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Introducción
El aceite es un alimento esencial dentro de nuestra dieta. Su importancia en nuestra

alimentación se debe a los beneficios que aporta al organismo. Aún así, estos se ven

afectados cuando un aceite se reutiliza en cocina. Esto se debe a que su temperatura de

cocción aporta energía a sus ácidos grasos, favoreciendo la formación de dobles enlaces en

su estructura. Como consecuencia, a medida que el número de dobles enlaces (grado de

insaturación) aumenta, la sensibilidad de los ácidos grasos a la oxidación y al

enranciamiento también lo hace, lo cual repercutirá en el valor nutricional y la toxicidad del

aceite al que pertenecen. Mi trabajo pretende comparar este fenómeno entre los 5 aceites

seleccionados (aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de girasol virgen,

aceite de girasol alto oleico sin refinar y aceite de sésamo) a través de la variación de su

índice de yodo, un valor determinado experimentalmente.

Hipótesis
Después de evaluar su composición y punto de humeo, el orden de menos a más resistente

a su reutilización es el siguiente: aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra, aceite

de girasol alto oleico, aceite de sésamo y aceite de girasol virgen.

Objetivos
Determinar el índice de yodo de una grasa vegetal a partir de la metodología empleada.

Determinar qué aceite es el menos y más resistente a su reutilización.

Conocer el efecto que puede tener la reutilización en las propiedades y la calidad de los

aceites en cuanto a su consumo.

Saber aplicar los cálculos estequiométricos correspondientes de una valoración en

retroceso para obtener resultados.

Metodología
Este trabajo se ha realizado en base a los pasos del método científico: observación,

formulación de una hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusión.



La metodología de la investigación está compuesta por dos partes: realización del

experimento y análisis comparativo de los resultados.

En la primera parte se han llevado a cabo las reutilizaciones, calentando los aceites a una

potencia durante un tiempo determinado y dejandolos reposar durante otro tiempo fijo. En

total cada aceite ha sido sometido a 6 reutilizaciones, pero se han recogido muestras para

la reutilización 0, 2, 4 y 6. En cuanto al experimento, éste sigue un procedimiento llamado

método de Wijs, el cual se compone de dos reacciones químicas y una valoración

yodométrica. En total se han realizado 60 valoraciones más 120 reacciones químicas.

En la segunda parte, después de obtener los resultados, se ha calculado la variación del

índice de yodo para cada uno de ellos y se ha comparado esta diferencia entre los aceites

seleccionados para determinar un orden de más a menos resistente.

Resultados
Los primeros resultados obtenidos han sido los mililitros gastados de valorante para cada

una de las 60 valoraciones realizadas. Por eso se han aplicado los cálculos propios de una

valoración de retroceso y se han obtenido resultados útiles para su comparación. Se ha

calculado la variación del índice de yodo en 6 reutilizaciones para cada uno de los 5 aceites.

A partir de estos valores se han realizado 5 gráficos de líneas (uno para cada aceite) para

poder analizar más detalladamente las variaciones del índice de yodo en los distintos

intérvalos de reutilizaciones (0,2,4,6). Una vez obtenidos estos datos, se ha realizado el

análisis comparativo para clasificar los aceites en términos de resistencia a su retuilización.

Conclusiones
Una vez realizado el trabajo, se puede afirmar que la hipótesis no era del todo correcta.

Según los resultados obtenidos, el orden de resistencia de los aceites a su reutilización, de

menor a mayor, es: aceite de girasol alto oleico sin refinar, aceite de oliva virgen, aceite de

oliva virgen extra, aceite de sésamo y aceite de girasol virgen. Esta clasificación difiere a la

formulada en la hipótesis solo para un aceite, el aceite de girasol alto oleico sin refinar, que

ha resultado ser el que menos resistencia tiene. Esto se ha podido justificar a partir de la

composición de este aceite, que ha sido investigada en detenimiento posteriormente.

Se han producido las reutilizaciones en cada uno de los aceites y se ha cuantificado su

índice de yodo experimentalmente a partir del método de Wijs para comparar su variación y

finalmente determinar el orden de menos a más resistente.

Personalmente, pienso que he superado todos los objetivos planteados mientras me he

formado en el ámbito de la química orgánica tanto a nivel teórico como práctico. Además,

ha sido una primera experiencia en el área en la que me quiero dedicar: la investigación.
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