparecer. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar la identificación cualitativa de los grados de oxidación del aceite comestible 

basada en procedimientos FTIR de celda de malla para lograr la detección rápida de adulteración 

del aceite. 

 Al diseñar la rampa de calentamiento para el proceso de oxidación, alargar el rango de 

temperatura de estudio, hacerlo por encima de los 300°C, para lograr identificar en todos los aceites 

el pico final de la reacción en las curvas de oxidación, valor que se corresponde con el punto 

máximo de flujo de calor. 

 Realizar un estudio cualitativo y cuantitativo para determinar el tipo y cantidad de 

antioxidantes contenidos en los aceites vegetales comerciales analizados, para saber cómo influyen 

estos compuestos en su calidad. 

 Analizar como varía el comportamiento oxidativo de los aceites vegetales en función del 

porcentaje de antioxidantes para conocer si el incremento en la estabilidad oxidativa no altera otras 

propiedades físicas o químicas de los aceites. 
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ANEXO A. Absorbancia de los aceites vegetales comestibles 

 

Tabla A.1 

Comparación de la absorbancia entre los aceites vegetales de consumo común 

Longitud de 

onda (cm-1) 

Absorbancia (A’) 

AG AM AO AP 

Amb. Frit. Amb. Frit. Amb. Frit. Amb. Frit. 

3008-3009 0.03 0.06 0.03 0.06 0.03 0.06 0.02 0.06 

2922-2924 0.19 0.28 0.19 0.28 0.21 0.34 0.21 0.32 

2853-2854 0.13 0.19 0.13 0.20 0.14 0.24 0.14 0.22 

1743-1744 0.25 0.38 0.24 0.38 0.23 0.38 0.24 0.38 

1460-1464 0.06 0.13 0.06 0.12 0.07 0.14 0.06 0.13 

1376-1377 0.03 0.08 0.03 0.09 0.03 0.07 0.03 0.08 

1236-1237 0.06 0.12 0.06 0.13 0.06 0.12 0.06 0.13 

1160 0.16 0.26 0.15 0.26 0.15 0.27 0.15 0.26 

1118 - - - - 0.08 0.16 0.08 0.14 

1096-1098 0.08 0.15 0.08 0.15 0.08 0.16 0.08 0.14 

721-722 0.08 0.14 0.07 0.14 0.06 0.14 0.07 0.12 

 

 

Tabla A.2 

Comparación de la absorbancia entre los aceites vegetales de nueva tendencia 

Longitud de 

onda (cm-1) 

Absorbancia (A’) 

AA AJ AC AS 

Amb. Frit. Amb. Frit. Amb. Frit. Amb. Frit. 

3008-3010 0.03 0.06 0.03 0.07 0.04 0.08 0.04 0.09 

2922-2926 0.22 0.32 0.18 0.28 0.14 0.23 0.15 0.23 

2853-2854 0.15 0.23 0.12 0.19 0.09 0.16 0.10 0.16 

1742-1744 0.23 0.38 0.24 0.38 0.20 0.38 0.24 0.38 

1459-1464 0.07 0.13 0.06 0.12 0.05 0.12 0.06 0.11 

1375-1377 0.03 0.09 0.03 0.09 0.02 0.08 0.03 0.09 

1235-1238 0.06 0.13 0.06 0.13 0.05 0.13 0.06 0.13 

1160 0.15 0.26 0.15 0.25 0.12 0.26 0.15 0.25 

1117-1118 0.08 0.15 - - - - - - 

1096-1099 0.08 0.14 0.08 0.14 0.06 0.15 0.08 0.15 

719-722 0.06 0.12 0.07 0.12 0.06 0.15 0.09 0.14 
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ANEXO B. Termogramas DSC de la cristalización de los aceites vegetales 

 

Figura B.1 

Termograma DSC de la cristalización del aceite de girasol 

 

 

Figura B.2 

Termograma DSC de la cristalización del aceite de maíz 
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ANEXO B. (Continuación) 

 

Figura B.3 

Termograma DSC de la cristalización del aceite de oliva 

 

 

Figura B.4 

Termograma DSC de la cristalización del aceite de palma 
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ANEXO B. (Continuación) 

 

Figura B.5 

Termograma DSC de la cristalización del aceite de aguacate 

 

 

Figura B.6 

Termograma DSC de la cristalización del aceite de ajonjolí 
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ANEXO B. (Continuación) 

 

Figura B.7 

Termograma DSC de la cristalización del aceite de chía 

 

 

Figura B.8 

Termograma DSC de la cristalización del aceite de sacha inchi 
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ANEXO C. Termogramas DSC de la fusión de los aceites vegetales 

 

Figura C.1 

Termograma DSC de la fusión del aceite de girasol 

 

 

Figura C.2 

Termograma DSC de la fusión del aceite de maíz 
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ANEXO C. (Continuación) 

 

Figura C.3 

Termograma DSC de la fusión del aceite de oliva 

 

 

Figura C.4 

Termograma DSC de la fusión del aceite de palma 
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ANEXO C. (Continuación) 

 

Figura C.5 

Termograma DSC de la fusión del aceite de aguacate 

 

 

Figura C.6 

Termograma DSC de la fusión del aceite de ajonjolí 
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ANEXO C. (Continuación) 

 

Figura C.7 

Termograma DSC de la fusión del aceite de chía 

 

 

Figura C.8  

Termograma DSC de la fusión del aceite de sacha inchi 
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ANEXO D. Termogramas DSC para la oxidación de los aceites vegetales (β =5, 10, 15 y 

20ºC/min)  

 

Figura D.1 

Termograma DSC para la oxidación del aceite de sacha inchi (β =5ºC/min) 

 

 

Figura D.2 

Termograma DSC para la oxidación del aceite de maíz (β =10ºC/min) 
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ANEXO D. (Continuación) 

 

Figura D.3 

Termograma DSC para la oxidación del aceite de girasol (β =15ºC/min) 

 

 

Figura D.4 

Termograma DSC para la oxidación del aceite de aguacate (β =20ºC/min) 
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ANEXO E. Modelo Kissinger 

 

Figura E.1 

Modelo Kissinger para el aceite de girasol 

 

 

Figura E.2 

Modelo Kissinger para el aceite de maíz 
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ANEXO E. (Continuación) 

 

Figura E.3 

Modelo Kissinger para el aceite de palma 

 

 

Figura E.4 

Modelo Kissinger para el aceite de aguacate 
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ANEXO E. (Continuación) 

 

Figura E.5 

Modelo Kissinger para el aceite de ajonjolí 

 

 

Figura E.6 

Modelo Kissinger para el aceite de chía 
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ANEXO E. (Continuación) 

 

Figura E.7 

Modelo Kissinger para el aceite de sacha inchi 
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ANEXO F.  Modelo Ozawa-Flynn-Wall 

 

Figura F.1 

Modelo FWO para el aceite de girasol 

 

 

Figura F.2 

Modelo FWO para el aceite de maíz 

 



111 

 

ANEXO F. (Continuación) 

 

Figura F.3 

Modelo FWO para el aceite de palma 

 

 

Figura F.4 

Modelo FWO para el aceite de aguacate 
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ANEXO F. (Continuación) 

 

Figura F.5 

Modelo FWO para el aceite de ajonjolí 

 

 

Figura F.6 

Modelo FWO para el aceite de chía 
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ANEXO F. (Continuación) 

 

Figura F.7 

Modelo FWO para el aceite de sacha inchi 
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ANEXO G. Datos del grado de conversión (α) 

Tabla G.1 

Valor del flujo de calor en función de la temperatura del aceite de girasol 

Temperatura 

(°C) 

DSC 

(mW/mg) 
α, β5 

DSC 

(mW/mg) 
α, β10 

DSC 

(mW/mg) 
α, β15 

DSC 

(mW/mg) 
α, β20 

60 0.0511 0.0000 0.0550 0.0000 0.1270 0.0000 0.1334 0.0000 

70 0.0512 0.0023 0.0535 0.0228 0.1250 0.0511 0.1388 0.1691 

80 0.0516 0.0109 0.0535 0.0219 0.1238 0.0812 0.1368 0.1050 

90 0.0520 0.0198 0.0537 0.0195 0.1241 0.0734 0.1363 0.0894 

100 0.0526 0.0313 0.0539 0.0166 0.1243 0.0695 0.1368 0.1056 

110 0.0532 0.0450 0.0543 0.0114 0.1247 0.0576 0.1376 0.1302 

120 0.0538 0.0577 0.0548 0.0043 0.1254 0.0412 0.1386 0.1623 

130 0.0543 0.0662 0.0551 0.0014 0.1259 0.0267 0.1396 0.1937 

140 0.0542 0.0647 0.0555 0.0066 0.1264 0.0137 0.1406 0.2255 

150 0.0532 0.0441 0.0557 0.0096 0.1268 0.0049 0.1415 0.2538 

160 0.0506 0.0099 0.0558 0.0112 0.1266 0.0080 0.1422 0.2741 

180 0.0397 0.2358 0.0541 0.0138 0.1233 0.0947 0.1422 0.2728 

190 0.0346 0.3409 0.0496 0.0779 0.1183 0.2236 0.1409 0.2339 

200 0.0305 0.4268 0.0394 0.2245 0.1117 0.3968 0.1376 0.1324 

210 0.0287 0.4631 0.0274 0.3960 0.1053 0.5613 0.1315 0.0595 

220 0.0260 0.5200 0.0188 0.5198 0.1036 0.6061 0.1238 0.2974 

230 0.0225 0.5918 0.0129 0.6041 0.1032 0.6160 0.1177 0.4880 

240 0.0185 0.6743 0.0076 0.6792 0.1009 0.6749 0.1134 0.6216 

250 0.0137 0.7737 0.0012 0.7709 0.0974 0.7661 0.1116 0.6789 

260 0.0077 0.9001 -0.0078 0.9005 0.0923 0.8989 0.1054 0.8714 

266 0.0028 1.0000 -0.0148 1.0000 0.0884 1.0000 0.1013 1.0000 
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ANEXO G. (Continuación) 

Tabla G.2 

Valor del flujo de calor en función de la temperatura del aceite de maíz 

Temperatura 

(°C) 

DSC 

(mW/mg) 
α, β5 

DSC 

(mW/mg) 
α, β10 

DSC 

(mW/mg) 
α, β15 

DSC 

(mW/mg) 
α, β20 

60 0.0642 0.0000 0.0910 0.0000 0.1296 0.0000 0.1276 0.0000 

70 0.0644 0.0117 0.0885 0.0791 0.1292 0.0137 0.1282 0.0241 

80 0.0647 0.0293 0.0886 0.0739 0.1283 0.0465 0.1273 0.0100 

90 0.0637 0.0319 0.0891 0.0603 0.1287 0.0332 0.1277 0.0038 

100 0.0636 0.0347 0.0896 0.0435 0.1290 0.0221 0.1280 0.0153 

110 0.0639 0.0154 0.0904 0.0197 0.1289 0.0266 0.1279 0.0107 

120 0.0645 0.0189 0.0913 0.0070 0.1296 0.0011 0.1286 0.0395 

130 0.0651 0.0553 0.0921 0.0340 0.1304 0.0277 0.1294 0.0670 

140 0.0657 0.0907 0.0930 0.0608 0.1313 0.0627 0.1303 0.1034 

150 0.0663 0.1213 0.0939 0.0877 0.1321 0.0908 0.1311 0.1326 

160 0.0668 0.1495 0.0945 0.1059 0.1327 0.1133 0.1317 0.1559 

170 0.0668 0.1550 0.0948 0.1180 0.1326 0.1122 0.1316 0.1548 

180 0.0664 0.1312 0.0943 0.1014 0.1311 0.0554 0.1301 0.0958 

190 0.0649 0.0434 0.0929 0.0579 0.1275 0.0790 0.1265 0.0437 

200 0.0614 0.1629 0.0888 0.0701 0.1220 0.2793 0.1210 0.2517 

210 0.0577 0.3807 0.0804 0.3288 0.1149 0.5439 0.1139 0.5264 

220 0.0553 0.5210 0.0722 0.5826 0.1094 0.7450 0.1084 0.7352 

230 0.0523 0.6980 0.0672 0.7362 0.1061 0.8657 0.1051 0.8605 

240 0.0490 0.8889 0.0617 0.9092 0.1043 0.9336 0.1033 0.9310 

245.3 0.0471 1.0000 0.0587 1.0000 0.1025 1.0000 0.1015 1.0000 
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ANEXO G. (Continuación) 

Tabla G.3 

Valor del flujo de calor en función de la temperatura del aceite de oliva 

Temperatura 

(°C) 

DSC 

(mW/mg) 
α, β5 

DSC 

(mW/mg) 
α, β10 

DSC 

(mW/mg) 
α, β15 

DSC 

(mW/mg) 
α, β20 

60 0.0078 0.0000 0.1078 0.0000 0.0632 0.0000 0.0974 0.0000 

80 0.0104 0.0212 0.1025 0.0316 0.0634 0.0010 0.0979 0.0034 

90 0.0115 0.0307 0.1022 0.0335 0.0643 0.0065 0.0981 0.0050 

100 0.0124 0.0386 0.1021 0.0341 0.0652 0.0118 0.0992 0.0119 

110 0.0133 0.0459 0.1021 0.0343 0.0661 0.0176 0.1007 0.0215 

120 0.0141 0.0519 0.1023 0.0329 0.0670 0.0232 0.1023 0.0320 

130 0.0145 0.0553 0.1026 0.0314 0.0680 0.0291 0.1038 0.0423 

140 0.0144 0.0549 0.1027 0.0304 0.0682 0.0301 0.1054 0.0522 

150 0.0135 0.0474 0.1029 0.0296 0.0676 0.0264 0.1068 0.0614 

160 0.0114 0.0296 0.1028 0.0299 0.0655 0.0138 0.1082 0.0703 

180 0.0061 0.0144 0.1014 0.0381 0.0569 0.0384 0.1100 0.0825 

190 0.0048 0.0245 0.0978 0.0595 0.0513 0.0724 0.1099 0.0819 

200 0.0027 0.0425 0.0924 0.0924 0.0470 0.0984 0.1067 0.0608 

210 -0.0009 0.0721 0.0857 0.1325 0.0441 0.1160 0.1013 0.0260 

220 -0.0061 0.1152 0.0777 0.1803 0.0387 0.1489 0.0941 0.0209 

230 -0.0131 0.1730 0.0686 0.2346 0.0298 0.2029 0.0844 0.0842 

240 -0.0219 0.2458 0.0584 0.2958 0.0176 0.2774 0.0707 0.1738 

250 -0.0325 0.3337 0.0476 0.3602 0.0022 0.3711 0.0555 0.2723 

260 -0.0454 0.4400 0.0330 0.4477 -0.0158 0.4807 0.0401 0.3726 

280 -0.0813 0.7371 -0.0150 0.7351 -0.0624 0.7638 -0.0082 0.6872 

290 -0.1067 0.9474 -0.0502 0.9459 -0.0935 0.9528 -0.0463 0.9353 

292.1 -0.1131 1.0000 -0.0592 1.0000 -0.1013 1.0000 -0.0562 1.0000 
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ANEXO G. (Continuación) 

Tabla G.4 

Valor del flujo de calor en función de la temperatura del aceite de palma 

Temperatura 

(°C) 

DSC 

(mW/mg) 
α, β5 

DSC 

(mW/mg) 
α, β10 

DSC 

(mW/mg) 
α, β15 

DSC 

(mW/mg) 
α, β20 

60 0.0582 0.0000 0.0902 0.0000 0.1385 0.0000 0.1372 0.0000 

70 0.0577 0.0076 0.0866 0.0514 0.1386 0.0039 0.1440 0.1606 

80 0.0576 0.0092 0.0866 0.0516 0.1379 0.0193 0.1427 0.1293 

90 0.0571 0.0173 0.0867 0.0495 0.1384 0.0030 0.1435 0.1468 

100 0.0572 0.0153 0.0870 0.0452 0.1392 0.0196 0.1449 0.1799 

110 0.0575 0.0100 0.0876 0.0373 0.1399 0.0434 0.1464 0.2166 

120 0.0580 0.0037 0.0881 0.0296 0.1410 0.0748 0.1481 0.2560 

130 0.0582 0.0006 0.0887 0.0212 0.1419 0.1032 0.1499 0.2964 

140 0.0585 0.0043 0.0893 0.0126 0.1429 0.1315 0.1517 0.3382 

150 0.0585 0.0039 0.0898 0.0046 0.1435 0.1517 0.1533 0.3769 

160 0.0577 0.0076 0.0904 0.0038 0.1440 0.1659 0.1550 0.4170 

170 0.0557 0.0384 0.0907 0.0081 0.1442 0.1728 0.1567 0.4551 

180 0.0498 0.1282 0.0903 0.0024 0.1439 0.1629 0.1578 0.4824 

190 0.0395 0.2855 0.0893 0.0123 0.1422 0.1116 0.1581 0.4896 

200 0.0287 0.4511 0.0866 0.0511 0.1391 0.0172 0.1575 0.4751 

210 0.0190 0.5996 0.0797 0.1501 0.1350 0.1065 0.1544 0.4016 

220 0.0148 0.6626 0.0699 0.2898 0.1315 0.2111 0.1467 0.2233 

230 0.0128 0.6932 0.0612 0.4142 0.1295 0.2715 0.1356 0.0371 

240 0.0117 0.7106 0.0527 0.5368 0.1259 0.3797 0.1241 0.3045 

250 0.0091 0.7504 0.0436 0.6665 0.1206 0.5402 0.1128 0.5680 

260 0.0021 0.8570 0.0330 0.8186 0.1134 0.7559 0.1033 0.7907 

268.7 -0.0072 1.0000 0.0203 1.0000 0.1053 1.0000 0.0943 1.0000 
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ANEXO G. (Continuación) 

Tabla G.5 

Valor del flujo de calor en función de la temperatura del aceite de aguacate 

Temperatura 

(°C) 

DSC 

(mW/mg) 
α, β5 

DSC 

(mW/mg) 
α, β 10 

DSC 

(mW/mg) 
α, β15 

DSC 

(mW/mg) 
α, β20 

60 0.0486 0.0000 0.0848 0.0000 0.1303 0.0000 0.1248 0.0000 

80 0.0496 0.0052 0.0827 0.0178 0.1321 0.0111 0.1295 0.0237 

90 0.0499 0.0068 0.0835 0.0107 0.1330 0.0161 0.1294 0.0234 

100 0.0502 0.0084 0.0844 0.0032 0.1340 0.0221 0.1300 0.0264 

120 0.0508 0.0114 0.0866 0.0152 0.1362 0.0356 0.1320 0.0364 

130 0.0509 0.0118 0.0877 0.0249 0.1377 0.0444 0.1330 0.0414 

140 0.0507 0.0112 0.0888 0.0341 0.1389 0.0518 0.1342 0.0470 

150 0.0501 0.0075 0.0897 0.0416 0.1401 0.0594 0.1351 0.0519 

160 0.0485 0.0003 0.0906 0.0491 0.1412 0.0660 0.1359 0.0557 

170 0.0462 0.0122 0.0911 0.0532 0.1421 0.0713 0.1360 0.0563 

180 0.0427 0.0305 0.0908 0.0508 0.1425 0.0736 0.1352 0.0520 

200 0.0307 0.0923 0.0864 0.0136 0.1380 0.0464 0.1286 0.0194 

210 0.0225 0.1350 0.0823 0.0211 0.1337 0.0207 0.1221 0.0132 

220 0.0123 0.1878 0.0767 0.0682 0.1276 0.0164 0.1130 0.0588 

240 -0.0060 0.2821 0.0632 0.1824 0.1064 0.1445 0.0856 0.1956 

250 -0.0216 0.3632 0.0549 0.2526 0.0930 0.2255 0.0674 0.2866 

260 -0.0409 0.4629 0.0440 0.3447 0.0761 0.3275 0.0472 0.3876 

270 -0.0638 0.5813 0.0287 0.4738 0.0536 0.4632 0.0226 0.5104 

280 -0.0914 0.7241 0.0088 0.6414 0.0249 0.6365 -0.0100 0.6734 

290 -0.1251 0.8982 -0.0173 0.8620 -0.0124 0.8619 -0.0511 0.8786 

295 -0.1448 1.0000 -0.0337 1.0000 -0.0353 1.0000 -0.0753 1.0000 
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ANEXO G. (Continuación) 

Tabla G.6 

Valor del flujo de calor en función de la temperatura del aceite de ajonjolí 

Temperatura 

(°C) 

DSC 

(mW/mg) 
α, β5 

DSC 

(mW/mg) 
α, β10 

DSC 

(mW/mg) 
α, β15 

DSC 

(mW/mg) 
α, β20 

60 0.0916 0.0000 0.1056 0.0000 0.1281 0.0000 0.1562 0.0000 

70 0.0852 0.0988 0.1015 0.1005 0.1299 0.0802 0.1611 0.0918 

80 0.0849 0.1023 0.1013 0.1074 0.1284 0.0129 0.1557 0.0085 

90 0.0852 0.0984 0.1013 0.1059 0.1293 0.0530 0.1550 0.0223 

100 0.0857 0.0912 0.1015 0.1012 0.1305 0.1064 0.1558 0.0073 

110 0.0862 0.0824 0.1019 0.0917 0.1318 0.1657 0.1570 0.0143 

120 0.0869 0.0729 0.1025 0.0763 0.1333 0.2325 0.1584 0.0408 

130 0.0874 0.0640 0.1029 0.0666 0.1348 0.2970 0.1598 0.0676 

140 0.0879 0.0561 0.1032 0.0583 0.1364 0.3714 0.1611 0.0915 

150 0.0882 0.0520 0.1035 0.0509 0.1383 0.4529 0.1621 0.1117 

160 0.0883 0.0505 0.1036 0.0484 0.1390 0.4854 0.1631 0.1303 

170 0.0880 0.0558 0.1034 0.0546 0.1385 0.4613 0.1637 0.1418 

180 0.0866 0.0772 0.1023 0.0805 0.1365 0.3741 0.1637 0.1412 

190 0.0833 0.1277 0.1000 0.1399 0.1336 0.2431 0.1626 0.1204 

200 0.0765 0.2327 0.0954 0.2535 0.1310 0.1287 0.1586 0.0449 

210 0.0673 0.3747 0.0897 0.3951 0.1285 0.0160 0.1502 0.1121 

220 0.0608 0.4759 0.0854 0.5026 0.1257 0.1064 0.1390 0.3226 

230 0.0555 0.5579 0.0828 0.5665 0.1228 0.2369 0.1288 0.5144 

240 0.0499 0.6439 0.0797 0.6449 0.1201 0.3571 0.1220 0.6417 

250 0.0437 0.7403 0.0759 0.7395 0.1163 0.5272 0.1169 0.7386 

260 0.0351 0.8732 0.0707 0.8691 0.1108 0.7713 0.1100 0.8673 

267.7 0.0269 1.0000 0.0655 1.0000 0.1056 1.0000 0.1029 1.0000 
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ANEXO G. (Continuación) 

Tabla G.7 

Valor del flujo de calor en función de la temperatura del aceite de chía 

Temperatura 

(°C) 

DSC 

(mW/mg) 
α, β5 

DSC 

(mW/mg) 
α, β10 

DSC 

(mW/mg) 
α, β15 

DSC 

(mW/mg) 
α, β20 

60 0.0389 0.0000 0.0962 0.0000 0.1407 0.0000 0.1712 0.0000 

70 0.0389 0.0002 0.0929 0.0321 0.1443 0.0702 0.1870 0.4443 

80 0.0389 0.0001 0.0930 0.0307 0.1433 0.0517 0.1841 0.3614 

90 0.0385 0.0032 0.0936 0.0247 0.1445 0.0737 0.1835 0.3467 

100 0.0376 0.0103 0.0942 0.0189 0.1458 0.0998 0.1842 0.3667 

110 0.0343 0.0378 0.0947 0.0146 0.1469 0.1216 0.1851 0.3915 

120 0.0276 0.0927 0.0947 0.0139 0.1482 0.1476 0.1860 0.4175 

125 0.0238 0.1244 0.0944 0.0175 0.1488 0.1587 0.1865 0.4313 

130 0.0193 0.1617 0.0938 0.0233 0.1494 0.1694 0.1870 0.4446 

140 0.0074 0.2600 0.0916 0.0444 0.1500 0.1815 0.1876 0.4621 

150 -0.0073 0.3809 0.0878 0.0806 0.1499 0.1797 0.1878 0.4671 

160 -0.0217 0.4996 0.0805 0.1517 0.1477 0.1378 0.1873 0.4525 

170 -0.0227 0.5083 0.0687 0.2658 0.1413 0.0127 0.1854 0.3983 

180 -0.0269 0.5429 0.0560 0.3884 0.1303 0.2018 0.1808 0.2694 

190 -0.0337 0.5991 0.0427 0.5168 0.1171 0.4595 0.1736 0.0654 

200 -0.0410 0.6587 0.0322 0.6181 0.1071 0.6546 0.1644 0.1944 

210 -0.0479 0.7158 0.0288 0.6509 0.1034 0.7264 0.1560 0.4288 

220 -0.0547 0.7724 0.0246 0.6915 0.1056 0.6831 0.1515 0.5574 

230 -0.0615 0.8284 0.0179 0.7560 0.1032 0.7299 0.1498 0.6062 

240 -0.0684 0.8849 0.0101 0.8316 0.0997 0.7993 0.1463 0.7044 

250 -0.0756 0.9449 0.0013 0.9173 0.0947 0.8958 0.1413 0.8440 

258.4 -0.0823 1.0000 -0.0073 1.0000 0.0894 1.0000 0.1358 1.0000 
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ANEXO G. (Continuación) 

Tabla G.8 

Valor del flujo de calor en función de la temperatura del aceite de sacha inchi 

Temperatura 

(°C) 

DSC 

(mW/mg) 
α, β5 

DSC 

(mW/mg) 
α, β10 

DSC 

(mW/mg) 
α, β15 

DSC 

(mW/mg) 
α, β20 

60 0.0408 0.0000 0.0854 0.0000 0.1388 0.0000 0.1630 0.0000 

70 0.0408 0.0005 0.0829 0.0315 0.1393 0.0046 0.1727 0.1732 

80 0.0407 0.0014 0.0835 0.0242 0.1381 0.0070 0.1679 0.0877 

90 0.0403 0.0044 0.0843 0.0147 0.1384 0.0042 0.1672 0.0753 

100 0.0396 0.0112 0.0849 0.0065 0.1384 0.0040 0.1679 0.0875 

110 0.0378 0.0271 0.0856 0.0029 0.1380 0.0079 0.1686 0.1001 

120 0.0339 0.0612 0.0860 0.0073 0.1374 0.0130 0.1695 0.1164 

130 0.0269 0.1232 0.0860 0.0081 0.1350 0.0367 0.1707 0.1383 

140 0.0174 0.2075 0.0855 0.0007 0.1295 0.0898 0.1716 0.1538 

150 0.0061 0.3085 0.0839 0.0189 0.1195 0.1867 0.1720 0.1612 

160 -0.0062 0.4178 0.0810 0.0563 0.1055 0.3212 0.1719 0.1594 

180 -0.0149 0.4946 0.0686 0.2148 0.0895 0.4754 0.1689 0.1047 

190 -0.0198 0.5386 0.0607 0.3165 0.0859 0.5111 0.1640 0.0176 

200 -0.0260 0.5936 0.0544 0.3964 0.0820 0.5487 0.1561 0.1240 

210 -0.0324 0.6502 0.0491 0.4637 0.0773 0.5938 0.1473 0.2837 

220 -0.0386 0.7049 0.0433 0.5381 0.0715 0.6493 0.1412 0.3926 

230 -0.0447 0.7594 0.0372 0.6166 0.0650 0.7126 0.1358 0.4894 

240 -0.0513 0.8177 0.0306 0.7014 0.0577 0.7829 0.1286 0.6191 

250 -0.0587 0.8833 0.0228 0.8013 0.0495 0.8624 0.1211 0.7533 

260 -0.0670 0.9576 0.0130 0.9258 0.0402 0.9516 0.1125 0.9075 

264.9 -0.0718 1.0000 0.0072 1.0000 0.0352 1.0000 0.1074 1.0000 

 


