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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como finalidad determinar el Índice de Oxidabilidad de

aceites sometidos a calentamiento, procedentes de establecimientos que

expenden comida en el mercado La Hermelinda de Trujillo. Octubre - noviembre

– 2015. Analizándose un total de 33 muestras de aceite en las que se encontró

solo el 9.09% de ellas en un estado aceptable ya que se encontraban con un

índice de oxidabilidad permitido (3 a 4) mientras que el 90.91 % de las muestras

eran no aptas para el consumo humano.

Palabras clave: Índice de Oxidabilidad, aceites.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Oxidability Index of oils subjected

to heating, from establishments that sell food in the market La Hermelinda of

Trujillo. October - November - 2015. A total of 33 oil samples were analyzed in

which only 9.09% of them were found in an acceptable state as they were with a

permissible oxidation index (3 to 4) while 90.91% of the samples were unfit for

human consumption.

Key words: Oxidability index, oils.
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I. INTRODUCCIÓN

Los alimentos son sistemas complejos que contienen sustancias nutritivas que

cumplen con el papel de aportar elementos esenciales para que el cuerpo se

mantenga saludable; además, los alimentos son un soporte energético para el

organismo1. Sin embargo, los nuevos estilos de vida han provocado que se

abandonen determinados hábitos de alimentación saludables que durante años

han formado parte de nuestra historia y tradición. En la sociedad actual, los

desequilibrios y desajustes alimentarios están relacionados con la aparición de

un gran número de enfermedades, la falta de tiempo para cocinar, el ritmo de

vida actual y la enorme oferta de alimentos que hace difícil la toma de decisiones

adecuadas, conduce a que muchas personas no sigan una alimentación

equilibrada, y por tanto, no ingieran todos los nutrientes que necesitan o las

cantidades adecuadas 1.

Las sustancias nutritivas son esenciales y están constituidos por grasas,

proteínas, carbohidratos, sales minerales y vitaminas. Los aceites y las grasas

son partes importantes de la dieta humana y más del 90% de la producción

mundial a partir de fuentes vegetales, animales y marinas, se usan como

alimento o como ingrediente de productos alimentarios1.

Químicamente los aceites están compuestos por ácidos grasos

monoinsaturados, poliinsaturados y saturados, en los que siempre predominará

uno de ellos y hará que la gente los distinga por esa predominación. Los

monoinsaturados son más sanos, luego los poliinsaturados y finalmente los

saturados 2.

El aceite se obtiene, en primer lugar, por prensado de las semillas ricas en
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contenido graso. El aceite que todavía permanece en la semilla tras el proceso

de prensado se obtiene por extracción mediante un disolvente orgánico. Tanto

los aceites de prensión como los de extracción pueden sufrir un proceso

posterior de refinado para mejorar sus características organolépticas. La

producción de aceite a partir de los frutos, es similar. Los ácidos grasos

insaturados provienen, en general, del reino vegetal (a excepción del pescado

que, es muy rico en poliinsaturado) son líquidos a temperatura ambiente 2.

Las principales fuentes de aceites alimentarios son, entre los frutos, el coco, la

palma y la aceituna; y entre las semillas el maní, el cártamo (alazor) el maíz, la

soja, la semilla de girasol y la semilla de la colza 3.

Los aceites vegetales contienen además otros componentes, de los cuales los

más importantes son los tocoferoles o vitamina E. estas sustancias actúan como

antioxidantes protegiendo el aceite de la rancidez 4.

En la actualidad, el uso de aceites vegetales resulta casi imprescindible en la

cocina pues, aunque freír los alimentos ha sido un proceso empleado por amas

de casa, cocineros y panaderos durante cientos de años, fue hasta el siglo XX

que se generalizó el uso de los aceites vegetales. Durante la fritura se puede

producir una absorción del aceite por parte del alimento y un intercambio de

compuestos lipídicos entre el alimento y el baño de fritura (aceite). La intensidad

de este fenómeno dependerá de la naturaleza del alimento y del aceite, así como

del tipo de tratamiento al que sean sometidos 5, 6,7.

Los aceites de fritura, que se preparan para poder trabajar hasta 200°C deben

resistir la oxidación y polimerización; por lo que deben ser muy pobres en ácido

linolénico. Además, se requiere que contengan ácidos grasos libres, mono o
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diglicéridos, sustancias que se descomponen hacia los 200°C con producción

de humos y compuestos de olor acre, tal como la acroleína 8, 9.

Es importante recordar que ningún aceite vegetal contiene colesterol, a menos

que se lo caliente. Esta condición puede ser la base para que el organismo

genere colesterol de forma similar a los alimentos de origen animal 10.

La acción de determinadas enzimas, el calentamiento y las reacciones químicas

rompen el enlace éster de los lípidos fenómeno conocido como “lipolisis”,

“rancidez lipídica” o “hidrolitica”. En el enranciamiento hidrolitico las grasas se

pueden enranciar cuando reaccionan con agua y se liberan del glicerol ácidos

grasos libres. Si una molécula de agua reacciona con un triglicérido, se libera un

ácido graso y queda un diglicérido. Para que quede glicerol, se debe eliminar los

tres ácidos grasos de la molécula. La reacción se canaliza por calor y por

enzimas conocidas como lipasas 13.

La rancidez oxidante es acelerada por la exposición al calor, la luz y la humedad.

Cuando los lípidos se calientan persistentemente en presencia del oxígeno del

aire, da lugar a la formación de peróxidos, los cuales son compuestos muy

activos y responsables de la autooxidación 6,11,12.

La rancidez oxidativa es una de las causas más importantes del deterioro de los

alimentos. La rancidez de tipo lipolítico presenta menos problemas reales

relacionados con el gusto, ya que únicamente se originan gustos extraños en

aquellas grasas que contienen ácidos grasos de cadena corta, la rancidez

oxidativa, es la más importante en el deterioro de este tipo de macronutrientes,

produciendo olores nauseabundos y sabor a cebo 13.
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Las características organolépticas desagradables en parte son originadas por la

presencia de ácidos grasos libres, pero el desarrollo principal de rancidez es

llevado a cabo por oxidación atmosférica (auto oxidación) 14.

Las grasas y los aceites constituyen uno de los principales alimentos de consumo

de nuestra población haciéndose necesario comprender las alteraciones que

sufren al ser sometidas a sobrecalentamiento, lo que contribuye a acelerar el

aumento de la acidez y en consecuencia el índice de oxidabilidad 13.

El índice de oxidabilidad es el número de miligramos de oxígeno necesarios para

oxidar los productos orgánicos aldehídicos y cetónicos, destilados por el vapor

de agua y contenidos en 100 gramos de materia grasa 19.

Científicamente ha quedado demostrado que los aceites reutilizados forman

compuestos hidrogenados denominados ácidos grasos TRANS que son

perjudiciales para la salud de los consumidores. Las Grasas Trans disminuyen

el colesterol bueno y aumentan el dañino, elevan las concentraciones de

triglicéridos. El uso de este tipo de aceites trae como consecuencia la aparición

de enfermedades cardiovasculares, genera problemas a nivel del colon, ya que

puede formar moléculas de gran tamaño que impiden la absorción de sustancias

nutritivas necesarias para el organismo, a nivel de los vasos sanguíneos, pueden

aparecer nuevos compuestos de oxidación e hidrogenación que se depositan en

las arterias, causando serios problemas de atrofia de arterias (aterosclerosis) 15.

Con el proceso de oxidación van apareciendo cambios organolépticos del aceite

(alteración del sabor, palatabilidad, oscurecimiento del aceite) y cambios físicos

(aumento de viscosidad) y cambios químicos (formación de polímeros,

compuestos volátiles) 16,17.
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Los alimentos al freírse aportan sustancias al aceite, como: azúcares, almidón,

proteínas, fosfatos, compuestos de azufre y trazas de metales, que se van

acumulando durante el proceso de fritura. Estas sustancias se doran y

reaccionan con el aceite causando el oscurecimiento del mismo 17,18.

La velocidad de formación de color en el aceite es diferente según cada alimento.

El pollo, al tener proteínas acelera el oscurecimiento del color a mucha más

velocidad que la papa que tiene almidón18.

Por todo lo antes mencionado es que nos planteamos el siguiente problema:

¿Cuál es el Índice de Oxidabilidad de aceites sometidos a calentamiento,

procedentes de establecimientos que expenden comida en el mercado La

Hermelinda de Trujillo durante el periodo octubre – noviembre, 2015?

HIPOTESIS:

Implícita.

A. OBJETIVO GENERAL

Determinar el Índice de Oxidabilidad de aceites sometidos a calentamiento,

procedentes de establecimientos que expenden comida en el mercado La

Hermelinda de Trujillo durante el periodo octubre – noviembre, 2015.

II. MATERIAL Y MÉTODO

1. MATERIAL DE ESTUDIO
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1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población estuvo constituida por 36 establecimientos que expenden

comida en el mercado la Hermelinda de Trujillo (restaurantes, pollerías,

chifas y ambulatoriamente) durante el período octubre - noviembre 2015;

se obtuvo 33 establecimientos a muestrear aplicando la siguiente formula:

Donde:

N = Total de la población

Z2 = Coeficiente correspondiente al nivel de significancia

5% = (1.96)2

p = Probabilidad (0.5)

e2 = Error máximo permitido = (0.05)2

Los establecimientos obtenidos para el muestreo se escogieron

aleatoriamente, y de cada establecimiento elegido se recolectó 6

muestras de aceite utilizadas en fritura, de 100mL cada muestra, todo esto

durante el periodo octubre - noviembre 2015.

1.2. MATERIALES Y EQUIPOS

 Material de Laboratorio: los de uso común

Equipos

= . . (1 − )( − 1) + (1 − )
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 Balanza analítica H.W. Kessel - Sartorius

 Cocina eléctrica Fomelsa – Sartorius

 Equipo de destilación por arrastre de vapor

2. MÉTODO 19.

ÍNDICE DE OXIDABILIDAD

Definición: es el número de miligramos de oxígeno necesarios para oxidar los

productos orgánicos aldehídicos y cetónicos, destilados por el vapor de agua

y contenidos en 100 gramos de materia grasa.

Procedimiento: en un vaso pequeño tarado se pesó entre 20 a 25 g de la

muestra tal cual y se transvasó el contenido a un balón de 500 mL de fondo

redondo y cuello largo, el cual tuvo 100 mL de agua destilada. Se volvió a

pesar el vaso vacío y por diferencia se obtuvo la cantidad de muestra

empleada.

El balón que tuvo la muestra se adaptó a un balón generador de vapor de

agua y a un refrigerante.

Se destiló haciendo pasar una corriente de vapor de agua a su vez se calentó

en baño hirviente de agua el balón que tuvo la muestra problema. Fue

necesario destilar unos 100 mL.

En un matraz de capacidad adecuada se colocó 10 mL del destilado, 50 mL

de agua destilada, 10 mL de H2SO4 al 20% y 50 mL de KMnO4 0,01N recién

preparada a partir de una solución 0,1N, se llevó a baño de agua hirviente con

refrigerante reflujo durante 5 minutos, se dejó enfriar a 30°C y se agregó a 50

mL de ácido oxálico 0,01N, el líquido quedó completamente decolorado.
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Luego se tituló el exceso de ácido oxálico con KMnO4 0,01N hasta una

coloración ligeramente rosada y se anotó el número de mL gastados.

Paralelamente se hizo un blanco, para lo cual, en otro matraz de capacidad

conveniente, se colocó en lugar del destilado 10 mL de agua destilada y se

siguió exactamente la técnica y se anotó el número de mL gastados.

Cálculos:

I.O. = Índice de Oxidabilidad.

N = KMnO4 0,01N gastados en muestra.

n = KMnO4 0,01N gastados en blanco.

80 = equivalente de oxígeno en porcentaje.

p = cantidad de muestra en gramos.

Se aceptaron los valores de índice de oxidabilidad de 3 a 4, pero si este índice

es mayor de 10 se estima que se trata de un aceite rancio.

III. RESULTADOS

Tabla 01: Características organolépticas de los aceites sometidos a

calentamiento, procedentes de establecimientos que expenden

comida en el mercado La Hermelinda de Trujillo. Octubre -

noviembre – 2015.

N° Nombre Características Organolépticas

I.O. = (N-n) 80/p
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Color Olor Aspecto
1 Salchipollo “Doña Gringa” Amarillo claro Característico Fluido
2 Salchipollo “Doña Caballero” Amarillo oscuro Rancio Viscoso
3 Restaurant “Doña Nelly” Amarillo opaco Característico Fluido
4 Carrito Salchipollero A Amarillo oscuro Rancio Viscoso
5 Pollería “Cocos” Amarillo opaco Característico Fluido
6 Carrito Salchipollero B Amarillo opaco Característico Fluido
7 Carrito Salchipollero C Amarillo opaco Característico Fluido
8 Carrito Salchipollero D Amarillo opaco Característico Fluido
9 Carrito Salchipollero E Amarillo oscuro Rancio Viscoso

10 Carrito Salchipollero F Amarillo opaco Característico Fluido
11 Restaurant “Hector” Amarillo opaco Característico Fluido
12 Restaurant “Yenny” Amarillo opaco Característico Fluido
13 Restaurant “Corralon” Amarillo claro Característico Fluido
14 Restaurant “Katita” Amarillo claro Característico Fluido
15 Carrito Salchipollero G Amarillo opaco Característico Fluido
16 Carrito Salchipollero H Amarillo opaco Característico Fluido
17 Carrito Salchipollero I Amarillo opaco Característico Fluido
18 Carrito Salchipollero J Amarillo oscuro Rancio Viscoso
19 Carrito Salchipollero K Amarillo opaco Característico Fluido
20 Carrito Salchipollero L Amarillo opaco Característico Fluido
21 Carrito Salchipollero M Amarillo opaco Característico Fluido
22 Carrito Salchipollero N Amarillo opaco Característico Fluido
23 Carrito Salchipollero O Amarillo opaco Característico Fluido
24 Carrito Salchipollero P Amarillo oscuro Rancio Viscoso
25 Restaurant “Las Gatas” Amarillo opaco Característico Fluido
26 Restaurant “El Chileno” Amarillo opaco Característico Fluido
27 Restaurant “Aroma y Sabor” Amarillo opaco Característico Fluido
28 Restaurant “El Pakay” Amarillo opaco Característico Fluido
29 Carrito Salchipollero Q Amarillo opaco Característico Fluido
30 Restaurant “Yolita” Amarillo opaco Característico Fluido
31 Restaurant “Doña Carmela” Amarillo oscuro Rancio Viscoso
32 Restaurant “Doña Viky” Amarillo opaco Característico Fluido
33 Restaurant “La cocina de Tathiana” Amarillo opaco Característico Fluido

Tabla 02: Índice de Oxidabilidad de los aceites sometidos a calentamiento,

procedentes de establecimientos que expenden comida en el

mercado La Hermelinda de Trujillo. Octubre - noviembre – 2015.

N° Nombre Índice de
Oxidabilidad

1 Salchipollo “Doña Gringa” 4

2 Salchipollo “Doña Caballero” 10

3 Restaurant “Doña Nelly” 6
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4 Carrito Salchipollero A 14

5 Pollería “Cocos” 8

6 Carrito Salchipollero B 8

7 Carrito Salchipollero C 8

8 Carrito Salchipollero D 9

9 Carrito Salchipollero E 10

10 Carrito Salchipollero F 5

11 Restaurant “Hector” 8

12 Restaurant “Yenny” 8

13 Restaurant “Corralon” 4

14 Restaurant “Katita” 4

15 Carrito Salchipollero G 6

16 Carrito Salchipollero H 8

17 Carrito Salchipollero I 7

18 Carrito Salchipollero J 12

19 Carrito Salchipollero K 8

20 Carrito Salchipollero L 6

21 Carrito Salchipollero M 7

22 Carrito Salchipollero N 9

23 Carrito Salchipollero O 6

24 Carrito Salchipollero P 12

25 Restaurant “Las Gatas” 7

26 Restaurant “El Chileno” 7

27 Restaurant “Aroma y Sabor” 6

28 Restaurant “El Pakay” 7

29 Carrito Salchipollero Q 7

30 Restaurant “Yolita” 7

31 Restaurant “Doña Carmela” 10

32 Restaurant “Doña Viky” 6

33 Restaurant “La cocina de Tathiana” 9

Tabla 03: Índice de Oxidabilidad promedio de los aceites sometidos a

calentamiento, procedentes de establecimientos que expenden

comida en el mercado La Hermelinda de Trujillo. Octubre -

noviembre – 2015.
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Tabla 04:
Estado

de los

aceites sometidos a calentamiento, procedentes de establecimientos

que expenden comida en el mercado La Hermelinda de Trujillo.

Octubre - noviembre – 2015.

Estado Cantidad Porcentaje (%)

Aceptable 3 9.09

Por enranciarse 27 81.82

No aceptable 3 9.09

Muestra
Índice de

Oxidabilidad
Promedio

Desviación Estándar

33 7,68 2,28
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IV. DISCUSIÓN

Las características organolépticas son las cualidades perceptibles directamente

por los sentidos, por lo tanto, su determinación es fundamentalmente subjetiva.

En la tabla 01, se muestra las características organolépticas de los aceites

sometidos a calentamiento, procedentes de establecimientos que expenden

comida en el mercado La Hermelinda de Trujillo. Donde se describe el aspecto,

color y olor de los aceites después de haber realizado el proceso de frituras

durante 3 horas, encontrándose 6 establecimientos cuyos aceites tenían un olor

a rancio, aspecto viscoso y de color amarillo oscuro (Salchipollo “Doña

Caballero”, Carrito Salchipollero A, Carrito Salchipollero E, Carrito Salchipollero

J, Carrito Salchipollero P y Restaurant “Doña Carmela”); los otros 27

establecimientos presentaron aceites con un olor característico y un aspecto

fluido, la diferencia fue en el color, 3 de ellos tenían el color amarillo claro

(Salchipollo “Doña Gringa”, Restaurant “Corralón” y Restaurant “Katita”), y los

otros 24  tenían un color amarillo opaco. Siendo un aceite idóneo de aspecto

fluido, color amarillo claro y olor característico.

A lo largo de la fritura, los alimentos entran en contacto con el aceite a unos 180

°C y se exponen parcialmente al aire, durante variados períodos de tiempo. Por

ello, la fritura es el método de preparación de alimentos con mayor potencialidad

de provocar cambios físicos y químicos en el aceite. Entre estos cambios, cabe

citar el aumento de la viscosidad debido a la polimerización, el oscurecimiento

del aceite por la presencia de alimentos, con la inclusión de oxígeno por efecto

de la aireación se forman hidroperóxidos muy reactivos que provocan la síntesis

de aldehídos, cetonas, ácidos, etcétera, con olores característicos de rancidez

20,21, 22, 23,24.
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Las altas temperaturas provocan la deshidratación de los alimentos, parcial en

el caso de carnes y casi total en el de papas, lo que ocasiona la absorción de

aceite en los espacios que deja el agua (en las papas llega hasta un 40 %), lo

que hace necesaria la adición de nuevas cantidades de aceite 21, 23.

En la tabla 02, se muestra el Índice de Oxidabilidad de los aceites sometidos a

calentamiento, procedentes de establecimientos que expenden comida en el

mercado La Hermelinda de Trujillo. De los 33 establecimientos 3 tienen un índice

de oxidabilidad mayor a 10 (Carrito Salchipollero A, Carrito Salchipollero J y

Carrito Salchipollero P), 3 se encuentran en el rango permitido (Salchipollo “Doña

Gringa”, Restaurant “Corralon” y Restaurant “Katita”); y los 27 establecimientos

restantes están con índice de oxidabilidad mayor a 4 y menor o igual a 10. Esto

demuestra que las muestras analizadas  no se encuentran dentro del rango

permitido del índice de oxidabilidad  que es de 3 a 4, por lo tanto no son aptas

para el consumo humano.

Con el aumento de temperatura se aceleran todos los procesos químicos y

enzimáticos. Por lo tanto, un aceite calentado se degrada con bastante rapidez,

sobre todo si hay residuos que potencian las reacciones de alteración actuando

como catalizadores. Los principales cambios y alteraciones químicas que los

aceites calentados pueden sufrir son: la hidrólisis que provoca la ruptura del

enlace éster de los triglicéridos; la oxidación que consiste en la acción del

oxígeno sobre los ácidos grasos; la termo oxidación que se produce por el efecto

de las elevadas temperaturas, de modo que se favorece aún más la alteración

oxidativa; la polimerización, dada por la presencia de radicales libres que se

combinan entre sí o con los ácidos grasos formando polímeros lineales o cíclicos

25.
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En la tabla 03, se muestra el Índice de Oxidabilidad promedio de los aceites

sometidos a calentamiento, procedentes de establecimientos que expenden

comida en el mercado La Hermelinda de Trujillo. Donde se aprecia que los 33

establecimientos muestreados trabajan con aceites en proceso de

enranciamiento cuyo Índice de Oxidabilidad promedio es 7.68 ± 2.28. Las

propiedades físicas y químicas de los aceites de fritura cambian sustancialmente

tras un uso prolongado.

En el mecanismo de la oxidación de los lípidos participan radicales libres, en tres

etapas. Tras la iniciación, la oxidación se propaga por sustracción de átomos de

hidrógeno en las posiciones α, relativas a los dobles enlaces, de los ácidos

grasos que produce radicales libres R+. A continuación, se fija oxígeno en estas

posiciones, dando lugar a la producción de los radicales peroxi ROO+, que a su

vez extraen átomos de hidrógeno de los grupos α-metilénicos de otras moléculas

(RH), para dar hidroperóxidos (ROOH) y nuevos radicales libres (R+). Los nuevos

radicales R+ reaccionan con el oxígeno y la secuencia de reacciones descritas

se repite 23.

En la tabla 04 , se muestra el estado de los  aceites sometidos a calentamiento,

procedentes de establecimientos que expenden comida en el mercado La

Hermelinda de Trujillo, en esta tabla se puede apreciar que de los 33

establecimientos donde se muestrearon, solo 3 establecimientos trabajan con

aceites con un índice de oxidabilidad aceptable que representa un 9.09 %, 27

establecimientos donde las muestras se encontraron en proceso de

enranciamiento que equivale al 81.82 % y 3 establecimientos que equivale al

9.09 % de aceites no aceptables para el proceso de frituras.
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Para evitar este tipo de enranciamiento, se deben almacenar los aceites en un

lugar frio y los alimentos que se van a freír deberían secarse tanto como sea

posible antes de añadirlos al aceite caliente. Porque la reacción del agua con el

aceite durante la fritura conduce a la liberación de ácidos grasos y ésteres

parciales del glicerol, a partir de los triacilgliceroles. La intensidad de este

proceso de hidrólisis, depende de la cantidad de agua en contacto con el aceite

de fritura. El agua se introduce a través del producto que se sumerge para freír,

produciéndose una humedad relativa del alimento; también la relación

superficie/volumen de producto tiene que ver con esta reacción; A mayor valor

de esta relación, mayor contacto entre el aceite y el agua del producto 23, 26.

Por otro lado, la temperatura de fritura elevada favorece la formación de ácidos

grasos libres, y la presencia excesiva de partículas sólidas residuales en el aceite

de fritura acelera la formación de ácidos grasos libres los cuales son además un

factor negativo, pues favorecen la formación de humo 26.

El porcentaje elevado de enranciamiento  se debe también al tipo de aceite

utilizado en la fritura, como se sabe en el mercado se ofertan una gran variedad

de aceites siendo los más destacados los aceites de palma, soya, canola, oliva,

maíz y girasol, los cuales presentan diferente composición al estar en estado

fresco, así el de palma presenta el más alto contenido de ácidos grasos

saturados (49.3%) , mientras que el aceite de oliva tiene mayor contenido de

ácidos grasos monoinsaturados (72,9%) y, el de soya y maíz mayor proporción

de ácidos grasos poliinsaturados (57,7% y 54,7%, respectivamente). En este

caso los establecimientos que expenden comida en el mercado la Hermelinda

utilizan para sus frituras el aceite más económico (girasol, soya y maíz), los
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cuales tienen una elevada concentración de ácidos grasos poliinsaturados

debido a ello el proceso de enranciamiento se da en mayor grado 21.

En los trabajos de investigación realizados por Jara (2009) y Burga (2012) sobre

“El índice de oxidabilidad de aceites utilizados en diferentes establecimientos

culinarios de Trujillo”, se concluyen que el total de muestras analizadas no son

aptas para el consumo humano debido al elevado índice de oxidabilidad que

presentan 27, 28.
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V. CONCLUSIONES

 El índice de oxidabilidad de aceites sometidos a calentamiento,

procedentes de establecimientos que expenden comida en el mercado La

Hermelinda de Trujillo, tienen un promedio de 7,68 ± 2,28.
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ANEXOS
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ESQUEMAS DEL PROCEDIMIENTO

.

Muestras de aceite de establecimientos del mercado la Hermelinda

En un vaso pequeño se pesó entre
20 a 25 g de aceite se transvasó
en un balón de 500 mL de fondo

redondo y cuello largo y se agregó
100 ml de agua destilada
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Se destiló haciendo pasar una corriente de vapor de agua a su vez
se calentó en baño hirviente de agua destilada el balón que tuvo la

muestra de aceite. Fue necesario destilar unos 100 mL

Muestras destiladas
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En un matraz de capacidad
adecuada se colocó 10 mL del
destilado, 50 mL de agua destilada,
10 mL de H2SO4 al 20% y 50 mL de
KMnO4 0,01N recién preparada a
partir de una solución 0,1N, se llevó
a baño de agua hirviente con
refrigerante reflujo durante 5
minutos

Se dejó enfriar a 30°C

Se agregó a 50 mL de
ácido oxálico 0,01N, el
líquido quedó
completamente decolorado

Luego se tituló el exceso de
ácido oxálico con KMnO4 0,01N
hasta una coloración ligeramente
rosada y se anotó el número de
mL gastados.
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