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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo obtener los ácidos grasos del pez diablo 

(Hypostomus plecostumus), para producir un biocombustible en este caso 

Biodiesel. Como una propuesta para el combate de esta especie invasora en el 

estado de Chiapas y Tabasco, observando esta problemática, analizando y 

ofreciendo una alternativa desde un punto de vista ingenieril y técnico, basándose 

de distintas fuentes bibliográficas y documentos sobre el tema. Este documento 

partirá desde un resumen de la iniciación de los biocombustibles, los tipos que 

existen, y los primeros países que iniciaron a producir, así como la producción en 

México, la obtención de biodiesel, la reacción y las reacciones secundarias que se 

pueden producir, la biología del pez diablo, su llegada a nuestro país y estado, las 

medidas para poder combatirlo, una descripción de los ácidos grasos y su 

clasificación, el método de extracción. Llegando hasta su procesamiento de 

manera rudimentaria para obtención del aceite y biodiesel para llevar acabo los 

análisis en laboratorio para caracterización del aceite y biodiesel obtenidos. 
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SUMMARY   

The objective of this work is to obtain the fatty acids of the devil fish (Hypostomus 

plecostumus), to produce a biofuel in this case Biodiesel. As a proposal to combat 

this invasive species in the state of Chiapas and Tabasco, observing this problem, 

analyzing and offering an alternative from an engineering and technical point of 

view, based on different bibliographical sources and documents on the subject. 

This document will start from a summary of the initiation of biofuels, the types that 

exist, and the first countries that started producing as well as production in Mexico, 

obtaining biodiesel, the reaction and the secondary reactions that may occur, the 

biology of the devil fish, its arrival in our country and state, the measures to 

combat it, a description of the fatty acids and their classification, the methods and 

techniques of oil extraction that exist. Arriving until its processing in a rudimentary 

way to obtain the oil and biodiesel to carry out the laboratory analyzes to 

characterize the oil and biodiesel obtained. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El uso de los combustibles fósiles y la energía nuclear proporcionan cada año 

alrededor del 90% de la energía que se utiliza en el mundo. Pero las reservas de 

combustibles fósiles son limitadas y en mayor o menor grado contaminantes.  

A mediados del siglo XX con el crecimiento de la población, el uso masivo de 

tecnologías y la extensión de la producción industrial, comenzó a crecer la 

preocupación sobre el agotamiento de reservas de petróleo y el deterioro 

ambiental. 

Es por eso que se impulsó el desarrollo de energías alternativas basada en 

recursos renovables, menos contaminantes, como la luz solar, la marea, el agua y 

la biomasa.  

Los biocombustibles son recursos energéticos procesados por el ser humano a 

partir de materias producidas recientemente por seres vivos, a las cuales se les 

denomina “biomasa”. Pueden ser líquidos, solidos o gaseosos, y su finalidad 

última es liberar la energía contenida en sus componentes químicos mediante una 

reacción de combustión, [1]. 

Actualmente los biocombustibles están en la encrucijada. Ofrecen una alternativa 

a los combustibles fósiles, pero necesitan mucho terreno para su desarrollo 

amenazando de esta manera la biodiversidad y el medio ambiente natural.  

Además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero(GEI), que 

se produce por la utilización de biocombustibles, varían mucho dependiendo de 

cómo son producidos. Si se desarrolla de manera correcta podría llegar a ser una 

gran solución. Pero si se produce de manera intensiva podría llegar a empeorar 

los ya críticos problemas ambientales. 

México posee vastos recursos naturales para la producción de bioenergéticos 

resultado de la gran diversidad agrícola y de sus condiciones climáticas y 

geográficas idóneas para este propósito, [2]. 

Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos, que se encuentran 

presente en las grasas, raramente libres, y casi siempre esterificado al glicerol y 
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eventualmente a otros alcoholes. Son generalmente de cadena lineal y tiene un 

numero par de átomos de carbono.  

La razón de esto es que en el metabolismo de los eucariotas, las cadenas de 

ácidos grasos es sintetizar y se degradan mediante la adición o eliminación de 

unidades de acetato. No obstante hay excepciones ya que se encuentran ácidos 

grasos de número impar de átomos de carbono en la leche y grasa de los 

rumiantes, procedente del metabolismo bacteriano del rumiante, también en 

algunos lípidos vegetales, que no son utilizados comúnmente para la obtención de 

aceites.  

El pez diablo (Hypostomus Plecostomus) es considerado como una de las 

mayores amenazas para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de agua 

dulce, investigadores descubrieron el potencial nutricional y comercial de esta 

especie rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6. 

Es por eso que surge la idea de obtener los ácidos grasos del Pez Diablo 

(Hypostomus Plecostomus) para evaluar su potencial y poder utilizarlo como un 

biocombustible para los pequeños motores de combustión. 
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2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O 

AREA DEL TRABAJO EL ESTUDIANTE  

El lugar donde se realizó el proyecto es dentro de las instalaciones del Instituto 

Tecnológico Nacional De México, Campus Tuxtla Gutiérrez. 

Ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Con dirección: Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 

599. 

 

Figura 1. Ubicación del centro de realización del proyecto 

Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 
y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a 
los valores éticos. 

Visión 

Ser una Institución de Excelencia en la Educación Superior Tecnológica del 
Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

El puesto del estudiante: El proyecto se desarrolló en el área edificio Polo. En el 

Laboratorio N°5 laborando como investigador en el análisis del aceite del pez 

diablo. 
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3 PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZANDOLOS 

Unos de los problemas a resolver es la introducción del pez diablo al estado de 

Chiapas y Tabasco como una especie exótica invasiva  a un ambiente diferente 

del que es originario, debido a la falta de demanda como alimento en comparación 

a otras especies endémicas, la falta de depredadores que lo amenazan, y su fácil 

adaptación debido a la similitud de clima y flora a la que pertenece, hace que su 

reproducción sea rápida poniendo en peligro a las especies originarias de la zona, 

afectando tanto la biodiversidad y llevándolas hasta peligro de extinción en 

algunas zonas, llevando este problema no solo en el panorama ecológico sino 

también en el socio-económico de la región porque afecta una de las principales 

actividades económicas: la pesquería, en algunas zonas se han documentado que 

este pez llega a superar el 70% del porcentaje de captura en las redes de los 

pescadores, sustituyendo a las especies objetivos y mejor valoradas.  

Otro problema a resolver es el uso excesivo de los combustibles fósiles, ya que la 

energía que se utiliza en todo el año más del 90% provienen de estos, además de 

que estas reservas de combustibles fósiles son limitadas y en mayor o menor 

grado contaminantes. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general  

 

Evaluar el potencial del aceite del pez diablo en base estándar como 

biocombustible 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

1. Documentar Bibliografía referente al tema. 

2. Obtener la materia prima. 

3. Comparar el rendimiento de aceite entre la carne y las vísceras del 

pez diablo. 

4. Cuantificar el rendimiento del aceite. 

5. Caracterizar el aceite obteniendo índice de acidez, índice de yodo e 

índice de saponificación. 

6. Caracterizar el biodiesel obtenido a partir del aceite del pez diablo. 
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5 JUSTIFICACIÓN  

La invasión de los peces diablo requiere de acciones inmediatas. Como 

actualmente los plecos de tamaño relativamente grande (maduros) no tienen 

ningún valor económico y no son aceptados como alternativa alimenticia por los 

pescadores, y siendo los ecosistemas de agua dulce los más vulnerables. En 

México la reproducción de esta especie invasora ha aumentado, siendo esto un 

problema para los ecosistemas Chiapanecos y Tabasqueños, ya que incluyen 

problemas de azolvamiento, erosión  de reservorios y canales debido a los nidos 

que hacen los machos adultos, además de que compiten en la supervivencia con 

los peces originarios de dichas zonas.  

También con el crecimiento de la población, la utilización de tecnología y la 

producción industrial, crece la preocupación sobre el agotamiento de reservas con 

combustibles fósiles, además del gran deterioro ambiental que provoca el uso 

excesivo de combustibles fósiles.  

Es por eso que se propone el desarrollo de una energía alternativa basada en la 

extracción del aceite de los peces diablo para después transformarlo en un 

biocombustible y así darle un uso comercial al pez.  

 

. 
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6 FUNDAMENTO TEORICO 

 

6.1 Antecedentes 

6.1.1 Biocombustibles  

La historia de los biocombustibles se inicia a fines del siglo XIX y nace 

prácticamente con el uso de los hidrocarburos como fuente de energía. La idea de 

usar aceites vegetales como combustible para motores de combustión interna 

data de 1895. En ese año el Dr. Rudolf Diésel desarrollo el primer motor diésel, 

cuyo propósito ya estaba previsto que funcionara con aceite vegetal, como por 

ejemplo el aceite de maní, que en las primeras pruebas funciono bien, [3]. 

La primera experiencia del empleo de un biocombustible en el transporte público 

data de 1938, cuando se utilizó biodiesel en la línea de ómnibus Bruselas-Loviana 

en el curso de la segunda Guerra Mundial, [3]. 

Con la crisis del petróleo que se vivió en la década de los setenta disminuyo la 

oferta, por lo que se disparó su precio en forma exorbitante, así como el precio de 

la gasolina, que se incrementó 100%. A fines de 1979, a raíz de la crisis de los 

precios del petróleo, se estableció una mezcla de gasolina y etanol: los 

biocombustibles se volvían a presentar como una alternativa al alza de los precios 

del petróleo y al posible agotamiento de los recursos no renovables, [3]. 

En Brasil la crisis del petróleo también tuvo fuerte repercusión. En este país, en el 

año de 1975, se desarrolló el proyecto Proalcohol, cuyo objetivo era remplazar el 

uso de los hidrocarburos. Finalmente, la guerra de Kuwait elevo más todavía los 

precios de los hidrocarburos, afianzando la idea de nuevas fuentes de energía 

alternativa, [3]. 

6.1.1.1 Concepto 

A diferencia de los combustibles fósiles, que provienen de la materia orgánica 

acumulada durante enormes periodos de tiempo, los biocombustibles provienen 

de una fuente renovable, la biomasa. La biomasa es la materia orgánica que 

constituye todos los seres vivos, sus productos y desechos. Se dice que es una 
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fuente de energía renovable porque su formación no lleva miles de años, y por lo 

tanto la tasa de utilización no es mucho mayor a la de su formación, [4]. 

6.1.1.2 Tipos de biocombustibles  

Existen varios tipos de biocombustibles, a los cuales se les clasifica de acuerdo al 

insumo o materia prima y a la tecnología empleada para producirlos. Debido a los 

avances en la tecnología, esta clasificación se realiza por generaciones. 

6.1.1.2.1 Primera generación  

Algunos de los insumos son de procedencia agrícola y están conformados por las 

partes alimenticias de las plantas, las cuales tienen un alto contenido de almidón, 

azucares, y aceites, [1]. 

Ejemplos de estas materias son:  

Jugo de caña de azúcar, grano de maíz, jugo de remolacha o betabel, aceite de 

semilla de girasol, aceite de soya, aceite de palma, aceite de resino, aceite de 

semilla de algodón, aceite de coco, aceite de maní o cacahuate, entre otros. 

También se emplean como insumos a las grasas animales, grasas y aceite de 

desechos provenientes de la cocción y elaboración de alimentos, y desperdicios 

sólidos orgánicos, [1]. 

Los biocombustibles son producidos empleando tecnología convencional como la 

fermentación (para azucares y carbohidratos), transesterificación (para los aceites 

y grasas), y la digestión anaerobia (para los desperdicios orgánicos). De estos 

procesos se obtiene etanol, metanol y n-butanol (a partir de azucares), biodiesel 

(a partir de los aceites), y biogás (obtenida a partir de los desperdicios orgánicos), 

[1]. 

La ventaja de estos biocombustibles son su facilidad de procesamiento, sus bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

6.1.1.2.2 Segunda generación 

Los insumos son residuos agrícolas y forestales compuestos principalmente por 

celulosa. Ejemplo de ellos son el gabazo de la caña de azúcar, el rastrojo de maíz 
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(tallo, hojas y olote), paja de trigo, aserrín, hojas y ramas secas de árboles, etc. 

[1]. 

Los procesos de producción tienen un nivel de complejidad más alto que los de 

primera generación y como ejemplo destacan la sacarificación – fermentación y el 

proceso Fischer-Tropsch. Este último proceso también recibe los nombres de 

proceso GTL y proceso BTL, [1]. 

Mediante los procesos de la segunda generación se produce etanol, metanol, gas 

de síntesis, biodiesel, entre muchos más. 

La ventaja principal en la producción de estos biocombustibles es la inexistencia 

de desviaciones de alimentos provenientes de la agricultura hacia el sector 

energético, [1]. 

Pero tiene poca disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero 

durante el procesamiento de insumos, respecto a los biocombustibles de primera 

generación. 

6.1.1.2.3 Tercera generación  

Los insumos son vegetales no alimenticios de crecimiento rápido y con una alta 

densidad energética almacenada en sus componentes químicos por lo que se les 

denomina “cultivos energéticos”, [1]. 

Entre estos vegetales están los pastos perennes, árboles y plantas de rápido 

crecimiento y las algas verdes y verdeazules. 

Los procesos de obtención de biocombustibles se encuentra en fase de 

desarrollo, sin embargo, se ha logrado producir biodiesel y etanol a nivel planta 

piloto.  

La ventaja de estos biocombustibles son el secuestro de anhídrido carbónico 

(CO2) para la producción de los insumos y un balance positivo en la emisión de 

gases de efecto invernadero, pero su desventaja es la utilización de tierras de 

cultivo para sembrar los insumos, con excepción de las algas verdes, [1]. 
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6.1.1.2.4 Cuarta generación  

Los biocombustibles son producidos a partir de bacterias genéticamente 

modificadas, las cuales emplean anhídrido carbónico (CO2) o alguna otra fuente 

de carbono para la obtención de los biocombustibles, [1]. 

Diferente a las generaciones anteriores, en las que también se emplean bacterias 

y organismos genéticamente modificados como insumos o para realizar alguna 

parte de los procesos, en la cuarta generación, la bacteria es la que efectúa la 

totalidad del proceso de producción de los biocombustibles. 

Actualmente esta generación de biocombustibles se encuentran en fase teórica, 

solo se conoce la posible ruta de síntesis del etanol a partir de anhídrido 

carbónico (CO2), sin embargo, depende totalmente de la información genética de 

una bacteria artificial y puede tener limitaciones termodinámicas importantes, [1]. 

Como es sabido, la humanidad ha hecho uso de la biomasa por varios miles de 

años. El uso directo de la misma sin procesamiento alguno podría constituir una 

generación Cero de los biocombustibles, entre los cuales se pueden mencionar a 

la leña, la paja de trigo, el rastrojo de otras plantas de cultivo, el estiércol del 

ganado, y el carbón vegetal. No es sino hasta fines del siglo XIX que se comenzó 

a procesar la biomasa para producir combustibles derivados de la misma. A fines 

del siglo XX aparecieron los primeros mercados de estos recursos energéticos y 

se vislumbra un mayor crecimiento, desarrollo y expansión de los mismos 

tendientes a su globalización, [1]. 

6.1.1.3 Desarrollo de los primeros mercados actuales de biocombustibles: Brasil y 

Estados Unidos 

El surgimiento de los primeros mercados actuales de biocombustibles en el 

mundo sucedió a raíz de la primera crisis petrolera ocurrida en 1973, cuando el 

petróleo se encareció enormemente. 

Esta crisis afectó a todos los países del mundo, principalmente a aquellos países 

sin reservas petrolíferas o producción suficiente del recurso. Entre estos últimos 

estaban Brasil y Estados Unidos. 
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6.1.1.3.1 Brasil 

El desarrollo de la tecnología de producción, aprovechamiento y uso final de 

biocombustibles en Brasil tiene origen en el período 1905-1925 con las primeras 

pruebas de etanol como combustible en vehículos automotores. En 1931, el 

gobierno estableció un decreto que obligaba a mezclar 5% de etanol en la nafta 

importada. En 1938, el decreto 737 extendió la mezcla de etanol a la nafta 

producida en Brasil, [1]. 

6.1.1.3.2 Estados Unidos 

Los biocombustibles comenzaron a ser utilizados en Estados Unidos a finales del 

siglo XIX, aunque a nivel experimental. El primer automóvil que construyó Henry 

Ford en 1896, llamado “Quadricycle”, utilizaba etanol como combustible. Después 

él mismo lo remplazó por gasolina, pues tenía un mayor contenido energético por 

unidad de volumen que el etanol. 

Para la producción de etanol, fueron desarrolladas diversas líneas tecnológicas de 

primera generación para la obtención del biocombustible, las dos más usadas 

tienen al grano de maíz como materia prima. La primera de éstas, conocida como 

de molienda seca, consiste en moler los granos de maíz para producir harina, a la 

cual se le añaden agua y enzimas para cocerla. Luego se agrega levadura para 

fermentar la harina de maíz y obtener etanol por destilación. Esta es la ruta 

tecnológica más empleada actualmente en Estados Unidos, pues las plantas 

productoras de etanol por molienda seca constituyen (en 2008) 80% de la 

capacidad de producción, [1]. 

6.1.2 Biodiesel  

La producción de biodiesel predominante es a partir de aceites vegetales, 

quedando en menor proporción la producción a partir de grasas animales. Los 

países que registran mayor empleo de grasas animales para la producción de 

biodiesel son: Estados Unidos (más del 90% del biodiesel proviene de aceite de 

soya) y Australia, [27]. En cuanto a producción de biodiesel en Latinoamérica los 

países que implementan el uso de grasas animales están Brasil y Argentina, [28]. 

En general la grasa animal más empleada es el sebo bovino. La aplicación de 

estas grasas surgió a raíz de la prohibición de su utilización en la producción de 
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piensos, como salida para los mismos como subproducto, [27]. El estudio de esta 

grasa para la producción de biodiesel se encuentra en estudio en la mayoría de 

los países (principalmente: España, México, El salvador, Bolivia, Uruguay, 

Paraguay, Argentina, Brasil), [29, 30].  

6.1.2.1 Historia del biodiesel  

El biodiesel comenzó en 1853 con los científicos E. Duffy y J. Patrick con la idea 

de someter a los aceites vegetales a un proceso de transesterificación. Este 

proceso permitió a los científicos obtener una sustancia cuya viscosidad es inferior 

a la de su aceite de procedencia, aunque en ese entonces no le encontraron un 

uso específico, [31].   

El concepto de biocombustible se extiende para hace más de 100 años, gracias al 

ingeniero alemán Rudolph Diésel, quien diseñó el motor diésel para funcionar con 

aceite vegetal. Fue diseñado inicialmente y presentado en la feria internacional de 

1900 en París como el primer motor para "biocombustible", el ingeniero Diésel usó 

aceite de maní, [32].   

Sin embargo, la viscosidad causante del mal comportamiento de los aceites 

vegetales especialmente en los motores diésel de inyección directa fue limitante 

en su utilización. A pesar de esto, los aceites empezaron a usarse en ese tiempo, 

resultando ser tan importante como el petróleo y el carbón [33]. No obstante, el 

petróleo irrumpió en el mercado porque era barato, razonablemente eficiente y 

fácilmente disponible. Uno de sus derivados, el gasóleo, rápidamente se convirtió 

en el combustible más utilizado en el motor diésel, ya que desde que el ingeniero 

Diésel murió en 1913, su motor ha sido modificado para correr con el 

contaminante combustible petrolero, conocido como “diésel”, [31].  

A pesar del uso generalizado de combustibles derivados de fósiles de petróleo 

diésel, el interés en los aceites vegetales como combustibles para motores de 

combustión interna se reportó en varios países durante los años 1920 y 1930 y 

más tarde durante la Segunda Guerra Mundial. Bélgica, Francia, Italia, el Reino 

Unido, Portugal, Alemania, Brasil, Argentina, Japón y China probaron y usaron 

aceites vegetales como combustibles diésel durante este tiempo, [31].   
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Solo hasta el año de 1970 el biodiesel se desarrolló de forma significativa a raíz 

de la crisis energética que se sucedía en el momento, y al elevado costo del 

petróleo.  

Las primeras pruebas técnicas con biodiesel se llevaron a cabo en 1982 en 

Austria y Alemania, pero solo hasta el año de 1985 en Silberberg (Austria), se 

construyó la primera planta piloto productora de RME (Rapeseed Methyl Ester – 

metil éster aceite de semilla de colza), [34]. 

6.1.2.2 Definición de biodiesel  

El biodiesel es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de 

lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, nuevos o usados. El 

prefijo bio hace referencia a su naturaleza renovable y biológica en contraste con 

el combustible diésel tradicional derivado del petróleo; mientras que diésel se 

refiere a su uso en motores de este tipo. Como combustible, el biodiesel puede 

ser usado en forma pura o mezclado con diésel de petróleo, [35, 36]. 

6.1.2.3 Producción mundial de biodiesel  

La producción de biodiesel ha tenido un crecimiento en los últimos años. Entre el 

2000 y el 2005, ésta se ha cuadruplicado, mientras que la producción de bioetanol 

sólo creció al doble y la de petróleo sólo creció un 7%. Sin embargo, aún se está 

lejos de los niveles de producción mundial de bioetanol, que ya superó los 35 mil 

millones de litros por año.  

La producción mundial de biodiesel supera en la actualidad los 1,5 millones de 

toneladas por año (fuera de Estados Unidos). Los precios altos del petróleo son 

una ventaja atractiva, aunque los precios altos del aceite de soja los compensan 

en parte, [27].   

Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Malasia y Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiesel 

en automóviles. La producción de biodiesel que se alcanzó en Europa es casi 3.5 

millones de toneladas en el año 2005, comparado con 1.9 millones en el 2004. 

Los principales productores y consumidores son los países de La Unión Europea. 

En Europa, es producido principalmente a partir del aceite de la semilla de canola 



 

14 
 

(también conocida como colza o rapeseed) y el metanol, denominado 

comercialmente como RME (Rapeseed Methyl Ester), el cual es utilizado en las 

máquinas como diésel puro o mezclado con diésel de petróleo, en proporciones 

que van desde un 5% hasta un 20%, generalmente. En Alemania y Austria se usa 

puro para máximo beneficio ambiental. 

Además de la colza, en los últimos años se ha producido biodiesel a partir de 

soya, girasol y palma, siendo esta última la principal fuente vegetal utilizada en 

Malasia para la producción de biodiesel, [27, 32].  

En Estados Unidos la soja es el principal cultivo energético para la producción de 

biodiesel. En este existen más de 20 empresas dedicadas a la producción de 

biodiesel, con una capacidad instalada de producción de 600 millones de litros por 

año, aunque no toda se destina a biocombustibles. La industria se encuentra en 

expansión, y existen proyectos para ampliar la capacidad de producción en 757 

millones de litros adicionales en el mediano plazo, [37].   

En América Latina, los principales productores de agrocombustibles son Brasil y 

Argentina, [38]. Brasil es el pionero en la implementación del programa de 

biodiesel a escala comercial. En el 2004 fue autorizada la mezcla de 2% de 

biodiesel en el diésel convencional, y, según la “Ley del Biodiesel” (Ley 

11.097/05), a partir del 2008 este porcentaje de mezcla será obligatorio. 

Asimismo, a partir del 2013, la mezcla de 5% de biodiesel en el diésel será 

obligatoria, [27].   

Brasil se consolida como un polo de inversiones masivas para producir 

combustible diésel de semillas oleaginosas, un negocio millonario con mercado 

cautivo en el décimo consumidor de energía del mundo. En al menos 15 de los 27 

estados del país hay proyectos para sembrar oleaginosas y construir moliendas y 

refinerías de aceite vegetal para fabricar biodiesel para el mercado nacional y la 

exportación. Actualmente Brasil cuenta con 11 plantas de producción y, según 

consultores del sector, hay otras 95 en diferentes fases de desarrollo, con una 

inversión de varios centenares de millones de dólares directas e indirectas, [39]. 
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6.1.2.4 Obtención de biodiesel  

La obtención del biodiesel consiste en una reacción de transesterificación, este 

tipo de reacción es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi (grupo alquilo unido 

a un átomo de oxígeno, es decir, RO) de un éster por otro alcohol, son 

frecuentemente catalizadas mediante la adición de un ácido o una base.  

Cuando el glicerol se sustituye por el alcohol obtenemos tres moléculas de 

metiléster (biodiesel) y una molécula de glicerina, [26]. En la figura 1 se presenta 

la obtención general del biodiesel: 

 

Figura 2. Reacción general de transesterificación [33]. 

Donde R es una cadena de alcohol ligero, en el cual ROH es habitualmente 

metanol cuando se usa para la elaboración con aceites vegetales reciclados. 

Cuando se utilizan aceites nuevos, es posible la mezcla con etanol. R1, R2 y R3 

son cadenas generalmente largas de ácidos grasos, [40].   

La transesterificación es una reacción reversible, por lo cual es importante 

adicionar un exceso de alcohol para favorecer la producción de biodiesel, la 

relación molar estequiométrica aceite-alcohol es de 1:3, pero la relación 

comprobada experimentalmente para sebo vacuno debe ser de 1:6, ya que en 

esta relación se encontró un valor aceptable para la viscosidad, [33].   

En la reacción de transesterificación se utiliza un catalizador para mejorar la 

velocidad de reacción y el rendimiento final, sin este no sería posible esta 

reacción. Los catalizadores pueden ser ácidos homogéneos (H2SO4, HCl, 

H3PO4), ácidos heterogéneos (Zeolitas, Resinas Sulfónicas, SO4/ZrO2), básicos 

heterogéneos (MgO, CaO, Na/NaOH/Al2O3), básicos homogéneos (KOH, NaOH) 
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o enzimáticos (Lipasas: Candida, Penicillium, Pseudomonas); de todos ellos, los 

catalizadores que se suelen utilizar a escala comercial son los catalizadores 

homogéneos básicos, ya que actúan mucho más rápido y además permiten 

operar en condiciones moderadas. En el caso de la reacción de 

transesterificación, cuando se utiliza un catalizador ácido se requieren condiciones 

de temperaturas elevadas y tiempos de reacción largos, por ello es frecuente la 

utilización de derivados de ácidos más activos.   

La ventaja del KOH es que la glicerina que queda del proceso es mucho menos 

tóxica que cuando se utiliza NaOH. En este caso, es posible procesar la glicerina 

para producir un fertilizante artificial. El KOH tiene también la ventaja de que se 

disuelve mucho mejor en metanol, [25, 33]. 

El rendimiento de la reacción se calcula con respecto al contenido total de glicerol 

o glicerina que debe tener el producto final (según la norma ASTM D6584 debe 

ser máximo0.24%). La glicerina total es la glicerina libre más la glicerina ligada 

que se encuentra en forma de monoglicéridos y diglicéridos que son los productos 

parciales de la reacción de conversión de los triglicéridos a metílesteres. El 

contenido de glicerina en la trioleina es de 10.24% y en el producto final el 

máximo permitido es 0.24%, lo que significa que la conversión de triglicéridos en 

biodiesel debe ser mínimo 97%, [41].   

Los esteres grasos producidos pueden mezclarse o no con diésel petrolífero. Al 

porcentaje de biodiesel puro que se encuentra en el combustible, se le denomina 

porcentaje de biomasicidad o, simplemente, bioesteraje. Así, el Biodiesel B30 

tiene un 30% de bioesteraje, es decir, un 30% de estéres grasos y un 70% de 

diésel petrolífero, [42]. 

6.1.2.5 Reacciones secundarias 

Debido a la utilización de álcalis, que es la opción más utilizada a escala 

industrial, implica que los glicéridos y el alcohol deben ser anhidros (<0,06 % v/v) 

para evitar que se produzca la saponificación. Además, los triglicéridos deben 

tener una baja proporción de ácidos grasos libres para evitar que se neutralicen 

con el catalizador y se formen también jabones.  
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Por lo tanto, la reacción de obtención de biodiesel debe ser muy controlada ya 

que la presencia de agua puede causar la saponificación de los ésteres y 

consumir el catalizador, reduciendo su eficiencia.  

De esta manera las reacciones secundarias que se pueden dar son las siguientes: 

· Reacción de saponificación · Reacción de neutralización de ácidos grasos libres, 

[43].  

La saponificación es la reacción inversa de la esterificación. Es una reacción de 

hidrólisis en medio alcalino que consiste en la descomposición de un éster en el 

alcohol y la sal alcalina del ácido carboxílico correspondientes, [44], es decir, el 

triglicérido reacciona con el catalizador básico, consumiendo éste, en presencia 

de agua dando lugar a la formación de jabones. 

 

Figura 3. Reacción de saponificación, [44]. 

La saponificación está favorecida cuando se utiliza el hidróxido como catalizador, 

ya que sus moléculas contienen los grupos -OH responsables de esta reacción. 

Así, cuando se utilizan estos catalizadores, se debe tener especial precaución con 

las condiciones de reacción, especialmente la temperatura y la cantidad de 

catalizador básico, para reducir al máximo la saponificación. Sin embargo, los 

metóxidos sólo contienen el grupo -OH como impureza, por lo que su utilización 

no produce prácticamente jabones por saponificación.  

En cualquier caso, se deben utilizar aceites y alcoholes esencialmente anhidros, 

ya que el agua favorece la formación de jabones por saponificación. Por este 

motivo, se debe eliminar el agua, mediante evaporación, en los aceites con altos 

contenidos en humedad antes de llevar a cabo la transesterificación, [43].  
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Por otra parte, hay dos maneras de eliminar los ácidos grasos libres presentes en 

el aceite. Así, se puede proceder a su neutralización, ya que los ácidos grasos 

presentes en el aceite vegetal pueden reaccionar con el catalizador básico 

(fundamentalmente NaOH) en presencia de agua, ocurriendo asimismo una 

reacción indeseable, produciendo como en el caso anterior jabón. 

 

Figura 4. Reacción de neutralización de ácidos grasos libres, [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

6.1.3 Pez diablo  

Nombre científico preferido: Plecostomus Hypostomus  

Nombre común preferido: Siluro Ventosa 

Árbol taxonómico  

       Dominio: Eucariontes 

       Unido: Metazoa 

       Filo: Chordata 

       Subfilo: Vertebrata 

       Clase: Actinopterygi 

Otros nombres científicos: Acipenser Plecostomus (Linnaeus 1758), Hypostomus 

Guacari (Lacepede 1803), Loricaria flava (Shaw 1804), Plecostomus bicirrosus 

(Gronow 1854), Plecostomus brasiliensis (Bleeker 1863), Plecostomus (Linnaeus 

1758), Pterygoplichthys Plecostomus (Linnaeus 1758). 

Nombres comunes locales  

Australia: Pleco  

Brasil: Acaro; Acari; Acari pedral; Acari Bodo; Armadiho; Presagiar; Bode de 

Igarape; Bodo; Cascudo; Guacari; Tutu pira; Vacari; Yau ura. 

Colombia: Cacucho; Coroncoro; corroncho; Cucha. 

Dinamarca: Almindelig Sugemalle; Storhovedet sugemalle. 

Finlandia: Surinamintaplapleko. 

Alemania: Plecostomus; Saugmaulwels. 

Guyana: Hasae mar; Siluro Ventosa. 

México: Pleco; Pez Diablo; Bagre Blindado. 

Filipinas: Peces Conserje; Plecostomus; Siluro Chupar. 

Federacion Rusa: Nizhnerot. 
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EE.UU.: Armadillo del Rio; Bagre Blindado; Pleco; Manchado Pleco; Ventosa 

Bagre Blindado; Siluro Ventosa. 

Los peces diablo, un grupo de especies nativas de la cuenca del Amazonas en 

Sudamérica, pertenecen a la familia Loricariidae, perteneciente al genero 

Pterygoplichthys de la cual se conocen hasta el momento más de 680 especies en 

el mundo y aún existen varias sin descubrir.  Esta especie presenta una alta tasa 

reproductiva, un comportamiento de anidación que junto con sus hábitos 

nocturnos los hacen imperceptibles, y el cuidado parental que resulta en una alta 

supervivencia larval. Por otro lado, el desarrollo de escamas con fuertes espinas y 

placas óseas, en gran medida, explica la carencia de depredadores, [5].  

6.1.3.1 Familia loricariidae 

La familia Loricariidae, es la más grande de los siluros; debido a la gran variedad 

y diferencias taxonómicas, los peces de esta familia están clasificadas subfamilias 

y tribus. Las cuatro subfamilias actuales son: Ancistrinae, Hipoptopomatinae, 

Hypostominae y Loricaiinae. La subfamilia Hypostominae se divide en cinco tribus: 

Hypostomini, Pterygoplicthyni, Corymbophanini, Rhinelepini, y Ancistrini (Figura 

5). En la tribu Pterygoplicthyni, se encuentran los géneros: Pterygoplichthys y los 

que se encuentran en el grupo de los Hemiancistrus annectens. El género 

Pterygoplichthys tiene 15 especies, la más significativas son P. pardalis y P. 

disyuntivus, sin embargo la cantidad problacional es incierta, debido a la 

complejidad del grupo y a los efectos de hibridación que pueden suceder, [7]. 
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Figura 5. Taxonomía de la familia Loricaiidae, [8]. 

Los loricáriidos bagres armados pertenecen a una de las familias de peces óseos 

más diversos, teniendo 684 especies reconocidas en el mundo hasta el momento 

[7], los taxones se distinguen de acuerdo a los patrones y formas corporales [9]. 

Se distribuyen de forma natural en ambientes dulceacuícolas y estuarinos de la 

vertiente Atlántica y Pacífica, desde Costa Rica hasta Argentina. Sin embargo, 

algunas de sus especies han sido introducidas de forma indiscriminada en todo el 

mundo por medio de la acuarofilia [10], por su crecimiento acelerado, provoca que 

algunos opten por depositarlos en los ríos o quebradas para deshacerse del pez; 

el cuerpo del pez diablo es rico en fósforo, resultando la retención y la disminución 

de excreción de nutrientes, [11].  

Los Loricáriidos han invadido con éxito nuevos hábitats debido a que estos peces 

están protegidos por escamas modificadas (placas dérmicas osificadas), por 

espinas fuertes en las aletas y dientes dérmicos (odontodos) que se encuentra en 

la superficie externa [12], las cuales ayudan liberarse de sus depredadores y 

porque muestran una alta tolerancia a concentraciones bajas de oxígeno o 

desecación (hasta 20 horas). Esta última capacidad puede atribuirse a un 

estómago agrandado y vascularizado, que funciona como un órgano respiratorio. 

Los peces tienen reproducción múltiples, construcción de nidos y cuidado 

parental. 
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En México se reportó el primer avistamiento en el año 1995 en el río Mezcala en 

el estado de Guerrero, [13]. Posteriormente se registró su presencia en la presa 

del Infiernillo, Michoacán, donde se ha relacionado con graves consecuencias 

para la producción pesquera, [14]. Así también se ha reportado su presencia con 

gran abundancia en los estados de Guerrero, Michoacán, Tabasco y Campeche, 

[15].  

El primer surgimiento de Pterygoplichthys pardalis en Chiapas fue en el 2003 en la 

parte baja de la presa Peñitas, así mismo empezaron a poblar parte baja y alta de 

la cuenca Grijalva-Usumacinta. Demostrando que se han establecido con éxito en 

los cuerpos de agua de la zona norte de Chiapas como en los municipios de 

Reforma, Pichucalco, Salto de Agua, Catazajá, Palenque y La Libertad, [7].  

6.1.3.2 Genero pterygoplichthys  

El género Pterygoplichthys, son bagres loricáriidos denominados “plecos, peces 

armados, pez diablo o pez gato”; nativos de las zonas templadas y tropicales de 

América del Sur, especialmente la cuenta del río Amazonas, [14]. Las poblaciones 

de esta especie invasora crecen exponencialmente porque carecen de 

depredadores naturales y porque no se utilizan como alimento. Invasiones 

reportadas de este género de han dado en Texas, Nevada y Florida en Estados 

Unidos, Puerto Rico, Taiwan, Filipinas, Vietnam, Austalia, Blangladesh, Polonia, 

Italia y México, [16]. 

Actualmente Pterygoplichthys spp. se encuentra distribuido en distintos puntos, 

resaltan los casos específicos reportados en el sureste del país: la cuenca alta del 

Grijalva en Tecpatán, la Laguna de Catazajá, las humedades de la Libertad en 

Palenque, Chiapas. Debido a diversas adaptaciones biológicas, como una alta 

fertilidad, una reproducción precoz (asumiendo que elaboran madrigueras en 

lugares empinado y rocosos para depositar su huevecillos lo que hace difícil de 

erradicar, ya que son peces territoriales y agresivos), así como tolerancia a aguas 

con condiciones variantes de calidad (salinidad, pH, contaminación, etc.), tiene 

ventajas frente a las especies nativas por lo cual representa un riesgo biológico en 

donde se encuentre; como por ejemplo: tiene un estómago hipervascularizado 

que le permite mantenerse fuera del agua por aproximadamente 30 horas, un 
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exterior con espinas fuertes y una vida útil de aproximadamente 5 años. La amplia 

distribución que ha alcanzado este género comenzó a causar problemas 

ambientales como la degradación del hábitat, deterioro de la calidad del agua, 

introducción de parásitos [13] ; también ocasionan las mortalidad de aves 

acuáticas, perdidas económicas a los pescadores al dañar sus equipos de pescas 

y al disminuir la producción de peces locales y comerciales; otro aspecto que se 

ve afectado es la salud debido que al quedar enredados los peces en la redes de 

los pescadores optan por dejarlos en la rivera ocasionando pudrición y malos 

olores siendo focos de infección para los pobladores, [7].  

Especialmente, los miembros de este grupo conocidos como “plecos” son 

considerados como especies “invasoras perfectas”, debido a que no tiene 

depredadores naturales los espécimen adultos, esto se debe placa ósea externa y 

las espinas dorsales que posee que pueden provocar asfixia en el depredador. 

Mientras que los individuos más jóvenes son más vulnerables ya que su coraza es 

más delgada y su tamaño corporal es más pequeño. Las especies en Chiapas 

más comúnmente encontradas son Pterygoplichthys pardalis y P. disjunctivus, 

[15]. De tal manera que, al tratarse de una especie invasiva con gran población y 

niveles elevados de captura [17], justifica darle un aprovechamiento y uso para 

tratar de disminuir la población de mismo. 

En respuesta a estos problemas, algunas investigaciones (las cuales son 

escasas) que abordan el tema del “pez diablo” se han orientado a su 

aprovechamiento como alimento para las poblaciones en general, o bien, el 

ensilado de pescado como complemento alimenticio para ganado, como harina de 

pescado para alimento de peces y para obtener subproductos como fertilizantes 

[13], debido a su alto contenido en proteínas y ácidos grasos. Otros posibles usos 

podrían ser la fabricación artesanal de la piel seca, fabricación de jabón, 

biocombustibles, productos derivados de colágeno y enzimas digestivas, [18]. 

La importancia de la determinación química del pez diablo radica en establecer las 

potencialidades de su uso. Esta incluye (1) el rendimiento, es decir, la parte 

comestible del pez y (2) la composición química o contenido de proteínas, 
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carbohidratos, grasa, macro y micronutrientes, entre otros, para determinar la 

calidad y su uso específico, [17]. 

6.1.3.3 Característica del pez diablo 

Los peces diablos tiene placas óseas flexibles por todo el cuerpo, una boca 

ventral que es la encargada de succionar, su abdomen por lo regular tiene 

manchas blancas de diferentes tamaños unidas formando o no un patrón. La aleta 

dorsal puede estar constituida de 9 a 14 radios con una espina, mientras que las 

aletas pectorales son gruesas espinas dentadas, [19]. 

En cuanto a su alimentación diversas investigaciones concuerdan que los peces 

diablos son herbívoros y detritívoros, sin embargo en ocasiones pueden ingerir 

gusanos y larvas de insectos. Mientras que la cantidad de grasa concentrada en 

la región abdominal del pez se debe a la alta ingesta de alimento, [20].  

Se reporta que el porcentaje de proteína es bajo (47.9%) y el de ceniza es alto 

(34.7%) para ser pescado y la capacidad de ser digerido es de sólo el 75% a 

consecuencia del alto contenido de ceniza. El pez diablo completo no cubre con 

las especificaciones establecidas en la norma NMX-Y-013-1998-SCFI que 

corresponde a ingredientes para alimentos para animales, donde se menciona 

que las proteínas deben representar un mínimo del 62% y la ceniza no debe ser 

superior a 16% (Tabla 1). 
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Tabla 1. Composición química global del pez diablo (Pterygoplichthys sp.), [17]. 

Por lo anterior, [17] procedió a separar el pez en cinco diferentes partes (Tabla 2), 

las cuales resultan del procesamiento estándar para la obtención del filete, con el 

fin de conocer la composición química de cada sección y utilizar la sección del pez 

considerando los requerimientos nutricionales de la norma. Como resultado de la 

caracterización de cada una de las partes, se identificaron dos alternativas 

potenciales de uso: (1) para consumo y formulación de alimentos acuícolas 

utilizando el músculo, y (2) en abonos orgánicos y dietas forrajeras utilizando 

cabeza, piel, vísceras y esqueleto juntos. 

Tabla 2. Análisis bromatológico de las diferentes partes el cuerpo del pez diablo 

(Pterygoplichthys sp) en base seca, en porcentaje, [17]. 

Componentes principales Cabeza Piel Vísceras Esqueleto Musculo 

Humedad 1.39 1.12 1.055 1.085 1.09 

Cenizas 40.37 43.83 46.05 36.72 6.91 

Grasa 24.82 9.83 17.43 11.24 7.33 

Proteínas 40.09 42.20 24.47 47.78 85.09 

Carbohidratos 3.33 3.02 11 3.19 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Componente 
Porcentaje 

 

Humedad 
1.14% 

 

Cenizas 
34.7 % 

 

Grasas 
12.13 % 

 

Proteína 
47.9 % 

 

Carbohidratos 
4.10 % 

 

Total 
100 % 
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El contenido de minerales o micronutrientes es otro aspecto que ayuda a distinguir 

al producto derivado del pez diablo ya sea como fuente de alimento, como abono 

o ambos: existen aproximadamente 20 o más elementos minerales que son 

considerados como esenciales para la vida animal y vegetal. De acuerdo con el 

cuadro 3, el pez diablo pudiera constituirse como una importante fuente de hierro 

(Fe), calcio (Ca) y zinc (Zn) ya que son los elementos que se encuentran en 

mayor concentración. 

Tabla 3. Contenido de minerales del pez diablo (Pterygoplichthys sp.), en partes 

por millón (*) y porcentaje (**), [17]. 

Sección 

del pez 

Cu* Fe* Zn* Ca** Mg** K** Na** Pb** P** S** 

Vísceras 73.20 35208.00 200.00 1.06 0.91 1.20 1.13 0.004 1.18 0.61 

Cabeza 26.40 1249.00 212.50 18.20 0.50 0.61 1.46 0.002 19.28 0.94 

Piel 16.80 833.30 287.50 17.45 0.52 0.70 0.98 0.002 20.50 1.08 

Esqueleto 16.30 833.33 225.00 19.20 0.49 1.41 1.27 0.002 20.82 0.96 

Músculo 76.06 2222.20 433.30 1.97 0.89 3.16 0.273 0.003 19.05 4.24 

 

6.1.3.4 Distribución  

Hypostomus sp. es originaria de América Central y del Sur, que van desde Costa 

Rica a Argentina H. Plecostomus es originaria de América del norte de 

Suramérica, de Guyana, Surinam y la Guayana francesa, entre las cuencas del río 

Esequibo y Oyapock, [21]. Se ha introducido en 17 países de América, Asia y 

Europa.  

Es posible que los especímenes recogidos y registrados como H. plecostomus de 

Brasil puede ser introducido poblaciones de H. plecostomus, o más 

probablemente otro Hypostomus sp., Ya que estas ubicaciones están 

geográficamente aisladas de la distribución natural de H. Plecostomus (norte de 

América del Sur). 
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6.1.1.5.5 Historia de la introducción y propagación  

Históricamente, H. Plecostomus y Hypostomus sp. eran muy populares entre los 

acuaristas debido al hecho de que los miembros de este género fueron los únicos 

grandes loricáridos importados. De acuerdo con Sterba (1966), el comercio de 

especies ornamentales en 'plecos' comenzó en 1893 con importaciones 

comerciales de H. Plecostomus. Hypostomus spp. eran comunes en el comercio 

ornamental en los años 1960 y 1970, cuando loricáridos fueron exportados de 

Venezuela, Surinam y las Guyanas. Después de la década de 1980, un número 

mucho mayor de géneros loricáridos estaban disponibles para los acuaristas, 

incluyendo Pterygoplichthys spp. Actualmente la mayoría 'siluro ventosa' son 

exportados desde el Perú y Brasil.                                                                                        

Aunque las poblaciones introducidas de H. Plecostomus se producen en al menos 

17 países, estas poblaciones no han sido bien documentado, sobre todo en 

muchos países asiáticos. Esto se ha visto agravado por la incertidumbre 

taxonómica de loricáridos en general, y Hypostomus y Pterygoplichthys spp. en 

particular. 

6.1.3.5 Habitad  

A través de su rango nativo, H. plecostomus típicamente habita lento que fluyen 

alcances, bajas de los ríos entre las cataratas inferiores y la zona de estuario. La 

especie también puede habitar lagos y pantanos y por lo general se asocia con la 

madera sumergida. Los sustratos pueden variar de lodo y detritus, a grava y 

cantos rodados y cantos rodados a la arena, [22].  

Como una especie introducida, H. Plecostomus habita antropogénicamente 

modificado los hábitats acuáticos. Por ejemplo, la especie se desarrolla en la 

cuenca alta del río Cauca, Colombia. Los procesos físicos que degradan este 

sistema fluvial incluidos los regímenes hidrológicos modificados (presas), 

contaminación (aguas residuales industriales, agrícolas y domésticos), la 

extracción de arena y grava, la extracción de agua y la deforestación. Los 

impactos incluyen la sedimentación y aumento de la turbidez y la reducción de 

oxígeno disuelto. En estas condiciones, las poblaciones introducidas de H. 
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Plecostomus prosperaron y se encontró que la especie para dominar ictiofauna 

local, [22].  

En los EE.UU. y México, las poblaciones introducidas con frecuencia se producen 

en zonas poco profundas del litoral, en los lagos, ríos, embalses y aguas termales. 

6.1.3.6 Biología y Ecología  

6.1.3.6.1 Genética 

Los números diploide / cromosomas haploides de H. plecostomus son 54-54 / 27. 

La diversidad genética dentro de la Hypostomus género es extremadamente alta, 

[22]. 

6.1.3.6.2 Biología reproductiva  

Cuidado de los padres es común en los loricáridos y muchas especies son 

constructores de la cavidad y guarde nido. Masculina H. Plecostomus se 

introducen en los bancos y los sedimentos del fondo para crear cámaras en las 

que las hembras ponen huevos. Los machos guardan la masa de huevos 

(Burgess, 1989) que eclosionan en 3-5 días. Burrows de H. plecostomus 

observados en los estanques de Florida presenta una sola abertura, pero luego 

subdividir en tres o cuatro túneles diferentes que se extienden 0,9-1,2 m paralelo 

a la superficie del agua, [23].   

En Texas, se informó de madrigueras ser 1,2-1,5 m de profundidad. Burrows se 

encuentran normalmente en pendiente pronunciada bancos con suelos que 

contienen casi ninguna grava, y que son especialmente evidentes en los 

estanques urbanas altamente perturbadas.  

H. plecostomus crece rápidamente y puede madurar en longitudes de 150 mm de 

poblaciones introducidas en Florida (Grier, 1980), que es menos de la mitad del 

tamaño adulto típico de 400-500 mm (Burgess, 1989). Tamaño en la madurez de 

H. Plecostomus es comparable con otros Hypostomus sp. en su área de 

distribución natural en América del Sur (Nomura y Mueller, 1980; Mazzoni y 

Caramaschi, 1995).  

La fecundidad total de H. Plecostomus es informado de que aproximadamente 

3000 huevos (Azevedo, 1938). La fecundidad parcial de los peces hembra del Río 
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San Marcos en Texas osciló entre 871-3367 huevos por ovario (CookHildreth, 

2008). Los datos son similares a los de varios Hypostomus sp. en su rango nativo, 

que tienen fecundidades totales de varios miles de huevos, y fecundidades de lote 

de aproximadamente 1000 huevos (Mazzoni y Caramaschi, 1997; Duarte y 

Araujo, 2002). Las masas de huevos de H. plecostomus contienen típicamente 

500-700 huevos.  

H. Plecostomus se cree para desovar varias veces a lo largo de un prolongado 

período de desove. En Texas, los ovocitos-múltiples de tamaño, que son 

indicativos de múltiples eventos de desove, se documentan para la especie 

(Cook-Hildreth, 2008). La temporada de desove, en base a los índices 

gonadosomático, es de marzo a septiembre, [23].   

En su área de distribución natural, Hypostomus sp. también presentan periodos 

de desove prolongados de más de 5 meses, que generalmente coincide con la 

estación lluviosa caliente. 

6.1.3.6.3 Fisiología y Fenología 

Loricáridos han evolucionado varias modificaciones de sus tractos digestivos que 

funcionan como órganos respiratorios accesorios u órganos hidrostáticos. Estas 

modificaciones incluyen el estómago ampliada en el Pterygoplichthys y 

Hypostomus spp., Donde las venas en las paredes del estómago de oxígeno 

absorción en el torrente sanguíneo. Loricáridos respiran aire facultativo y sólo 

respirar el aire si está sujeto a la hipoxia, [20]. 

6.1.3.6.4 Longevidad  

Están disponibles en la vida útil de datos limitados H. Plecostomus. Radios de las 

aletas pectorales, utilizados en las evaluaciones de edad tradicionales, puede no 

ser exacta debido a lúmenes que se forman con el crecimiento de los peces (es 

decir, se convierten en hueco) y debido a la formación no anual de anillos de 

crecimiento. Duración de la vida de Hypostomus spp. en el ofrange salvaje de 78 

años; Sin embargo, las muestras de acuarios son comúnmente reportados para 

vivir durante 10-15 años, [20]. 
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6.1.3.6.5 Tamaño de la población y densidad 

No se dispone de información sobre el tamaño de la población y la densidad de 

plecostomus H. poblaciones, [20]; sin embargo, los comentarios anecdóticos y 

observaciones cualitativas se han hecho en relación con el éxito de las 

poblaciones introducidas en los EE.UU.  

El más exitoso de la población introducida H. Plecostomus en Texas se encuentra 

en San Felipe Creek, Condado de Val Verde. Desde que fue descubierto en este 

lugar la población de ha 'aumentado dramáticamente,' con la disminución 

simultánea de especies de algas se alimentan de indígenas. Ha habido una gran 

población en las cabeceras del río San Antonio, el Condado de Bexar, Texas, 

durante más de 50 años, [20].  

En Florida, Pterygoplichthys multiradiatus es 'con diferencia, el más exitoso de los 

loricáridos, abundante y generalizada,' con las poblaciones comunes en todo el 

centro y sur de la Florida (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 

2015). En comparación, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission 

(2015) afirmaron que Hypostomus spp. poblaciones, a pesar de haber estado en 

la Florida desde la década de 1950, no se han generalizado, que se encuentra 

principalmente en los condados de Miami-Dade y Hillsborough. El escaso éxito de 

Hypostomus spp. hasta la fecha sugiere que está menos bien adaptado a las 

aguas de Florida que P. multiradiatus.  

6.1.3.6.6 Nutrición  

La ventosa ventral de H. plecostomus se usa para raspar o alimentos escofina de 

diferentes sustratos. H. plecostomus es omnívoro y consume principalmente 

materia algas / vegetal, periphyton (microorganismos adheridos a sustratos 

sumergidos), detritus y los invertebrados acuáticos bentónicos, [21]. Tiene 

intestinos relativamente largos debido a su dieta generalmente herbívoros o 

detritívoros.  

Libra et al. (2011) investigaron la dieta de poblaciones introducidas de H. 

Plecostomus del río San Marcos, Texas, con contenido intestinal y análisis de 

isótopos estables. Gut análisis de contenido indicaron que H. plecostomus 

consume principalmente detritus amorfo (87%), algas rojas filamentosa (5,4%), y 
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picoplancton (4,1%). Los isótopos estables indicaron que H. plecostomus ocupaba 

una posición trófica indicativo de un herbívoro y detritus probable utilizada de 

origen de algas. 

6.1.3.7 Nota sobre los enemigos actuales  

Introducido Hypostomus y Pterygoplichthys sp. puede ser consumido por las aves 

(cormoranes, garzas y pelícanos), caimanes / cocodrilos, nutrias, serpientes 

acuáticas, tortugas de agua dulce y peces depredadores incluyendo bagres 

grandes y lobina negra (López-Fernández y Winemiller, 2005; Nico, 2010; 

Galveston Programa del Estuario de la Bahía, 2015). Galveston Programa 

Estuario de la Bahía (2015) muestra imágenes de cormoranes se alimentan de 

Pterygoplichthys spp. en Houston, Texas.  

Muchos depredadores tienen dificultad para tragar Hypostomus y Pterygoplichthys 

sp. debido a las espinas de los peces y los chalecos antibalas, y se ha observado 

que las aves (pelícanos) han muerto en el intento de tragar grandes ejemplares, 

[22]. Una adaptación para reducir la depredación es la postura defensiva exhibida 

por estos peces cuando se manipulen o amenazadas: las espinas de la aleta se 

erigen y las aletas se expanden, por lo que los peces más grandes y más difícil de 

tragar. 

6.1.3.8 Medios de movimiento y la dispersión  

 

Dispersión natural (no biótico)  

Una mayor propagación de H. Plecostomus por la dispersión natural puede ocurrir 

y es más probable en áreas con poblaciones considerables (en el sur de Florida, 

Texas y México) y en las zonas propensas a las inundaciones.  

El potencial para la dispersión natural de H. plecostomus se incrementa por las 

tolerancias ambientales de la especie. Alta tolerancia a la hipoxia puede permitir 

que esta especie para colonizar y migran dentro de los canales 

antropogénicamente modificados a menudo asociados con las zonas urbanas 

fácilmente. Tolerancia de baja temperatura es probable que sea el factor limitante 
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que pueden controlar la dispersión natural de Hypostomus sp. en el norte de EE. 

UU, [21]. 

6.1.3.9 La introducción accidental  

H. Plecostomus pueden haber sido introducido accidentalmente a Florida y 

México. Antes de 1980, H. plecostomus fue producido en grandes cantidades en 

las instalaciones de acuicultura en Florida (Grier, 1980). Peces fueron cultivadas 

en estanques al aire libre y estos estanques fueron drenados por temporadas para 

cosechar los peces adultos. Se especula que los juveniles se dispersaron con 

agua bombeada en el momento se cosecharon los adultos. H. plecostomus 

también pueden haber sido introducidas en las vías fluviales adyacentes a las 

instalaciones de acuicultura por medio de estructuras de contención fallidos, 

inundaciones, y la migración a través de los canales existentes, especialmente en 

la extensa red de canales artificiales y cursos de agua en el sur de Florida, [22]. 

Durante la década de 1960, H. plecostomus se utilizó para controlar las algas en 

las piscinas en un zoológico en Texas. El pez se escapó posteriormente en la 

parte alta del Río San Antonio, [22]. 

6.1.3.10 La introducción intencional  

H. plecostomus se introdujeron en la cuenca del Balsas, México, para controlar los 

macrófitos y algas, y ahora se establecen en múltiples cuerpos de agua, [24].  

H. plecostomus ha sido liberado intencionalmente por los acuaristas y esto sigue 

siendo una fuente importante de poblaciones introducidas, [24]. La liberación de 

especímenes de acuario se cree responsable de la creación de muchas 

poblaciones introducidas de Hypostomus sp. en Hawái, México, Texas y Florida, 

[24]. 

6.1.3.11 Las causas de la vía  

6.1.3.11.1 Impacto económico  

Impactos económicos de las poblaciones introducidas de Hypostomus y 

Pterygoplichthys sp. han sido cuantificados para la pesca de tilapia comerciales 

en Florida y México (Mendoza-Alfaro et al., 2009). Durante el periodo 1993-2006, 

la captura de tilapia en seis lagos de la Florida se redujo de 45-80% de la captura 

total de 17-30% de la captura total después de Hypostomus y Pterygoplichthys sp. 
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se estableció. Al mismo tiempo, la representación de loricáridos aumentó a 11-

65% de la captura comercial (Hoover et al., 2014). La captura de tilapia en un 

depósito en México disminuyó 83% después de la proliferación de Hypostomus y 

Pterygoplichthys sp. Como resultado, los pescadores individuales gastar un 

adicional de $ 1400- $ 2600 / año para reemplazar las redes dañadas, trabajar un 

adicional de 2 h / día, y perder más de $ 29.000 (US) por año. Las pérdidas 

económicas totales son aproximadamente $ 16.4 millones de dólares: $ 11,63 

millones de dólares de pesca comercial (pérdidas en una velocidad, horas de 

trabajo, los ingresos de la captura, el estado de salud), $ 4,74 millones de dólares 

de capital natural (calidad del agua, la formación de costas, la fauna nativa), y una 

cantidad desconocida de efectos sobre el comercio de acuarios (venta de 

comercio ilegal silvestre Hypostomus y Pterygoplichthys sp.). 

6.1.3.12 Impacto medioambiental  

6.1.3.12.1 Impacto en los abitads  

Los túneles creados por Hypostomus sp. durante la reproducción puede causar la 

erosión, la sedimentación y aumento de la turbidez. Quiebra de un banco, el 

colapso del litoral y terrazas se han observado en México, Texas y Florida, donde 

la densidad de madrigueras fueron altas (Hoover et al., 2014). Pasto de H. 

plecostomus puede reducir cultivos permanentes de algas y composición. El 

pastoreo extensivo puede promover un cambio en la composición de alga de las 

comunidades de algas verde-dominado a diatomeas (Flecker, 1992) o 

comunidades de diatomeas dominada a las algas azul-verde (Power, 1984). 

Impactos resultantes incluyen la calidad del hábitat para los invertebrados y los 

peces algas-vivienda, y la reducción reducen en las fuentes de alimentos para 

otros organismos acuáticos pastoreo, [24]. 

6.1.3.12.2 Impacto social  

Impactos sociales han sido más pronunciada en México, con miles de medios de 

vida en la cuenca del Balsas afectadas por el colapso de la pesca comercial. El 

colapso ha impactado en el estado de salud, el desempleo y la emigración, y ha 

creado los cambios en la estructura del hogar, [24]. 
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Factores de riesgo y el impacto  

Mecanismo de impacto  

 Monopolizar los recursos - de competencia  

 Herbívora / pastoreo / ramoneo  

 Hibridación  

 Crecimiento rápido 

Resultados de impacto  

 Nivel trófico alterado  

 Servicios de los ecosistemas dañados  

 Cambios en los ecosistemas / alteración del hábitat  

 Daños a la infraestructura  

 Modificación de las comunidades bentónicas naturales  

 Impacta negativamente acuicultura / pesca  

 Afecta negativamente a los medios de vida  

 La reducción de los valores recreativos  

 Reducción de la biodiversidad nativa  

 Acreción de suelos  

 Amenaza a / pérdida de especies en peligro de extinción  

 Amenaza a / pérdida de especies nativas 

Invasividad  

 Abundante en su área de distribución  

 Los beneficios de la asociación humana (es decir, es un comensal 

humano)  

 Capaz de asegurar y la ingestión de una amplia gama de alimentos  

 De rápido crecimiento  

 Tiene un amplio rango nativo  

 Tiene una alta variabilidad genética  

 Tiene un alto potencial reproductivo  

 Altamente adaptable a diferentes ambientes  

 Es un generalista hábitat  
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 larga vida  

 Invasivo demostrado fuera de su área de distribución natural 
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6.1.3.13 Introducción en México  

Una de las mayores amenazas para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos 

continentales, y para las pesquerías de agua dulce en México, son los llamados 

peces diablo, también conocidos como plecos, “limpiapeceras” o “limpia-vidrios”. 

Desde su introducción en los cuerpos de agua epicontinentales del país (ríos, 

lagos, lagunas, esteros), se han expandido alarmantemente en unos cuantos 

años. Los plecos, un grupo de especies nativas de la cuenca del Amazonas en 

Sudamérica, pertenecen a la familia Loricariidae, de la cual se conocen hasta el 

momento más de 680 especies en el mundo y aún existen varias sin descubrir.   

En México, en 1995 se detectaron estos peces por primera vez en el río Mezcala, 

en la cuenca del río Balsas. Posteriormente, se han registrado en Tecpatán, 

Chiapas, en la cuenca del río Grijalva, en varias localidades cercanas a 

Villahermosa Tabasco, principalmente el río Usumacinta y sus vertientes, así 

como en la presa Infiernillo y en el mismo río Balsas. Durante los últimos tres 

años, los plecos se han expandido rápidamente y actualmente es común 

encontrarlos en varias de las cuencas hidrológicas más grandes del país. Este 

fenómeno se ha caracterizado por una alta tasa de dispersión y una significativa 

proliferación de sus poblaciones, lo que provoca una súbita abundancia de 

organismos juveniles, demostrando el establecimiento de sus poblaciones en los 

nuevos sitios.  

Las vías de introducción son múltiples. Entre ellas, la más frecuente es el escape 

al medio silvestre desde las unidades de producción acuícola donde se cultivan y 

de las instalaciones que utilizan los importadores comerciales, aunque también 

destaca su introducción como agentes de control biológico, la dispersión natural 

de las poblaciones y la liberación por coleccionistas, aficionados a los acuarios y 

pescadores. No obstante, la industria de peces ornamentales se considera la más 

importante, ya que los loricáridos (familia a la que pertenecen los plecos) 

representan 5% de los más de 10 millones de peces que son importados 

anualmente en México. Pero la escasa aplicación de las normas de manejo 

seguro, sin duda causa la mayor cantidad de escapes no intencionales de granjas 

acuícolas. En una escala menor, otra ruta de introducción es el denominado 
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“efecto nemo”, que se refiere a la liberación intencional de peces que han crecido 

y que, al no caber en la pecera, los aficionados a los acuarios, gente bien 

intencionada pero ecológicamente mal orientada, los deposita en sitios naturales, 

sin considerar el impacto potencial que pueden tener, [24]. 

6.1.3.14 Llegada al estado de Chiapas  

El coordinador de Investigación de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia 

Natural, Froilán Esquinca Cano, confirmó que crece la presencia del pez diablo en 

los ecosistemas de Chiapas, “se trata de una de las especies invasoras que se 

han vuelto un problema serio y hay que enfrentarlo integralmente”.  

El espécimen está en muchas partes del estado, desde 2009 se han presentado 

evidencias de su introducción al río Usumacinta, pero en los últimos años se ha 

desplazado hacia muchos afluentes como el río Grijalva; por ello, hay que trabajar 

en controlar la población con una estrategia que la merme.  

Refirió que el pez diablo impacta a los ecosistemas que pueblan los ríos, donde 

se han perdido especies nativas; “de una tonelada de especies comerciales 

capturadas se obtienen unos 150 kilogramos para el consumo y 850 kilos de pez 

diablo”.  

Esquinca Cano expuso que se necesita implementar una estrategia integral entre 

el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, y legisladores federales, 

para analizar el tema de las especies invasoras derivada de los compromisos de 

las Conferencia de las Partes sobre la Biodiversidad.  

Admitió que “es un tema complejo que se tiene que enfrentar en todo el mundo, 

pero hay asuntos concretos que pueden enfrentarse con gran prioridad porque 

pueden dañar a los ecosistemas y a los sectores estratégicos como la actividad 

pesquera”.  

Refirió el especialista que la invasión de este ejemplar, es un problema global que 

demanda estrategias concretas y puntuales; así como la aplicación de recursos 

federales para enfrentarlo conjuntamente con el turismo, pesca, agricultura y la 

parte forestal.  
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Puntualizó que se identifican grupos de trabajo estratégicos que permitan delinear 

estrategias que acompañen a los procesos integrales de atención al problema, 

pero que demanda la aplicación de recursos federales; en varios países atacan a 

las especies invasoras con resultados muy positivos.  

Concluyó que la estrategia deberá partir de un mapeo para conocer las zonas 

más críticas, la integración de los equipos de trabajo, investigación y colaboración 

con el sector pesquero, para proteger la actividad, de las más relevantes para la 

economía del estado, [24]. 
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6.1.4 Ácido graso 

Un ácido graso es una biomolécula orgánica de naturaleza lipídica formada por 

una larga cadena hidrocarbonada lineal, de numero par de átomos de carbono, en 

cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Cada átomo de carbono se une al siguiente 

y al precedente por medio de un enlace covalente sencillo o doble. Al átomo de su 

extremo le quedan libres tres enlaces que son ocupados por átomos de hidrogeno 

(H3C-). Los demás átomos tienen libres dos enlaces, que son ocupados 

igualmente por átomos de hidrogeno (... –CH2-CH2-CH2- …), [6]. 

En general (aunque a veces no), podemos escribir un ácido graso genérico como 

R-COOH, en donde R es la cadena hidrocarbonada que identifica al ácido en 

particular. Los ácidos grasos forman parte de los fosfolípidos y glucolípidos, 

moléculas que constituyen la bicapa lipídica de todas las membranas celulares. 

En los mamíferos, incluido el ser humano, la mayoría de los ácidos grasos se 

encuentran en forma de triglicéridos, moléculas donde los extremos carboxílico (-

COOH) de tres ácidos grasos se esterifican con cada uno de los grupos hidroxilos 

(-OH) del glicerol (glicerina, propanotriol); los triglicéridos se almacenan en el 

tejido adiposo (grasa), [6]. 

 

Figura 6.  Representaciones en tres dimensiones de varios ácidos grasos, [6]. 
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6.1.4.1 Estructura química  

Los ácidos grasos constan de una cadena alquílica con un grupo carboxil (–

COOH) terminal; la fórmula básica de una molécula completamente saturada es 

CH3–(CH2) n–COOH. Los ácidos grasos de los mamíferos tienen estructuras 

relativamente sencillas, pero los de otros organismos pueden ser muy complejos, 

con anillos ciclopropano o abundantes ramificaciones. 

 

Figura 7.  Molécula de ácido esteárico, un ácido graso saturado, representada de 

manera esquemática, [6] 

 

Figura 8.  La misma molécula con el grupo carboxilo disociado, [6]. 

Son frecuentes los ácidos grasos insaturados (con dobles enlaces), casi siempre 

de configuración cis; cuando hay más de un doble enlace por molécula, siempre 

están separados por un grupo metileno (–CH2–). Los ácidos grasos comunes en 

los seres vivos tienen un número par de átomos de carbono, aunque algunos 

organismos sintetizan ácidos grasos con un número impar de carbonos. Algunos 

animales, incluido el ser humano, también producen ácidos grasos ramificados, 

con uno o varios grupos metilo (–CH3) a lo largo de la cadena, como es el caso 

de las estructuras de ecolocalización de los cetáceos en que se hallan grandes 

cantidades de ácido isovalérico. 
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6.1.4.2 Propiedades  

Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, es decir, tienen una región apolar 

hidrófoba (la cadena hidrocarbonada) que repele el agua y una región polar 

hidrófila (el extremo carboxílico) que interactúa con el agua. Los ácidos grasos de 

cadena corta son más solubles que los ácidos grasos de cadena larga porque la 

región hidrófoba es más corta. Si se colocan ácidos grasos en agua o en otro 

disolvente polar forman una capa superficial debido a su baja densidad; formarán 

una película con sus colas (la parte no polar) orientadas hacia arriba, fuera del 

agua, de manera que no quedan en contacto con la misma y la cabeza polar 

dentro del agua. Si se agita, las colas tienden a relacionarse entre sí mediante 

interacciones hidrófobas creando ambientes donde no hay agua, como es el caso 

de una micela ya sea monocapa o bicapa. 

6.1.4.3 Nomenclatura  

Los átomos de carbono de los ácidos grasos se numeran empezando por el 

carbono carboxílico (–COOH), que recibe el número 1 o y la letra α; el carbono 2 

es el que queda inmediatamente tras el 1 y se le otorga la letra β (de donde 

proviene el término β-oxidación, que es la ruta metabólica de degradación de los 

ácidos grasos en la matriz mitocondrial). Independientemente del número de 

carbonos del ácido graso, el último carbono es el del extremo metilo (CH3–), al 

que se le asigna la letra ω (omega, la última letra del alfabeto griego). El modo 

oficial de denominar los ácidos grasos consiste en el número de átomos de 

carbono seguido por dos puntos y el número de dobles enlaces; la localización de 

los mismos se designa por el número del átomo de carbono donde empieza, 

contando a partir del extremo carboxílico. Así, el ácido oleico se designa 18:1(9); 

el número 18 nos indica el número de carbonos, el 1 tras los dos puntos, el 

número de dobles enlaces y el 9 entre paréntesis que este doble enlace comienza 

en el 9º carbono (está entre el 9º y el 10º), contando desde el extremo –COOH. 

No obstante, se usa otro modo de designación de los ácidos grasos insaturados, 

que ha adquirido bastante popularidad: la posición que ocupan los dobles enlaces 

se indica con respecto al último carbono de la cadena (el extremo CH3–), o sea, el 

carbono ω; de ahí derivan las denominaciones de ω-3, ω-6, etc. Un ácido graso 

ω-3 será el que tenga su primer doble enlace entre los carbonos 3 y 4, y un ácido 
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graso ω-6 tendrá el primer doble enlace entre los carbonos 6 y 7, siempre a contar 

desde el extremo CH3–. Dado que el primer método empieza a contar desde el 

extremo –COOH y el segundo desde el extremo CH3–, puede producirse cierta 

confusión. 

6.1.4.4 Clasificación  

 Ácidos grasos saturados. Son ácidos grasos sin dobles enlaces entre 

carbonos; tienden a formar cadenas extendidas y a ser sólidos a 

temperatura ambiente, excepto los de cadena corta. 

  Cadena corta (volátiles)  

 Ácido butírico (ácido butanoico)  

 Ácido isobutírico (ácido 2-metilpropionico)  

 Ácido valérico (ácido pentanoico)  

 Ácido isovalérico (ácido 3-metilbutanoico)  

 Cadena larga:  

        Ácido mirístico, 14:0 (ácido tetradecanoico) 

 Ácido palmítico, 16:0 (ácido hexadecanoico)  

 Ácido esteárico, 18:0 (ácido octadecanoico)  

 Ácidos grasos insaturados. Son ácidos grasos con dobles enlaces entre 

carbonos; suelen ser líquidos a temperatura ambiente. 

  Ácidos grasos monoinsaturados. Son ácidos grasos insaturados con 

un solo doble enlace.  

 Ácido oleico, 18:1(9) (ácido cis-9-octadecenoico)  

 Ácidos grasos poliinsaturados. Son ácidos grasos insaturados con 

varios dobles enlaces.  

 Ácido linoleico, 18:2(9,12) (ácido cis, cis-9,12-octadecadienoico) (es un 

ácido graso esencial)  

 Ácido linolénico, 18:3(9,12,15) (ácido cis-9,12,15-octadecadienoico) (es 

un ácido graso esencial)  

 Ácido araquidónico, 20:4(5,8,11,14) (ácido cis-5,8,11,14-

eicosatetrienoico) (es un ácido graso esencial)  
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 Ácidos grasos cis. Son ácidos grasos insaturados en los cuales los dos 

átomos de hidrógeno del doble enlace están en el mismo lado de la 

molécula, lo que le confiere un "codo" en el punto donde está el doble 

enlace; la mayoría de los ácidos grasos naturales poseen configuración 

cis.  

 Ácidos grasos trans. Son ácidos grasos insaturados en los cuales los 

dos átomos de hidrógeno están uno a cada lado del doble enlace, lo 

que hace que la molécula sea rectilínea; se encuentra principalmente 

en alimentos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación, 

con el fin de solidificarlos (como la margarina). 

 

Figura 9. Ácido Oleico Cis y Trans, [6]. 

6.1.4.5 Ácidos Grasos Esenciales (AGE) 

Se llaman ácidos grasos esenciales a algunos ácidos grasos, como el linoleico, 

linolénico o el araquidónico que el organismo no puede sintetizar, por lo que 

deben obtenerse por medio de la dieta. Tanto la dieta como la biosíntesis 

suministran la mayoría de los ácidos grasos requeridos por el organismo humano, 

y el exceso de proteínas y glúcidos ingeridos se convierten con facilidad en ácidos 

grasos que se almacenan en forma de triglicéridos. No obstante, muchos 

mamíferos, entre ellos el hombre, son incapaces de sintetizar ciertos ácidos 

grasos poliinsaturados con dobles enlaces cerca del extremo metilo de la 

molécula. [1] En el ser humano es esencial la ingestión un precursor en la dieta 
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para dos series de ácidos grasos, la serie del ácido linoleico (serie ω-6) y la del 

ácido linolénico (serie ω-3). 

6.1.4.6 Biosíntesis de ácidos grasos 

El primer paso en la biosíntesis de ácidos grasos es la síntesis de ácido palmítico, 

ácido graso saturado de 16 carbonos; los demás ácidos grasos se obtienen por 

modificaciones del ácido palmítico. El ácido palmítico se sintetiza secuencialmente 

en el citosol de la célula, gracias a la acción del polipéptido multienzimático ácido 

graso sintasa, por adición de unidades de dos carbonos aportadas por el acetil 

coenzima A; el proceso completo consume 7 ATP y 14 NADPH; la reacción global 

es la siguiente: 

8 Acetil-CoA + 14 (NADPH + H+) + 7 ATP → Ácido palmítico (C16) + 8 CoA + 14 

NADP+ + 7 (ADP + Pi) + 6 H2O 

La fuente principal de acetil-CoA proviene del citrato (véase ciclo de Krebs) que es 

transportado desde la matriz mitocondrial al citosol por un transportador específico 

de la membrana interna mitocondrial; una vez en el citosol, el citrato es escindido 

en oxalacetato y acetil-CoA, reacción que consume 1 ATP. El poder reductor, en 

forma de NADPH, lo suministra la ruta de la pentosa fosfato. 

En realidad, las unidades de dos carbonos que se añaden secuencialmente son 

aportadas por el malonil-CoA que, a su vez, es sintetizado por la enzima acetil-

CoA carboxilasa, que adiciona un grupo carboxilo al acetil-CoA. El cuerpo humano 

puede sintetizar casi todos los ácidos grasos que requiere a partir del ácido 

palmítico, mediante la combinación de estos mecanismos: 

 Alargamiento. Mediante este proceso, que tienen lugar en el retículo 

endoplasmático y en la mitocondria, se adicionan unidades de dos 

carbonos a la cadena de C16 del ácido palmítico, obteniéndose ácidos 

grasos de hasta C24.  

 Desaturación. Mediante este proceso, que se produce en el retículo 

endoplasmático, se introducen dobles enlaces cis en la cadena 

hidrocarbonada de ácidos grasos suturados; el proceso es complejo e 
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implica al NADPH, al citocromo b5 y diversos enzimas (como las 

desaturadas). 

6.1.4.7 Degradación de ácidos grasos 

Una de las principales funciones de los ácidos grasos es la de proporcionar 

energía a la célula; a partir de los depósitos de triglicéridos, las lipasas liberan 

ácidos grasos que, en la matriz mitocondrial, serán escindidos en unidades de dos 

carbonos en forma de acetil-CoA, proceso conocido como β-oxidación; el acetil-

CoA ingresa en el ciclo de Krebs y los NADH y FADH2 en la cadena respiratoria. 

6.1.4.8 Papel biológico de los ácidos grasos  

6.1.4.8.1 Función energética  

Los ácidos grasos son moléculas muy energéticas y necesarias en todos los 

procesos celulares en presencia de oxígeno, ya que por su contenido en 

hidrógenos pueden oxidarse en mayor medida que los glúcidos u otros 

compuestos orgánicos que no están reducidos. Cuando es demasiado bajo el 

nivel de insulina o no hay suficiente glucosa disponible para utilizar como energía 

en los procesos celulares, el organismo quema ácidos grasos para ese fin y 

origina entonces cuerpos cetónicos, productos de desecho que causan una 

elevación excesiva del nivel de ácido en la sangre, lo que podría conducir a la 

cetoacidosis, un problema importante y muchas veces ignorado o pospuesto 

hasta otra vez. Los síntomas de esta enfermedad van desde la presencia de un 

aroma a quitaesmalte en el aliento, hasta la aparición de pequeñas manchas de 

color amarillento (o verduzco) sobre la piel, y la ligera acidificación del semen, que 

conlleva un cierto dolor al eyacular. (Véase también: Cetoacidosis diabética). 

6.1.4.8.2 Función estructural  

Los ácidos grasos son componentes fundamentales de los fosfolípidos y 

esfingolípidos, moléculas que forman la bicapa lipídica de las membranas de 

todas las células. 

6.1.4.8.3 Función reguladora  

Algunos ácidos grasos son precursores de las prostaglandinas, tromboxanos y 

leucotrienos, moléculas con una gran actividad biológica, que intervienen en la 

regulación y control de numerosos procesos vitales, como la respuesta 
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inflamatoria, regulación de la temperatura corporal, procesos de coagulación 

sanguínea, contracción del músculo liso, etc. 
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7 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1) Obtención de la materia prima  

2) Acondicionamiento de materia prima. 

3) Secado de materia prima. 

4) Extracción de aceite  

5) Purificación del aceite. 

6) Análisis químico del aceite obtenido 

7) Obtención de biodiesel. 

7.1 Obtención de materia prima 

La obtención del Pez Diablo se llevó acabo en Paraíso es un municipio del 

estado mexicano de Tabasco, localizado en la región del río Grijalva y en la 

subregión de la Chontalpa. 

Su cabecera municipal es la ciudad homónima de Paraíso. y cuenta con una 

división constituida, además, por 14 ejidos, 25 rancherías, 3 poblados, 10 

colonias, 1 villa y un puerto de altura. 

Su extensión es de 577.55 km², los cuales corresponden al 1.5% del total del 

estado; esto coloca al municipio en el decimoséptimo lugar en extensión territorial, 

lo que lo hace el más pequeño de los municipios de Tabasco. 

Geografía  

 Altitud: 2 msnm 

 Latitud: 18º 24' 00" N 

 Longitud: 093º 13' 59" O 

Y también de la localidad de Aquiles Serdán está situado en el Municipio de 

Paraíso (en el Estado de Tabasco). Hay 821 habitantes. 

Los pescados se trasladaron en recipientes térmicos con hielo para evitar su 

descomposición y daños a la calidad al Instituto Tecnológico Nacional De México, 

Campus Tuxtla Gutiérrez, para la extracción de la parte ósea y coraza.  
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Figura 10. Limpieza de peces   

7.2 Acondicionamiento de materia prima 

1. Una vez que los peces se sacaron del recipiente donde se transportaban 

se procede a lavar con abundante agua cada uno para eliminar alguna 

impureza (lodo, residuos de plantas o algas, sangre, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ya que los peces están limpios, con un cuchillo resistente se abre la parte 

inferior del pez (estomago) para extraer las vísceras. 

 

Figura 11. Extracción De Viseras 
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3. Se corta la cola del pez para la extracción de la carne, ya que la parte 

restante nadamas es coraza y huesos.  

 

Figura 12. Extracción de carne 

4. Obteniendo la carne y las vísceras se lava con un poco de agua para 

eliminar la sangre y residuos.  

 

Figura 13. Obtención de carne, viseras y piel. 

5. Se almacena en bolsas de plástico por separado y se refrigera para 

después llevarlo a un horno y eliminar gran cantidad de humedad.  
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Figura 15. Introducción 

de viseras al horno. 

7.3 Secado de la materia prima 

El secado de la carne y viseras se llevó a un horno de resistencia para eliminar la 

mayor parte de humedad.  Dejando por tres días dentro del horno en una bandeja 

forrada de aluminio a una temperatura de 65°C – 70°C.  

 

Figura 14. Horno de resistencia  

7.3.1 Materiales utilizados  

 Papel aluminio. 

 1 bandeja de aluminio. 

 Balanza semi-analítica. 

 Termómetro de mercurio (-20°C - 150°C) 

 Horno de resistencia. 

 88 gr. De vísceras 

 109 gr. De carne. 

7.3.2 Reactivos 

 No se utilizaron. 
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Pasando los tres días dentro del horno y calculando la cantidad de humedad 

eliminada se pulveriza en un mortero de porcelana la carne y las viceras por 

separado cada uno hasta obtener un tamaño de partícula muy pequeño, y se 

almacena en bolsas de plástico para evitar que las muestras se contaminen. 
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7.4 Extracción de aceite  

La extracción de aceite se llevó acabo de acuerdo a la metodología de la NMX-F-

089-S-1978 (Anexo 1).  La cual indica implementar el método Soxhlet que utiliza 

un sistema de extracción cíclica de los componentes solubles en éter que se 

encuentran en el alimento.  Primeramente, se pesó de 2 g de muestra seca, que 

se colocaron en un dedal de extracción previamente pesado y tapado con algodón 

desengrasado. Colocar el matraz con el solvente (Hexano) en el sistema soxhlet y 

el dedal en tubo de extracción. Se extrajo la muestra con el solvente de 4 a 6 

horas a una velocidad de condensación de 2-4 gotas/segundo; una vez terminada 

la extracción, se cuantifico de acuerdo a la Ecuación 1. El cual fue realizado por 

triplicado. 

Ecuación 1. 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐞𝐨 =   
𝐏𝟐 − 𝐏𝟏

𝐌
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Donde 

          P1= Masa en gramos del matraz sin grasa 

          P2= Masa en gramos del matraz con grasa 

           M= Masa en gramos de la muestra. 

 

7.4.1 Materiales. 

 1 Soporte con dos pinzas. 

 Equipo SOXHLET  

 1 Vaso precipitado de 250 ml. 

 Mangueras. 

 Parrilla eléctrica. 

 Carne, viseras. 

 1 tapón aforado. 

 1 termómetro. 

 1 probeta de 100 ml. 
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 1 Bomba de pecera. 

7.4.2 Reactivos 

 Hexano  

 Agua  

7.4.3 Procedimiento  

1. Pesar el cartucho limpio y anotar esta información. 

2. Introducir 2gr de muestra al cartucho. 

3. Pesar el cartucho con la muestra (tapada con algodón) en la balanza 

analítica y registrar este dato. 

4. Instalar el equipo SOXHLET en la mesa de trabajo. 

5. Introducir el cartucho en el cuerpo del SOXHLET. 

6. Pesar el matraz balón (matraz + perlas de ebullición) el cual utilizaremos 

para depositar 100 ml de Hexano. 

7. Depositar en el matraz balón la cantidad de solvente a utilizar. 

8. Calentar el solvente a ebullición, hasta que se llene el SOXHLET con el 

disolvente y este sifone de nuevo al matraz, arrastrando el aceite. El 

proceso se puede repetir de modo indefinido para conseguir una extracción 

cuantitativa.  

9. Registrar los sifoneos realizados. 

10. Sujetar el soporte universal con el equipo SOXHLET y retirar la parrilla 

debido a que si la dejamos seguirá inundando el cartucho con vapor de 

solvente. 

11. Si en el sifón queda un poco de solución, desmontar el equipo y de forma 

manual depositarlo en el matraz balón. 

12. Evaporar el exceso de hexano que contiene la solución en el matraz balón. 

13. Retirar el matraz balón (una vez que se enfrié) y dejarlo en el laboratorio 

hasta que se evapore el hexano que no pudimos eliminar. 

14. Pesar el matraz balón (matraz, perlas de ebullición, aceite) y anotar este 

dato. 

15. Determinar el porcentaje de rendimiento de aceite obtenido. 
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7.5 Purificación del aceite  

 Para purificar el aceite extraído se filtró el contenido utilizando papel filtro 

whatman 2 con carbón activado a vacío para eliminar color, partículas 

suspendidas y material sólido.  

Al filtrar el aceite se procede a refinarlo, con el proceso de refinación desarrollado 

por Moráis que consta de 5 etapas consecutivas: Desgomado, Neutralización, 

Lavado, Secado y Blanqueo.  

 Desgomado con agua para eliminar los fosfolípidos fácilmente hidratables y 

los metales.  

 Neutralización de los ácidos grasos libres utilizando una solución de NaOH 

al 20% v/v. Calentamiento y centrifugación a 20000 rpm por 20 minutos, 

para separación de la fracción de oleína. 

 Lavado 

 Secado 

 Blanqueo con tierras minerales naturales o activadas con ácido para 

absorber los compuestos coloreados para descomponer los hidroperóxidos. 
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7.6 Análisis químico del aceite  

7.6.1 Índice de acidez  

La metodología para determinar el índice de acidez se empleó partir de la NMX-F-

101-1987, (Anexo 2). Esta norma establece el método volumétrico para la 

determinación del Índice de acidez. Por este método se determinan valores de 

índice de acidez, con una aproximación de ±0.25%. Este método se basa en la 

titulación de los ácidos grasos libres con un álcali. Que se basa en agregar 3.525 

gr de aceite en un matraz Erlenmeyer de 300ml, agregando 100 ml de alcohol 

previamente neutralizado junto con la muestra de aceite, se agrega 1 ml de 

fenolftaleína a la muestra y se titula la mezcla con la solución de hidróxido de 

potasio valorada, agitando frecuentemente hasta una coloración rosada persista 

durante 30s.  

Los resultados se expresan en miligramos de hidróxido de potasio de acuerdo a la 

Ecuación 2. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
56.1 𝑥 𝑁 𝑥 𝑉

𝑃
 

En donde:    

56.1 = Equivalente químico de la potasa. 

N = Normalidad de la solución de hidróxido de potasio. 

V = cm3 de solución valorada de hidróxido de potasio gastado en la titulación                                                 

de la muestra. 

P = Masa de la muestra en gramos  
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7.6.2 Índice de saponificación  

Para la determinación del índice de saponificación se empleó la NMX-F-174-SCFI-

2006. (Anexo 3). Esta norma mexicana establece el procedimiento para 

determinar el índice de saponificación de los aceites y grasas vegetales o 

animales y es aplicable a todos los aceites y grasas normales. Este método se 

basa en la reacción química de los tri-acilgliceroles o triglicéridos con un álcali, 

formándose jabones o sales alcalinas de los ácidos grasos y glicerina. La reacción 

química es la siguiente:  

 

Figura 15. Reacción de saponificación 

Basándose en pesar una cantidad de aceite en un matraz Erlenmeyer de tamaño 

tal que la titulación sea equivalente al 45% - 55% del blanco (4g – 5g), agregar 

50ml de potasa alcohólica junto con la muestra de aceite, preparar y conducir 

determinaciones en blanco simultáneamente con la muestra y similares en todos 

aspectos, excepto por omitir el aceite. Llevar a ebullición hasta que la muestra 

este completamente saponificada, una vez saponificada la muestra dejar enfriar. 

Ya que la muestra esta fría agregar 1 ml de fenolftaleína y titular con una solución 

de 0.5N de HCl. 

Expresando los resultados con la Ecuación 3.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
(𝐵 − 𝑀) 𝑥 (𝑁)

𝑃
𝑥 56.1 

Donde:  

B = Es el volumen, ml 0.5 N HCl requeridos para titular el blanco. 

M = Es el volumen, ml 0.5 N HCl requeridos para titular la muestra. 
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N = Es la normalidad de la solución de HCl. 

P = Es el peso de la muestra en gramos. 

56.1 = Es el equivalente del hidróxido de potasio.  
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7.6.3 Índice de yodo  

La metodología para determinar el índice de yodo se empleó la NMX-F-152-S-

1981. (Anexo 4). Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para 

determinar el índice de yodo por el método de wijs en aceites y grasas vegetales o 

animales. Este método se basa en la reacción del mono cloruró de yodo en medio 

acético con los ácidos grasos, y en medir la cantidad de yodo que está presente 

libremente. En función de este se determina el grado de instauración del aceite. 

Se basó en pesar alrededor de 1 gr de aceite en una fiola de yodo de 500ml, 

disolviendo 10 ml de cloroformo añadiendo con una pipeta volumétrica de 10 ml 

de la solución Hanus (o Wijs) y dejar reposar exactamente 30 minutos en la 

oscuridad agitando ocasionalmente. Pasado el tiempo añadir 5 ml de la solución 

de KI al 15%, agitar vigorosamente y añadir 100 ml de agua recién hervida y 

enfriada, lavando cualquier cantidad de yodo libre de la tapa. Titular el yodo con 

tiosulfato 0.1N añadiéndolo gradualmente, con agitación constante, hasta que el 

color amarillo de la solución casi desaparezca. Añadir 1 ml del indicador, continuar 

con la titulación hasta que el color azul desaparezca completamente. Hacia el fin 

de la titulación, tapar el Erlenmeyer y agitar vigorosamente de manera que todo el 

yodo remanente en la capa de cloroformo pase a la capa de yoduro de potasio. 

Correr un blanco con la muestra. 

 Expresando los resultados con la Ecuación 4. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑑𝑜 =  
(𝑉𝑡−𝑉𝑚)𝑁 𝑋 12.69

𝐺
    

Dónde: Vt = Volumen de solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación 

del blanco, en Cm3. 

Vm = Volumen de solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación de la 

muestra, en Cm3. 

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

12.69 = Equivalente del Yodo. 

G = Masa de la muestra en gramos. 
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7.6.4 Índice de peróxido 

La metodología que se emplea para la determinación del índice de peróxido es de 

la NMX-K-402-1973 (Anexo 5). Esta norma establece el método para determinar 

los peróxidos orgánicos en los aceites esenciales, describiendo dos métodos: uno 

cualitativo y otro cuantitativo, este último debe ser empleado en caso de que el 

primero sea positivo. Este método se basa en la reacción de los peróxidos 

orgánicos con el ácido vanádico, en medio ácido, produciendo una coloración 

rosa.  

Expresando los resultados con la Ecuación 5. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠 =
(𝐴 − 𝐵)80

𝑃
 

Donde:  

A = Cantidad de mililitros de tiosulfato de sodio 0.01N – utilizada en P gramos de 

muestra. 

B = Cantidad de mililitros de tiosulfato de sodio 0.01N usada en el testigo. 

P = Gramos de muestra. 

80 = Miliequivalente del tiosulfato. 
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7.6.5 Ácidos grasos libres  

Para la cuantificación de ácidos grasos libres presentes se emplea la NMX-F-101-

SCFI-2006 (Anexo 6). Esta norma mexicana establece el método de prueba para 

determinar ácidos grasos, esta norma es aplicable a todos los aceites crudos y 

refinados, aceites marinos y grasas animales. Se basa en la titulación de los 

ácidos grasos libres, con un álcali. 

Los resultados se expresan con las siguientes Ecuaciones. 

Ecuación 6. 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑂𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜, 𝑒𝑛 % =  
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 28.2

𝑝𝑚
 

Ecuación 7. 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐿𝑎𝑢𝑟𝑖𝑐𝑜, 𝑒𝑛 % =
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 20.0

𝑝𝑚
 

Ecuación 8. 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑃𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑒𝑛 % =  
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 25.6

𝑝𝑚
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7.7 Obtención de biodiesel  

Posterior al análisis de la acidez donde se verifico un valor de 5 en acidez se 

procedió a realizar la transesterificación del aceite obtenido, implementando el 

siguiente sistema: 

1. Preparación del metóxido. 

En un vaso de precipitado se diluyo 0.6gr de KOH (concentración 

catalizadora 0.5% p/v); con 120ml de metanol empleando una relación 

aceite: metanol 1:6.  

2. Reacción de transesterificación  

Con el metóxido preparado anteriormente en un vaso de precipitado de 

250ml se depositaron 20 ml de aceite y se añade los 120 ml de metóxido, 

la reacción se llevó a cabo a una temperatura de 60 – 65°C agitando 

frecuentemente. Terminada la reacción, se separaron los metílesteres 

obtenidos por decantación para su posterior limpieza y purificación. 

7.8 Purificación  

El lavado se realizó en un embudo de separación de 500ml con agua destilada 

empleando una relación biodiesel: solvente 1:1, realizar por triplicado. En cada 

separación se dejó reposar 2 horas.  

7.9 Análisis físico del biodiesel obtenido  

Todos los análisis físicos se evalúan por triplicado y a las mismas condiciones: 

 Viscosidad 

 Densidad 

 Estabilidad oxidativa 

 Índice de refracción 

 Punto de inflamación 

Análisis químico del biodiesel obtenido 

 Humedad 

 Índice de yodo 
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7.10 Cálculos  

7.10.1 Preparación de soluciones  

7.10.1.1 Determinación del índice de acidez 

1. Preparación de la solución de KOH 1N  

KOH 

PM= 56 g/mol  

Eq= 1 

Implementación de la regla de 3 para obtener los gr de KOH que se deben diluir 

en 500 ml de H2O. 

1N---56 g---1000 ml 

          X -----500 ml 

X = 28 g KOH  

1N---28 g KOH---500 ml  

2. Dilución del alcohol etílico del 96° a 95°  

Ecuación 9.  

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

C1 = Concentración Inicial  

V1 = Volumen Inicial  

C2 = Concentración final  

V2 = Volumen final  

(96) (V1) = (95) (600) 

V1= 593.75 ml de alcohol al 96° y 6.25 ml de H2O destilada. 

3. Preparación de solución alcohólica indicadora de Fenolftaleína al 1%  

Fenolftaleína C20H14O4  

PM = 318.32 g/mol 

Densidad= 1.28 g/ml 

Regla de 3 para obtener los ml de C20H14O4 necesarios para que la solución 

este al 1%.  

0.5% --- 0.5 ml C20H14O4 --- 100 ml  
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1% -----   X 

X = 1 ml C20H14O4   

Hacemos una conversión de ml a gramos ya que la Fenolftaleína se encuentra en 

estado sólido y no liquido con la Ecuación 10.  

𝜌 =
𝑚

𝑣
 

Despejando (m) obtenemos una nueva Ecuación 11. 

𝑚 = (𝜌)(𝑣) 

m = (1.28 g/ml) (1 ml) 

m = 1.28 g de C20H14O4 

4. Preparación de la solución de KOH al 0.1 N  

KOH 

PM= 56 g/mol  

Eq= 1 

Regla de 3 para obtener los gr de KOH necesarios para una solución al 0.1N. 

1N --- 56 g --- 1000 ml 

0.1N--- X 

X = 5.6 gr KOH 

Regla de 3 para obtener los gr de KOH necesarios para preparar 500 ml de 

solución.  

5.6gr KOH --- 1000 ml --- 0.1 N 

     X ----------  500ml 

X = 2.8 gr KOH  

 

 



 

64 
 

7.10.1.2 Determinación de índice de saponificación  

1. Preparación de la solución de HCL 0.5N  

HCL 

PM= 36.5 gr/mol  

Densidad = 1.18 gr/ml   

Eq = 1 

1N --- 36.5 g --- 1000 ml 

Utilizando la ecuación 10.  

𝜌 =
𝑚

𝑣
 

Despejando (v) de la ecuación 10. Obtenemos una nueva Ecuación 12.  

 𝑣 =
𝑚

𝜌
 

V = (36.5 g) / (1.18 gr/ml)  

V= 30.93 ml  

30.93 ml --- 1N ---1000 ml 

Una vez obtenido los ml de HCL, surge un nuevo problema, el HCL que se tiene 

en los laboratorios es de 37 % en pureza se debe alcanzar la pureza a 100 % es 

por eso que se hace una regla de 3 inversa para obtener los ml suficientes para 

alcanzar la pureza deseada. 

30.93 ml -----100 % 

     X    --------- 37 % 

X = 83.5945 ml de HCL al 37%  

Haciendo una regla de 3 para obtener los ml de HCL y obtener una solución a 

0.5N 
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83.5945 ml HCL 37% --- 1N --- 1000 ml  

    X       ------  0.5N  

X = 41.79725 ml  

Procedemos hacer una regla de 3 para obtener los ml requeridos de HCL para 

preparar 250 ml de solución. 

41.79725 ml HCL 37% --- 1000 ml --- 0.5N  

        X    ----------------------  250 ml 

X = 10.445 ml  

10.445 ml HCL 37% ---- 0.5N --- 250 ml          

2. Preparación de solución alcohólica de KOH 0.5N  

0.5 N --- 28.05 gr --- 1000 ml de alcohol  

Regla de 3.  

1000 ml --- 28.05 gr  

500 ml ---- X 

X= 14.025 gr KOH 
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8 RESULTADOS  

 

Los resultados se presentaran en orden, como se realizó cada procedimiento y 

actividad, empezando con la cuantificación de materia prima seca después del 

secado, el porcentaje de humedad eliminada, además de la presentación de una 

curva de secado obtenida durante el proceso. Siguiendo con la cuantificación de 

aceite extraído  con el equipo soxhlet y aplicando la norma mexicana mencionada 

anteriormente, después de la eliminación de solidos suspendidos, humedad y 

partículas, se obtiene un promedio individual de los índices de Acidez, 

Saponificación y Yodo conforme lo demanda la norma mexicana descrita para 

cada uno, obteniendo estos resultados podemos calcular  la masa molecular 

promedio de triglicéridos y ácidos grasos que contiene el aceite extraído. Por 

último se hace la reacción de transesterificación con el aceite restante, se calcula 

el rendimiento de la reacción y la cantidad de biodiesel obtenido durante la 

reacción y separación de glicerina producida.  
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 8.1 Cuantificación de materia prima seca  

Secado de viseras del pez diablo 

Pesos iniciales  

Peso del papel aluminio= 3.16 gr. 

Peso del papel aluminio + viseras= 90.66 gr. 

Peso de viseras: 90.66 gr – 3.16 gr = 87.5 gr. 

Pesos finales  

Peso de viseras secas + papel aluminio = 26.17 gr. 

Peso de viseras secas= 26.17gr – 3.16 gr = 23.01 gr. 

 

  𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂(%𝑯) =  
𝟗𝟎.𝟔𝟔−𝟐𝟔.𝟏𝟕

𝟖𝟕.𝟓
𝑿𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟑. 𝟕𝟎𝟐 %     

 

El secado de las vísceras se alcanzó a remover hasta el 73.702% de humedad en 

87.5 gr de viseras frescas, esto se logró en un lapso de 3 días continuos dentro 

del horno de resistencia a una temperatura de 60 – 65°C. 

  

Segundo secado de viseras del pez diablo. 

Pesos iniciales  

Peso del papel aluminio= 5.77 gr. 

Peso del papel aluminio + viseras= 571.55 gr. 

Peso de viseras: 571.55gr – 5.77 gr = 565.78 gr. 

Pesos finales  

Peso de viseras secas + papel aluminio = 144.85 gr. 

Peso de viseras secas= 144.85 gr – 5.77 gr = 139.08 gr. 
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  𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂(%𝑯) =  
𝟓𝟕𝟏.𝟓𝟓−𝟏𝟒𝟒.𝟖𝟓

𝟓𝟔𝟓.𝟕𝟖
𝑿𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟓. 𝟒𝟏𝟖𝟎 %     

Para el segundo secado de las vísceras frescas del pez diablo se alcanzó a 

remover el 75.4180 % de humedad en 565.78 gr de viseras frescas y obteniendo 

una curva de secado. 

Tabla 4. Comparación del porciento de humedad eliminada en las vísceras 

conforme los días transcurridos.  

Día Peso (gr) % Humedad 

0 565.78 100 

1 148.06 26.17 

2 139.08 24.58 

 

 

Grafica 1. Curva de secado, Viseras. 
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Figura 17. Molienda de viseras  

 

Figura 16. Viseras secas.  
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Secado de la carne del pez diablo 

Pesos iniciales  

Peso del papel aluminio= 3.64 gr. 

Peso del papel aluminio + carne = 112.32 gr. 

Peso de carne: 112.32 gr – 3.64 gr = 108.68 gr. 

Pesos finales  

Peso de carne seca + papel aluminio = 22.13 gr. 

Peso de carne seca= 22.13gr – 3.64 gr = 18.49 gr. 

 

  𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂(%𝑯) =  
𝟏𝟏𝟐.𝟑𝟐−𝟐𝟐.𝟏𝟑

𝟏𝟎𝟖.𝟔𝟖
𝑿𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟐. 𝟗𝟖𝟔 %     

El secado de la carne se alcanzó a remover hasta el 82.986% de humedad en 

108.68 gr de carne frescas, esto se logró en un lapso de 3 días continuos dentro 

del horno de resistencia a una temperatura de 60 – 65°C. 

Segundo secado de carne fresca del pez diablo  

Pesos iniciales  

Peso del papel aluminio= 5.63 gr. 

Peso del papel aluminio + carne = 903.52 gr. 

Peso de carne: 903.52 gr – 5.63 gr = 897.89 gr. 

Pesos finales  

Peso de carne seca + papel aluminio = 157.92 gr. 

Peso de carne seca= 157.92 gr – 5.63 gr = 152.29 gr. 

 

  𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂(%𝑯) =  
𝟗𝟎𝟑.𝟓𝟐−𝟏𝟓𝟕.𝟗𝟐

𝟖𝟗𝟕.𝟖𝟗
𝑿𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟑. 𝟎𝟑𝟗𝟏 %     
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Para el segundo secado de la carne fresca del pez diablo se alcanzó a remover el 

83.0391 % de humedad en 897.89 gr de carne fresca y obteniendo una curva de 

secado. 

Tabla 5. Comparación del porciento de humedad eliminada en la carne, conforme 

los días transcurridos. 

Día Peso (gr) % Humedad 

0 897.89 100 

1 163.68 18.23 

2 152.29 16.9609 

 

 

Grafica 2. Curva de secado, Carne. 
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Figura 18. Carne seca y triturada.  

 

Tabla 6. Comparación del porciento promedio de humedad eliminada de carne y 

viseras. 

Muestra  Humedad eliminada promedio (%) 

Carne 74.56 

Viseras 83.01 
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8.2 Cuantificación del aceite extraído  

Aceite obtenido de viseras  

Peso de matraz =166.3634 gr 

Peso de p/ebullición = 1.0969 gr 

Peso de matraz con aceite y perlas de ebullición = 168.0318 

1°muestra 

Aceite obtenido= 168.0318 – 166.3634 – 1.0969 = 0.5715 gr. 

Porciento de extracto etéreo :  
166.9349−166.3634

2
 𝑋 100 = 28.575% 

2° muestra 

Aceite obtenido= 167.7479 – 166.3634 – 1.0969 = 0.2876 gr. 

Porciento de extracto etéreo :  
166.651−166.3634

2
 𝑋 100 = 14.38% 

3°muestra 

Aceite obtenido= 167.754 – 166.3634 – 1.0969 = 0.2937 gr. 

Porciento de extracto etéreo :  
166.6571−166.3634

2
 𝑋 100 = 14.685% 

Tabla 7. Rendimiento porcentual y en masa de extracto etéreo en viseras.  

 

 

n° muestra cant.muestra 

seca (gr) 

cant.solvente 

hexano (ml) 

aceite 

obtenido 

(gr) 

extracto 

etéreo (%) 

1 2 100 0.5715 28.5 

2 2 100 0.2876 14.38 

3 2 100 0.2937 14.68 

promedio 2 100 0.29065 14.5325 
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Figura 19. Aceite obtenido. 

 

Figura 20. Recolección del aceite extraído. 
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Carne  

1°muestra  

Aceite obtenido= 167.4706 – 166.3634 – 1.0969 = 0.0103 gr. 

Porciento de extracto etéreo :  
166.3737−166.3634

2
 𝑋 100 = 0.515% 

2°muestra 

Aceite obtenido= 167.4695 – 166.3634 – 1.0969 = 0.0092gr. 

Porciento de extracto etéreo :  
166.3726−166.3634

2
 𝑋 100 = 0.46% 

3°muestra 

Aceite obtenido= 167.4701 – 166.3634 – 1.0969 = 0.0098 gr. 

Porciento de extracto etéreo :  
166.3732−166.3634

2
 𝑋 100 = 0.49% 

 

Tabla 8. Rendimiento Porcentual y en masa de extracto etéreo en carne. 

 

 

n° muestra cant.muestra 

seca (gr) 

cant.solvente (ml) aceite 

obtenido 

(gr) 

extracto 

etéreo (%) 

1 2 100 0.0103 0.515 

2 2 100 0.0092 0.46 

3 2 100 0.0098 0.49 

promedio 2 100 0.00976 0.4883 
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Figura 21. Aceite recolectado de carne.  

 

 

Grafica 3. Comparación del rendimiento en porciento extracto etéreo  
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Figura 22. Aceite con solvente. 
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2do. Extracción de aceite   

Viseras  

 

Peso de matraz =166.3622 gr 

Peso de p/ebullición = 0.90 gr 

Peso de muestra seca: 44.3139 gr 

Peso de matraz con aceite y perlas de ebullición = 188.0467 gr 

Muestra 

Aceite obtenido= 188.0467 – 166.3622 – 0.90 = 20.7845 gr. 

Porciento de extracto etéreo :  
187.1467−166.3622

44.3139
 𝑋 100 = 46.9028% 

 

Carne 

 

Peso de matraz =166.3622 gr 

Peso de p/ebullición = 0.90 gr 

Peso de muestra seca: 36.8988 + 36.8988 = 73.7976 gr 

Peso de matraz con aceite y perlas de ebullición = 168.207 gr 

Muestra 

Aceite obtenido= 168.207 – 166.3622 – 0.90 = 0.9448 gr. 

 

Porciento de extracto etéreo :  
167.307−166.3622

73.7976
 𝑋 100 = 1.2802% 
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Figura 23.  Soluciones 

preparadas de HCL y KOH  

8.3 Análisis fisicoquímico del aceite extraído 

Después de la extracción del aceite se realizaron una serie de análisis físico-

químicos con el fin de evaluar su calidad para ser empleada para la producción de 

biodiesel. Los resultados de estas pruebas se muestran en las tablas. 

Tabla 9. Resultados del análisis de Índice de acidez. 

Masa de la 

muestra (gr) 

Vol. Gastado 

de KOH (ml) 

Normalidad de 

la sol.KOH 

Eq. Químico de 

la potasa 

Índice de 

acidez (ml/gr) 

3.525 7.6 1N 56.1 120.95 

3.545 8.2 1N 56.1 129.7658 

Promedio 125.3579 

Tabla 10. Resultado del análisis de Índice de saponificación. 

Masa de la 

muestra (gr) 

Vol. 

Gastado de 

HCL para 

titular el 

blanco (ml) 

Vol. 

Gastado de 

HCL para 

titular la 

muestra (ml) 

Normalidad 

de la 

sol.KOH 

Eq. 

Químico 

de NaOH 

Índice de 

saponificación 

(ml/gr) 

1.65 26.9 19.3 0.5N 56.1 129.2 

1.60 26.9 19.1 0.5N 56.1 136.74 

 Promedio 132.97 
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Figura 24.Sol. KOH ( Blanco).  Figura 25. Adición de 1 ml de indicador a 

nuestra solución Blanco. 

Figura 26.  Adición de 1 ml de indicador a 

la sol. Con la muestra. 

Figura 27. Sol . Blanco y sol. Con la 

muestra tituladas.  
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Figura 28. Preparación de solución de 

Wijs. 

Tabla 11. Resultado del análisis de Índice de yodo. 

Masa de la 

muestra (gr) 

Vol. 

Gastado de 

tiosulfato de 

sodio para 

titular el 

blanco (ml) 

Vol. Gastado 

de tiosulfato 

de sodio para  

titular la 

muestra (ml) 

Normalidad de 

la sol. De 

tiosulfato de 

sodio 

Eq. De 

Yodo 

Índice de  

Yodo (ml/gr) 

1.01 7.3 6.0 0.1N 12.69 1.633 

1 7.3 6.2 0.1N 12.69 1.3959 

 Promedio 1.51445 
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Figura 29. Solución de Wijs preparada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Soluciones tituladas, solución Blanco, solución con aceite de pollo y 

solución con aceite de pez diablo. 
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Masa molecular promedio del triglicéridos y ácido graso  

Ecuación 13. Para determinar la masa molecular promedio de ácidos grasos  

𝑀𝑀𝑃(𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜 ) =
56.1

𝐼𝑆
𝑋1000 

56.1 = Eq. De Hidróxido de potasio 

IS = Índice de saponificación promedio 

Ecuación 14. Para obtención de masa molecular promedio de triglicéridos. 

𝑀𝑀𝑃(𝑇𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 ) = (𝑀𝑀𝑃(𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜)) 𝑋 (3) 

 Tabla 12. Resultado de los cálculos realizados para Ácido graso y triglicéridos. 

 Masa molecular promedio (gr/mol) 

Ácido Graso 421.89 

Triglicéridos 1265.6315 

 

El valor de índice de acidez promedio encontrado en el aceite es 125.3579 ml/gr. 

Esta prueba se realiza para determinar la cantidad en miligramos de hidróxido de 

potasio necesaria para neutralizar los ácidos grasos libres en 1.0 g de aceite, 

asegurando el método alcalino para ser segura la transesterificación y no afectar 

la eficiencia de conversión. 

El índice de saponificación promedio encontrado experimentalmente es 132.97 

ml/gr. Esta prueba se realizó con el fin de determinar los miligramos de KOH 

necesarios para saponificar 1 gramo de aceite mediante la reacción de 

saponificación de los triglicéridos con un álcali y formando jabones. 

El índice de Yodo promedio encontrado es 1.51445 ml/gr. Esta prueba se realiza 

para saber la medida de la no saturación de las grasas y aceites, expresando el 

resultado en centigramos de yodo absorbido por gramo de muestra (por ciento de 

yodo absorbible). 
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Posteriormente al obtener los valores de Índice de acidez, Índice de 

saponificación, e índice de Yodo, se procedió a determinar la masa molecular 

promedio del ácido graso 421.89 g/mol y una masa molecular promedio del 

triglicérido 1265.6315 g/mol. Mediante la reacción podemos deducir que el aceite 

está formado principalmente por triglicéridos y cada molécula necesita 3 

moléculas de KOH para saponificarse.  
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8.4 Obtención de biodiesel  

El biodiesel se obtuvo por medio de transesterificación alcalina implementando el 

método descrito en la metodología.   

El catalizador KOH junto con el métoxido de potasio son los que investigaciones 

previas han descrito como uno de los mejores catalizadores para la 

transesterificación alcalina; siendo mejores los hidróxidos que los metóxidos ya 

que proporcionan mejores rendimiento de reacción. Además de que son más 

fácilmente disponibles. El catalizador utilizado fue KOH, debido a que este 

hidróxido se disuelve mejor en el metanol (alcohol utilizado) que el NaOH, [33].  

La concentración trabajada del KOH en la grasa fue del 0,5%, debido a que 

estudios anteriores encontraron que con esta concentración se logra conversión 

del aceite en metílesteres sin formación excesiva de jabones, [45].  

El uso del metanol favorece en el sentido de que el KOH se disuelve más fácil en 

él que en etanol, [25, 33]. Además la etanólisis forma emulsiones que son más 

estables y hacen más compleja la separación y purificación de los ésteres. En 

cambio, las emulsiones en la metanólisis son rápidas y fácilmente descompuestas 

para formar una capa inferior rica en glicerol y una capa superior rica en 

metílesteres, [33].  

Por otro lado, el metanol que se encuentra asociado con la glicerina puede ser 

recuperado. Se considera que al menos un cuarto del metanol empleado en la 

fabricación de biodiesel puede ser empleado nuevamente. La importancia de esto 

radica en que el metanol constituye cerca del 70 % de los costos de producción 

del biodiesel. La glicerina, principal subproducto generado en la reacción de 

transesterificación, puede ser neutralizada y comercializada para la fabricación de 

jabones u otros subproductos, [46].  

La relación estequiométrica de metanol-grasa para la formación de metílesteres 

es de 3:1, pero como es una reacción de equilibrio y con el fin de favorecer la 

formación de metílesteres, estudios anteriores han demostrado que se logra la 

máxima conversión cuando se trabaja con una relación molar metanol-grasa de 

6:1, [33], por lo tanto, se trabajó de acuerdo a esta última relación molar.  
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En el proceso de alcohólisis, el catalizador, ya sea de hidróxido de sodio o 

hidróxido de potasio se disuelve primero en el alcohol, en el que los triglicéridos 

posteriormente se adicionan para poder reaccionar, [33]. En la figura 11 se 

muestra el mecanismo de reacción. 

 

Figura 36.  Mecanismo de reacción de una transesterificación alcalina, [33] 
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Figura 31. Solvente utilizado para 

preparación de metóxido.  

Figura 32. Catalizador empleado.  

Figura 33. Reacción de transesterificación 

La purificación del biodiesel se llevó acabo con tres repeticiones obteniendo en 

total 50 ml de biodiesel limpio y 32 ml de glicerol. Respecto al total de biodiesel 

obtenido, se logró un rendimiento del 83.3 % respecto al total de muestra.  
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Figura 34. Separación de Biodiesel  

Figura 35. Biodiesel obtenido. 
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9 CONCLUSIONES  

Una vez finalizado el proyecto y teniendo los resultados requeridos podemos 

llegar a ciertas conclusiones con respecto a este, como principal conclusión es 

que el pez diablo dentro de nuestro estado y país implica gravemente perdidas 

económicas a pescadores de distintas zonas en las que se alberga esta especie 

invasora, así como también afecta a la flora y fauna de estos.  

Para poder controlar y eliminar esta especie se ha propuesto en obtener los 

ácidos grasos del pez diablo para producir un biocombustible de buena calidad 

obteniendo de esta manera ganancias, generando así un producto con un valor 

agregado.  

La materia prima la obtuvimos en el municipio El Paraíso y de la colonia Aquiles 

Serdán del estado de Tabasco. 

Para el secado de la materia prima se obtuvo una curva de secado de la carne y 

las vísceras dando como resultado 74.56% de humedad eliminada en la carne y 

un 83.01 % en las vísceras, durante 2 días.  

La obtención de los ácidos grasos del pez diablo se realizó con el equipo soxhlet, 

dando como resultado un aceite de buena calidad.  

Comparando el rendimiento de la extracción etérea entre la carne y las vísceras 

del pez diablo podemos decir que las vísceras contienen una mayor cantidad de 

ácidos grasos en comparación de la carne, dando un resultado de 0.29065 gr de 

aceite proveniente de 2 gr de víscera seca y 0.00976 gr de aceite extraído de 2 gr 

de carne seca. En total se extrajo 22.7845 gr de aceite proveniente de las 

vísceras y descartando la opción de obtener el aceite de la carne. 

Para la caracterización del aceite extraído se obtuvo el índice de acidez promedio 

de 125.3579 ml/gr , índice de saponificación promedio de 132.97 ml/gr e índice de 

yodo promedio de 1.51445 ml/gr. Para el índice de peróxido y de ácidos grasos 

libres no se logró obtener ya que el total de aceite extraído era muy poco. 

La cantidad de Biodiesel obtenido fue de 50 ml, teniendo un rendimiento de 83.3% 

en la reacción.  
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Las pruebas de calidad del biodiesel no se realizaron por la falta de tiempo dado 

al proyecto y por la falta de equipos dentro del laboratorio.  
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10 COMPETENCIAS APLICADAS Y DESARROLLADAS  

 

 Preocupación por el Desarrollo 

 Trabajo en Equipo y Cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento Analítico 

 Pensamiento Conceptual 

 Búsqueda de Información 

 Preocupación por el Orden y la Calidad 

 Iniciativa 

 Autoconfianza 

 Integridad 

 Autocontrol 

 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las 

habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. 
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12 ANEXOS 

 

Anexo 1. NMX-F-089-S-1978. 

NMX-F-089-S-1978. DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO (MÉTODO 

SOXHLET) EN ALIMENTOS. FOODSTUFF-DETERMINATION OF ETHER 

EXTRACT (SOXHLET). NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE 

NORMAS. 

 

PREFACIO 

En la elaboración de esta Norma participaron los siguientes Organismos: 

Cámara de Productos Alimenticios Elaborados con Leche. 

Productos Pesqueros Mexicanos. 

Empacadora Brener, S.A. 

Diconsa. 

Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Dirección General de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos 

Laboratorio Nacional de Salubridad 

Instituto Nacional del Consumidor. 

Laboratorio Central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Elías Pando, S.A. 

 

AVISO AL PÚBLICO 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1º, 2º, 4º, 23, inciso C y 26 de la Ley 

General de Normas y de Pesas y Medidas, publicada en Diario Oficial de la Federación 

con fecha 7 de abril de 1961, esta Secretaría ha aprobado la siguiente Norma Oficial 

Mexicana “DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO (MÉTODO SOXHLET) 

EN ALIMENTOS” NOM-F-89-S-1978. 

 
0. INTRODUCCIÓN 

 
El método Soxhlet utiliza un sistema de extracción cíclica de los componentes solubles 

en éter que se encuentran en el alimento. 

 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para la determinación de ácidos 

grasos (extracto etéreo) por el método de Soxhlet en todos los alimentos sólidos, 

excepto los productos lácteos. 

 

2. REACTIVOS Y MATERIALES 
 

 Eter etílico anhidro (véase A.1.1). 

 Material común de laboratorio. 
 

3. APARATOS E INSTRUMENTOS 
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 Extractor Soxhlet. 

 Cartucho de extracción de tamaño adecuado para el extractor (véase A.1.2) 

 Parrilla eléctrica de placa con termostato. 

 Estufa (100 – 110°C) con termostato y termómetro. 

 Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg. 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 

Transferir 2.0 g de muestra finamente dividida en el cartucho o dedal; cubrir con una 

porción de algodón. 

 

Colocar el cartucho dentro del extractor Soxhlet. En la parte inferior ajustar un matraz 

con cuerpos de ebullición (llevados previamente a peso constante por calentamiento a 

100 – 110°C). Colocar el refrigerante. 

 

Añadir éter por el extremo superior del refrigerante en cantidad suficiente para tener 2 ó 

3 descargas del extractor (alrededor de 80 ml). 

 

Hacer circular el agua por el refrigerante y calentar hasta que se obtenga una frecuencia 

de unas 2 gotas por segundo. 

 

Efectuar la extracción durante 4 a 6 horas. Suspender el calentamiento, quitar el 

extractor del matraz y dejar caer una gota de éter del extractor a un papel o vidrio de 

reloj, si al evaporarse el éter se observa una mancha de grasa, ajustar el Soxhlet de 

nuevo al matraz y continuar la extracción. 

 

Evaporar suavemente el éter del matraz y secar a 100°C hasta peso constante. 

 

5. CÁLCULOS 

 
P - p x 100 

Porciento de Extracto Etéreo =            

M 

 
Donde: 

 
P = Masa en gramos del matraz con grasa. 

p = Masa en gramos del matraz sin grasa. 

M = Masa en gramos de la muestra. 

 

APÉNDICE A 

 

A.1 Observaciones 
 

A.1.1 Precaución: El éter es extremadamente inflamable. Se pueden formar 
peróxidos inestables cuando se almacenan mucho tiempo o se expone a la luz del sol. 

 

Puede reaccionar con explosión cuando está en contacto con el óxido de cloro, litio o 

con agentes fuertemente oxidantes. Por ello es recomendable el empleo de extractores 
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efectivos de vapores y evitar la electricidad estática. 

 

A.1.2 Se puede emplear papel filtro en lugar del cartucho de extracción. 

B REPORTE DE PRUEBA 
 

En el reporte de esta determinación se debe indicar el tiempo de extracción. 

 
C BIBLIOGRAFÍA 

 
Técnicas para el análisis fisicoquímico de alimentos de la Dirección General de 

Investigación en Salud Pública y de la Dirección General de Control de Alimentos, 

Bebidas y medicamentos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 
 

Fecha de aprobación y publicación: Noviembre 03, 1978. Esta Norma cancela a la: 

NMX-F-089-1964.
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Anexo 2. NMX-F-101-1987. 

NMX-F-101-1987. ALIMENTOS. ACEITES Y GRASAS VEGETALES O ANIMALES. 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ACIDEZ. FOODS. VEGETABLES OR ANIMALS OILS 

AND FATS. ACIDITY INDEX DETERMINATION. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN 

GENERAL DE NORMAS. 

 

PREFACIO 

 
En la elaboración de la presente Norma participaron los siguientes Organismos: 

 
Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C. 

Cámara de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles. 

Instituto Mexicano de Aceites, Grasas y Proteínas, A.C. Arancia 

Aceites La Gloria, S.A. 

Aceites Polimerizados, S.A. de C.V. 

Instituto Nacional del Consumidor 

Aceite Casa, S.A. de C.V. Industrias 

CONASUPO, S.A. Anderson Clayton 

& Co., S.A. 

 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Esta Norma establece el método volumétrico para la determinación del Indice de acidez. 

 
Por este método se determinan valores de Indice de acidez, con una aproximación de 

0.25%. 

 

2. FUNDAMENTO 
 

Este método se basa en la titulación de los ácidos grasos libres, con un álcali. 

 

3. DEFINICION 
 

Indice de acidez: Es la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio necesaria para neutralizar los 

ácidos grasos libres en 1.0 g de aceites o grasa. 

 

4. APARATOS Y EQUIPO 
 

 Balanza analítica con sensibilidad de 0.0001 g. 

 Baño de vapor de reflujo. 

 Material común de laboratorio. 
 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 
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Los reactivos que a continuación se mencionan, serán grado analítico, a menos que se indique otra 

cosa; cuando se hable de agua, ésta será agua destilada. 

 

 Solución de hidróxido de potasio exactamente valorada (según tabla 1). 

 Alcohol etílico de 95° (v/v) neutralizado en el momento de usarse con hidróxido de 
potasio 0.1 N utilizando como indicador fenolftaleina. 

 Solución de hidróxido de potasio 0.1 N. 

 Solución alcohólica indicadora de fenolftaleina al 1.0%. 
 

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 

La cantidad de muestra empleada para esta determinación debe estar de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1 

% de Ácidos Grasos 

Libres 

Muestra en 

Gramos 

Mililitros de 

Alcohol 

Normalidad de la 

Solución 

0.00 a 0.2 

0.2 a 1.0 

1.0 a 30.0 

30.0 a 50.0 

50.0 a 100.0 

56.4  0.2 

28.2  0.2 

7.05  0.05 

7.05  0.05 

3.525  0.001 

50.0 

50.0 

75.0 

100.0 

100.0 

0.1 

0.1 

0.25 

0.25 ó 1.0 

1.0 

 

7. PROCEDIMIENTO 
 

A la muestra determinada en gramos, seca, fundida y filtrada, contenida en un matraz Erlenmeyer de 

300 cm3, se le agregan tantos centímetros cúbicos de alcohol etílico (véase A.1) como lo indica la 

tabla anterior, previamente neutralizado; si la disolución de los ácidos grasos libres no es completa 

en frío, caliente suavemente el matraz en baño de vapor a reflujo hasta disolución completa, y 

después se agrega 1 cm3 de fenolftaleina; se titula la mezcla con la solución de hidróxido de potasio 

valorada, agitando frecuentemente hasta que una coloración rosada persista durante 30 s. 

 

8. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 
 

El resultado se expresa en miligramos de hidróxido de potasio de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Índice de acidez = 56.1 x N x V 

P 

 
En donde: 
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56.1 = equivalente químico de la potasa. 

 
N = normalidad de la solución de hidróxido de potasio. 

V = cm3 de solución valorada de hidróxido de potasio gastados en la titulación de la muestra. 

P - masa de la muestra en gramos. 

 
Se debe expresar como porciento de ácido oleico, palmítico o láurico aplicando la siguiente expresión, 

utilizando el meq del ácido graso de referencia: 

 

% ácidos grasos libres = meq x N x V x 100 

P 

 
En donde: 

 
meq = miliequivalente químico del ácido graso de referencia N = 

normalidad de la solución de hidróxido de potasio. 

V = cm3 de solución valorada de hidróxido de potasio gastados en la titulación de la muestra. 

P = peso de la muestra en gramos. 

 

9. REPETIBILIDAD 
 

El procedimiento debe efectuarse por duplicado y el valor no debe tener una variación mayor de  

0.25 %; siendo el resultado final la media aritmética de ambas determinaciones. 

 

10. REPRODUCIBILIDAD 
 

La diferencia entre el resultado obtenido por un analista y el promedio de una serie de 

determinaciones efectuadas en el mismo material de prueba, por diferentes analistas, en diferentes 

laboratorios, no debe ser mayor de 1%. 

 

APÉNDICE A 

 
A.1 En el caso de las grasas se recomienda la mezcla al 50% de alcohol éter. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

NMX-Z-013-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Mexicanas. 

Sampling and analysis of commercial fats and oils official and tentative methods of the American Oil 

Chemist's Society Method (AOCS). 

 

12. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

 No se puede establecer concordancia por no existir referencia al momento de la elaboración de la 

presente. 
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Anexo 3. NMX-F-174-SCFI-2006. 

 

ALIMENTOS – ACEITES Y GRASAS VEGETALES O ANIMALES 

– DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN – MÉTODO DE 

PRUEBA (CANCELA A LA NMX-F-174-1970) 

 

FOODS – VEGETABLE AND ANIMAL FATS AND OILS – DETERMINATION OF 

THE SAPONIFICATION INDEX – TEST METHOD 

 

 
 

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 

 

Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para determinar el índice de saponificación en 

los aceites y grasas vegetales o animales y es aplicable a todos los aceites y grasas normales. 

 

 
DEFINICIÓN 

 

Índice de Saponificación: Es la cantidad de hidróxido de potasio expresado en miligramos, 

necesario para saponificar un gramo de aceite o grasa. 

 

 
FUNDAMENTO 

 

Este método se basa en la reacción química de los tri-acilgliceroles o triglicéridos con un álcali, 

formándose jabones o sales alcalinas de los ácidos grasos y glicerina. La reacción química es la 

siguiente
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CH2—OOC-R    CH2-OH 

    

CH --- OOC-R + 3KOH € 3 R-COOK + CH--OH 

    

CH2—OOC-R CH2-OH 
Triacil-glicerol o + Hidróxido 
Triglicérido de potasio€    Jabones + Glicerina 

(aceite o grasa) 

 

 
REACTIVOS, MATERIALES Y APARATOS 

 

1.1 Reactivos 
 

1.1.1 Los reactivos que a continuación se mencionan, deben ser grado analítico, 
cuando se indique agua, debe entenderse agua destilada. 

 

1.1.1.1 Ácido clorhídrico 0,5 N.- Cuidadosamente valorado. 
 

1.1.1.2 Hidróxido de potasio en solución alcohólica (KOH).- Preparado colocando 5 g – 
10 g de gránulos de KOH (ver inciso 7.1.1) en un matraz de 2 L y agregándole 1 
L-1,5 L de alcohol etílico al 95 % (ver inciso 7.1.2) e  hirviendo  a  reflujo  en un 
baño de agua  por 30 min -  60 min. Destile y colecte el alcohol en un frasco o 
matraz de vidrio con tapón esmerilado. Disuelva 40 g de KOH, bajo en 
carbonatos, en un 1 L del alcohol destilado (ver inciso 7.1.2) y enfrié para 

conservar la temperatura  15°C. La solución debe de permanecer clara y 
transparente. 

 

1.1.1.3 Solución indicadora de fenolftaleína 1,0 % en alcohol etílico al 95 %. 
 

1.2 Materiales y equipos. 
 

1.2.1 Matraces Erlenmeyer resistentes a álcalis, de 250 ml - 300ml, de cuello 
esmerilado, con tapón esmerilado, T24/40.. 

 

1.2.2 Tubos de condensación largo mínimo 65 cm, con junta esmerilada T 24/40 
para conectar con los matraces Erlenmeyer. 

 

1.2.3 Baño de agua o parrilla caliente con control de calentamiento variable. 
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1.2.4 Matraz de destilación 2L, con juntas esmeriladas T24/40, con conexión a un 
condensador con enfriamiento de agua, para destilación con reflujo y destilar 
alcohol etílico al 95 % de acuerdo a lo anotado en el inciso 4.1.1.2 

 

1.2.5 Pipetas volumétricas de 50 ml 
 

1.2.6 Material común de laboratorio. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1.3 Funda la muestra si no está ya líquida y fíltrela a través de un papel filtro de 
poro fino para remover cualquier impureza presente y humedad. La muestra 
debe de estar totalmente seca. 

 

1.4 Pese una cantidad de muestra en un matraz Erlenmeyer de tamaño tal que la 
titulación sea equivalente al 45%-55% del blanco. Normalmente esto requiere 
una muestra de 4 g – 5 g. Agregue 50 mL de la potasa (KOH) alcohólica con una 
pipeta volumétrica de 50 mL y permita que la pipeta escurra por un período 
definido de tiempo (ver inciso 7.2.1). 

1.5 Prepare y conduzca determinaciones en blanco simultáneamente con la 
muestra y similares en todos aspectos, excepto por omitir la grasa o el aceite. 

 

1.6 Conecte el condensador y lleve a ebullición lenta pero constante hasta que la 
muestra esté completamente saponificada. Esto normalmente requiere de 1 h 
para muestras normales (ver inciso 7.2.2). Asegúrese que el anillo de sello de 
vapor en el condensador no se levanta hasta el tope del condensador, o que 
alguna pérdida pueda ocurrir. 

 

1.7 Después de que el matraz y el condensador se han enfriado bien pero no lo 
suficiente para formar un gel, lave el interior del condensador con una 
pequeña cantidad de agua destilada. Desconecte el condensador, agregue 
aproximadamente 1 mL del indicador de fenolftaleína y titule con la solución 
0,5 N de HCl. Registre el volumen de la solución requerida para la titulación.
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EXPRESION DE RESULTADOS 

 

 
 

Índice de saponificación  
(B  M )  (N ) 

 56,1 

P 

 

 
 

Donde: 

 

B es el volumen, mL 0,5 N HCl requeridos para titular el blanco; M

 es el volumen, mL 0,5 N HCl requeridos para titular la muestra; N

 es la normalidad de la solución de HCl; 

P es el peso de la muestra en gramos, y 56,1

 es el equivalente del hidróxido de potasio. 

 

 
NOTAS 

 

1.8 Notas de Precaución 
 

1.8.1 El hidróxido de potasio (KOH), al igual que todos los álcalis, puede quemar la 
piel, los ojos y el tracto respiratorio severamente. Use guantes de hule gruesos 
y careta de protección para protegerse de los álcalis líquidos concentrados. 
Use un extractor de humos efectivo o mascara para gases para protegerse el 
tracto respiratorio contra los polvos o vapores. Trabaje en una campana 
adecuada de ser ello posible. Cuando trabaje con materiales extremamente 
cáusticos tal como el hidróxido de potasio, siempre agregue los gránulos al 
agua y no al contrario. Los álcalis son extremadamente exotérmicos cuando se 
mezclan con agua. Tome precauciones para contener la solución cáustica en el 
caso que el recipiente que la contenga se rompa por el calor extremo 
generado. Se recomienda usar la solución alcohólica de KOH recientemente 
preparada. 

 

1.8.2 El alcohol etílico (etanol) es inflamable. Use una campana cuando se caliente o 
evapore este solvente.
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1.8.3 El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y puede causar quemadas severas. Ropa 
de protección adecuada deberá usarse cuando se trabaje con este ácido. El 
ácido es tóxico por ingestión e inhalación y es un fuerte irritante para los ojos y 
la piel. Se recomienda el uso de una campana adecuadamente operada. 
Cuando se diluya el ácido, siempre agregue el ácido al agua y nunca al 
contrario. 

 

7.2 Otras notas 
 

7.2.1 Para resultados consistentes, se debe de utilizar siempre una pipeta 
volumétrica de 50 mL clase A calibrada para “dosificar”. Al usar la pipeta 
deberá de permitirse el tiempo especificado de drenado. 

 

7.2.2 Algunas muestras, particularmente aquellas que sean difíciles de saponificar, 
pueden requerir más de 1 h de reflujo. Esto solo puede determinarse por 
pruebas. La claridad y homogeneidad de la solución de prueba son indicadores 
parciales de la saponificación completa, pero no representan necesariamente 
un criterio absoluto. 

 

 
REPETIBILIDAD 

 

La diferencia entre resultados sucesivos, obtenidos con cl mismo método sobre materiales de 

prueba idénticos y bajo las mismas condiciones (mismo operador, mismos aparatos, mismo 

laboratorio y al mismo tiempo); no debe ser mayor de 0,5% con respecto al promedio de los 

resultados sucesivos de una misma muestra. 
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CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

 
 

Esta norma mexicana no es equivalente a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al 

momento de su elaboración. 
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Anexo 4. NMX-F-152-S-1981. 

NMX-F-152-S-1981. ALIMENTOS PARA HUMANOS. ACEITES Y GRASAS VEGETALES O 

ANIMALES. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE YODO POR EL MÉTODO DE WIJS. NORMAS 

MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. (ESTA NORMA CANCELA A LA NMX-F-152-

1970). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Patrimonio 
y Fomento Industrial.- Dirección General de Normas.- Departamento de Normalización Nacional.- Exp. No. 
321.1. 

AVISO AL PÚBLICO 

Con fundamento en los Artículos 33, Fracción XX y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública federal, así como en los Artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 23, 26, 27, 29, 39, 40, 42, y 43 

de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas y en el Artículo 13, fracciones I, II, VII, X, XI, XVIII, 

XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y el Artículo 20 fracción 

III del Reglamento Interior de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, estas Secretarías han aprobado la 

siguiente Norma Mexicana: 

PREFACIO 

En la elaboración de la presente Norma participaron los siguientes Organismos: Subsecretaría de 

Salubridad 

Dirección General de Laboratorios Instituto 

Politécnico Nacional 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

Departamento de Graduados e Investigación de Alimentos Bufete 

Químico, S.A. 

Cremería Americana, S.A. 

Ganaderos Productores de Leche Pura, S.A. 

 
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para determinar el índice de yodo por el método de 

Wijs en aceites y grasas vegetales o animales. 

2. DEFINICIÓN 

Para los efectos de esta Norma, se establece la siguiente definición: Indice de yodo.- Es la medida de la no 

saturación de las grasas y aceites y se expresa en términos del número de centigramos de yodo absorbido 

por gramo de muestra (por ciento de yodo absorbible). 

3. FUNDAMENTO 

Este método se basa en la reacción del monocloruro de yodo en medio acético con los ácidos grasos, y en 

medir la cantidad de yodo que está presente libremente. En función de éste se determina el grado de 
insaturación del aceite. 
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4. REACTIVOS Y MATERIALES 

4.1 Reactivos 

4.1.1 Los reactivos que a continuación se mencionan, deben ser grado analítico; cuando se 
indique agua, debe entenderse agua destilada. 

 Acido acético glacial (efectuar la prueba del permanganato antes de usarlo). 
 Cloro líquido de 99.8% de pureza. 
 Tetracloruro de carbono. 
 Acido clorhídrico concentrado con densidad de 1.49 g/ml 
 Solución de almidón. 
 Monocloruro de yodo. 
 Acido sulfúrico concentrado. 
 Solución de yoduro de potasio (KI). 
 Solución valorada de tiosulfato de sodio 0.1 N. 
 Solución de Wijs. 

4.1.2 Preparación de reactivos. 

4.1.2.1. Prueba del permanganato.- A 2 cm3 de ácido acético se le adicionan 10 cm3 de agua y 
solución de permanganato de potasio (KMnO4) 0.1 N hasta que la coloración rosa persista 
durante una hora. 

4.1.2.2 Solución de almidón.- Determinar la masa de 1.0 g de almidón y agregar suficiente agua 
fría hasta formar una pasta. 

Adicionar agitando continuamente 200 cm3 de agua hirviente, antes de usarla efectuar la prueba de la 
sensibilidad del almidón. 

4.1.2.3 Prueba de sensibilidad del almidón soluble.- A 5 cm3 de la solución anterior se le agregan 
100 cm3 de agua y 0.05 cm3 de solución de yodo 0.1 N. El color azul intenso producido, debe 
desaparecer por la adición de 0.05 cm3 de solución de tiosulfato de sodio 0.1 N. 

4.1.2.4 Solución de yoduro de potasio.- Disolver 150 g de yoduro de potasio en agua destilada y 
aforar a un litro. 

4.1.2.5 Solución de Wijs.- Se prepara empleando monocloruro de yodo de la siguiente manera: 

- Solución a).- Solución patrón: Se agregan 317 más menos 0.1 g de monocloruro de yodo (ICI) a 
un litro de ácido acético glacial y filtrar a través de papel filtro, se recibe el filtrado en un 
recipiente limpio y seco. Se filtra rápidamente para evitar la contaminación con la humedad y 
posteriormente guardar en un lugar fresco y en la obscuridad. 

- Solución b).- Solución Wijs: Tomar una porción de 117 más menos 0.1 cm3 de solución (a) y 
pasarla a una botella conteniendo dos litros de ácido acético glacial y agitar (véase A.4). 

4.1.2.6 Procedimiento para determinar la relación I/Cl.- En un matraz para yodo poner 150 cm3 
de agua saturada de cloro, agregar algunas cuentas de vidrio y 5 cm3 de solución de Wijs, agitar   
y calentar hasta ebullición, hervir activamente durante 10 minutos, enfriar y agregar 30 cm3 de 
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ácido sulfúrico al 2 %, y 15 cm3 de solución de yoduro de potasio al 15%, mezclar bien e inmediatamente 

titular con solución de tiosulfato de sodio 0.1 N empleando almidón como indicador. 

4.1.2.7 Procedimiento para determinar el contenido de halógeno total.- Poner 150 cm3 de agua 
recientemente hervida en un matraz limpio y seco. Agregar 15 cm3 de solución de yoduro de 
potasio al 15 %. Con una pipeta agregar al matraz 20 cm3 de solución de Wijs y agitar Titular 
inmediatamente con la solución 0.1 N de tiosulfato de sodio, utilizando almidón como indicador. 

Cálculo de la relación de halógenos. 

Calcular la relación de halógenos mediante la siguiente fórmula: 2A 

R= --------------- 

3B – 2A 

 
R= Relación de halógenos. 

A= Titulación del contenido de yodo en cm3 de tiosulfato. 

B= Titulación del contenido total de halógenos en cm3 de tiosulfato. 

NOTA: La relación I/Cl de la solución de Wijs debe estar entre los limites de 1.10 más menos    0.1 

4.2 Materiales 

 Matraz Erlenmeyer de 500 cm3 con tapón esmerilado especial para índice de yodo. 
 Matraz volumétrico de 1000 cm3. 
 Pipetas de 20 a 25 cm3. 
 Papel filtro apropiado para este método (véase A.5). 
 Material común de laboratorio. 

5. APARATOS Y EQUIPO 

Balanza analítica con sensibilidad de 0.0001 g. 

6. MUESTRAS 

6.1 Preparación de la muestra de prueba 

La muestra de prueba debe estar limpia, transparente y seca, en caso contrario se procede a fundirla, 

calentándola a una temperatura no mayor de 10 K (10°C) - 15 K (15°C) arriba del punto de fusión, filtrado 

a través de papel filtro para eliminar cualquier impureza  y  los  últimos  vestigios de humedad. 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1 Según la Tabla 1 determinar la masa exactamente de la muestra necesaria en un matraz 
de 

500 cm3 en el que previamente han sido puestos 20 cm3 de tetracloruro de carbono. La determinación de 

la masa de la muestra debe ser tal, que permita la existencia después de la absorción, de un excesos de 50 

a 60% de la solución de Wijs agregada. 
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TABLA 1 
ÍNDICE DE YODO 

PARA COLORES 

MENORES DE: 

PESO DE LA MUESTRA EN GRAMOS APROXIMACIÓN DE 

LA PESADA EN 

GRAMOS 
EXCESO DE 100 % EXCESO DE 150 % 

3 10.0 10.0 0.001 

3 10.576 8.4613 0.005 

5 6.346 5.0770 0.0005 

10 3.173 2.5384 0.0002 
20 1.5865 0.8461 0.0002 

40 0.7935 0.6346 0.0002 

60 0.5288 0.4231 0.0002 

80 0.3966 0.3173 0.0001 

100 0.3173 0.2538 0.0001 

120 0.2644 0.2115 0.0001 

140 0.2266 0.1813 0.0001 

160 0.1983 0.1587 0.0001 

180 0.1762 0.141 0.0001 
200 0.1586 0.1269 0.0001 

 
7.2 Poner con pipeta 25 cm3 de la solución de Wijs en el matraz que contiene la muestra y con 
movimiento circular asegurar la homogeneización. 

7.3 Preparar y usar un mínimo de dos blancos intercalados en cada grupo de muestras; es 
conveniente hacer las determinaciones con diferencia de 5 minutos con el fin de lograr en esta 
forma las mismas condiciones en todas las muestras y los blancos. 

 Máquinas y Herramientas Especiales, S.A. de C.V. Máquinas transfer rotativas y lineales, 
máquinas estáticas que realicen 2 o más operaciones y máquinas pendulares. 

 Maquinaria Plástica Moderna, S. A. Extrusoras para materiales termoplásticos. 
 Melco de México, S. A. de C. V. Equipos de control chopper para el metro. 
 Mercator Agrícola, S. A. Secadoras continuas verticales, cepilladoras, secadoras especiales, 

mesas de flotación o fluidizadoras, mesas de selección despredadoras, equipos para 
prelimpia y cribado, pulidoras rotativas, elevadores de cangilones, cribadoras de zarandas. 

 Midland Ross de México. Hornos para tratamientos térmicos, quemadores de productos 
sólidos, líquidos y gaseosos, generadores de gas inerte y secadores industriales. 

 Mecánica Falk, S. A. de C. V. Coples flexibles semirrígidos y reductores de velocidad. 
 Nacional de Bombas y Válvulas, S.A. de C.V. Bombas con columnas para pozo profundo con 

diámetro de descarga hasta 12 pulg. 

 Oerlikon Italiana de México, S. A. de C. V. Fresadoras universales, horizontales y verticales. 
 Pfaudler, S. A. de C. V. Reactores de acero vidriado. 
 Siemens, S. A. Amperímetros y voltímetros. 
 Suizer Hermanos, S. A. Bombas de vacío y bombas centrifugas de alta presión. 
 Tecnología y Maquinaria Mexicana, S. A. Maquinaria y equipo para la producción de 

empaques de cartón moldeado. 
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NOTA: Véase A.1, A.2, A.3 y A.4. 

Guardar los matraces al abrigo de la luz durante 30 minutos a una temperatura de 293 K (20°C) - 

298 K (25°C), al cabo de los cuales adicionar 20 cm3 de yoduro de potasio al 15 % mezclar y en 

seguida añadir 100 cm3 de agua destilada, lavando el tapón. 

7.4 Titular con solución de tiosulfato de sodio 0.1 N adicionándolo gradualmente con agitación 
constante y vigorosa. 

Continuar la titulación hasta que el color amarillo, casi desaparezca, adicionar l o 2 cm3 de solución 
indicadora de almidón y proseguir la titulación hasta la desaparición del color azul. 

8. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Se calcula el índice de yodo mediante la siguiente fórmula: 

I = (Vt –Vm) N x 12.69 

G 

 

En donde: 

I = Índice de yodo. 

Vt = Volumen de solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación del blanco, en cm3. Vm = 

Volumen de solución de tiosulfato de sodio gastado en la titulación de la muestra, en cm3. N = Normalidad 

de la solución de tiosulfato de sodio. 

12.69 = Equivalente del yodo. 

G = Masa de la muestra en gramos. 

9. REPETIBILIDAD 

La diferencia entre resultados sucesivos, obtenidos con el mismo método, sobre materiales de prueba 

idénticos y bajo las mismas condiciones (mismo operador, material, reactivos  y laboratorio): no debe ser 

mayor de 0.5 %. 

APÉNDICE A 

A.1 En muestras de aceite de Tung, determinar la masa de 0.1 a 0.2 g de muestra usando un 
exceso de 55 más menos 3% de solución de Wijs y dejar que la absorción proceda durante una 
hora, a 293 K (20°C) - 298 K (25°C). 

A.2 En muestras de aceite de ricino deshidratado y ácidos grasos de aceite de ricino 
deshidratado, determinar la masa de 0.11 a 0.13 g. 

A.3 Las muestras de aceite cuyo índice esté por arriba de 150 como el aceite de linaza y perilla, 
se dejarán reaccionar durante una hora en un lugar obscuro a 293 K (20°C)-298 K (25°C) y en el 
informe indicar el tiempo empleado. 

A.4 Todas las soluciones de Wijs son sensibles a la temperatura, humedad y luz por eso 
deberán guardarse en un lugar fresco obscuro y nunca permitir que estén a una temperatura 
superior a 303 K (30°C). 
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A.5 Se recomienda el empleo de papel filtro Wathman No. 41 u otro similar. 
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Anexo 5. NMX-K-402-1973. 

NMX-K-402-1973. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PERÓXIDO EN ACEITES 

ESENCIALES. PEROXIDE INDEX DETERMINATION - IN ESSENTIAL OILS. 

NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. 

 

1. ALCANCE 
 

Esta Norma establece el método para determinar los peróxidos orgánicos en los aceites 

esenciales. 

 

Se describen dos métodos: uno cualitativo y otro cuantitativo, este último debe ser 

empleado en caso de que el primero sea positivo. 

 
2. DEFINICIÓN. 

 

2.1 Índice de Peróxido: Es la cantidad en microgramos de oxígeno activo, en un 
gramo de substancia, que nos indica el grado de envejecimiento en los aceites 
esenciales. 

 

3. MÉTODO CUALITATIVO 
 

3.1 FUNDAMENTO 
 

3.1.1 Este método se basa en la reacción de los peróxidos orgánicos con el ácido 

vanádico, en medio ácido, produciendo una coloración rosa. 

 

3.2 APARATOS Y EQUIPO 

 

 Equipo común de laboratorio 
 

3.3 MATERIALES Y REACTIVOS 
 

Los reactivos que a continuación se indican, deben ser grado analítico a menos que se 

indique otra cosa. Cuando se hable de agua se entiende agua destilada. 

 

 Acido sulfúrico concentrado. 

 Acido vanádico. 
 

Preparación del reactivo de Jorissen. En un matraz volumétrico de 100 ml se disuelven 

0.4 g de ácido vanádico en 4 ml de ácido sulfúrico. Se lleva a un baño de agua, hasta 

disolución. Cuando ya se ha disuelto el ácido vanádico, se saca del baño y se le agrega 

agua hasta el aforo. Este reactivo debe ser de color azul verdoso. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 
 

En un tubo de ensayo se coloca 1 ml de aceite, se le añade 1 ml de reactivo de Jorissen y 

se agita bien. 

 
3.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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De acuerdo con el color al cual vira el reactivo, el resultado se interpreta en la forma 

siguiente: 

 

El color no vira: ausencia de peróxidos. 

El color vira a rosa: trazas de peróxidos. 

El color vira a rojo: alto contenido de peróxidos. 

 

4. MÉTODO CUANTITATIVO 
 

4.1 FUNDAMENTO 
 

Este método se basa en la determinación yodométrica de los peróxidos orgánicos. 

 

4.2 APARATOS Y EQUIPO 
 

 Balanza analítica con sensibilidad de 0.0001 g. 

 Placa eléctrica con regulador de temperatura. 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml con tapón esmerilado. 

 Equipo común de laboratorio. 
 

4.3 MATERIALES  Y REACTIVOS 
 

Los reactivos que a continuación se expresan deben ser grado analítico, a menos que se 

indique otra cosa. Cuando se hable de agua se entiende por destilada. 

 

 Fuente de nitrógeno. 

 Papel filtro Whatman No. 4 

 Acido acético glacial. 

 Cloroformo. 

 Disolución de tiosulfato de sodio 0.01 N. 

 Disolución de ácido acético y cloroformo en la proporción de tres volúmenes de 
ácido acético glacial, por dos de cloroformo. 

 Disolución saturada de yoduro de potasio recientemente preparada. Se disuelve 
yoduro de potasio en agua recién hervida y a temperatura ambiente, en cantidad 
tal que quede un exceso de sólido sin disolver. 

 Disolución indicadora de almidón. Se mezcla aproximadamente 1.0 g de almidón 
con agua fría hasta formar una pasta, se añade esta mezcla a 100 ml de agua 
hirviente, se agita enérgicamente y se filtra si es necesario. 

 

4.4 PROCEDIMIENTO 
 

En un matraz Erlenmeyer con tapón esmerilado, al que previamente se le ha expulsado 

el aire con una corriente de nitrógeno, se pesan con exactitud de 2 a 5 gramos de 

muestra, de acuerdo con los resultados obtenidos en el método cualitativo. En estas 

condiciones se le agregan: 20 ml de disolución de ácido acético y cloroformo y 1 ml de 

la disolución saturada de yoduro de potasio. Se tapa, se agita durante un minuto y se 

deja reposar durante 15 minutos, protegiéndolo de la luz. 
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Se agregan 25 ml de agua destilada, se agita para disolver el yodo liberando en el agua. Se 

valora con la disolución de tiosulfato de sodio 0.01 N, hasta ligero color amarillo en la fase 

acuosa. Después de agregar unas gotas de disolución de almidón, se continúa la valoración 

hasta la desaparición del color azul en la fase acuosa. 

 
Se hace una prueba testigo. Se anotan en cada caso los mililitros de disolución de 

tiosulfato 0.01 N gastado en las valoraciones. El volumen usado en el testigo, no debe 

exceder en 0.1 ml de tiosulfato. 

 

Las determinaciones se efectúan por duplicado cuando menos. 

 

5. CÁLCULOS Y RESULTADOS 
 

Dado que 1 ml de tiosulfato de sodio 0.01 N representa 80 microgramos de O2 y que el índice 

de peróxido corresponde a la cantidad de microgramos de oxígeno activo en un gramo de 

sustancia, se determina el índice de peróxido de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

(A - B) 80 I.P = -

-------------- 

P 

 
En donde: 

 
I.P = Indice de peróxido expresado hasta una cifra decimal. 

A = Cantidad de mililitros de tiosulfato de sodio 0.01 N - utilizada en P gramos de muestra. 

B = Cantidad de mililitros de tiosulfato de sodio 0.01 N usada en el testigo. P = 

Gramos de muestra. 

80 = Miliequivalente del tiosulfato. 

 
6. PRECISIÓN O REPETIBILIDAD 

 
La diferencia en las determinaciones efectuadas por duplicado, no debe ser mayor de 

0.3 microgramos, en su defecto se repiten las determinaciones. 

 

7. APÉNDICE 
 

7.1 BIBLIOGRAFÍA 
 

Association Official Agricultural Chemists. (AOAC) Edición 1960. Esquema 

1o. de Recomendación COPANT 8:2-006 Aceites Esenciales. Determinación de 

peróxidos orgánicos. 

7.2 PARTICIPANTES 

Firmenich de México. 
Fritsche Dodge y Olcott de México. 
Pepsi-Cola, S.A. 

Unión de Productores de Aceite de Limón. 
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Anexo 6. NMX-F-101-SCFI-2006. 

 

 

ALIMENTOS - ACEITES Y GRASAS VEGETALES O ANIMALES - DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS 

LIBRES - MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-F-101-1987) 

 
FOODS – VEGETABLE OR ANIMAL FATS AND OILS – DETERMINATION OF FREE FATTY ACIDS- TEST 

METHOD 

 

 
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Esta norma mexicana establece el método de prueba para determinar ácidos grasos. 

 

Esta norma mexicana es aplicable a todos los aceites vegetales crudos y refinados, aceites 

marinos y grasas animales. 

 

 
FUNDAMENTO 

 

Este método se basa en la titulación de los ácidos grasos libres, con un álcali. 

 

 
DEFINICIÓN 

 

Para los efectos de la presente norma se establece la siguiente definición: 

 
 

1.1 Ácidos grasos libres 
 

Son ácidos grasos que tienen un grupo ácido pero que no están unidos a un alcohol. 

 APARATOS Y EQUIPO 

 

1.1 Balanza analítica con sensibilidad de 0,0001 g. 
 

1.2 Baño de vapor de reflujo. 
 

1.3 Parrilla eléctrica. 
 

1.4 Material común de laboratorio. 
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MATERIALES Y REACTIVOS 

 

Los reactivos que a continuación se mencionan, serán grado analítico, a menos que se indique 

otra cosa; cuando se hable de agua, esta será agua destilada. 

 

1.5 Solución de hidróxido de sodio exactamente valorada (según tabla 1). 
 

1.6 Alcohol etílico de 95° (v/v) neutralizado en el momento de usarse con 
hidróxido de sodio 0,1 N. utilizando como indicador fenolftaleina. 

 

1.7 Solución alcohólica indicadora de fenolftaleina al 1,0%. 
 

 
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

La cantidad de muestra empleada para esta determinación debe estar de acuerdo con la tabla 1. 

 
 

TABLA 1.- CANTIDAD DE MUESTRA 

 

 
Porcentaje de ácidos 

grasos libres 

Muestra en 

gramos 

Milílitros de 

alcohol 

Normalidad de la 

solución. 

0,0 a 0,2 56,4  0,2 50,0 0,1 

0,2 a 1,0 28,2  0,2 50,0 0,1 

1,0 a
 30,0 

7,05  0,05 75,0 0,25 

30,0 a
 50,0 

7,05  0,05 100,0 0,25 ó 
1,0 

50,0 a 
100,0 

3,525  0,001 100,0 1,0 

 

PROCEDIMIENTO 

 

A la muestra determinada en gramos, seca, fundida y filtrada, contenida en un matraz 

Erlenmeyer de 300 ml, se le agregan tantos mililitros de alcohol etílico (véase A.1) como lo 

indica la tabla anterior, previamente neutralizado; si la disolución de los ácidos grasos libres no 

es completa en frío, caliente suavemente el matraz en baño de vapor a reflujo hasta disolución 

completa, y después se agrega 2 ml.. de fenolftaleína; se titula la mezcla con la solución de 

hidróxido de sodio valorada, agitando frecuentemente hasta que una coloración rosada persista 

durante 30 segundos
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EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

 

El porcentaje de ácidos grasos libres en la mayoría de grasas y aceites son calculados como 

ácido oleico, sin embargo en aceites de coco son frecuentemente expresados como ácido laúrico 

y en aceite de palma en términos de ácido palmítico. 

 

Ácidos Grasos Libres como Oleíco, en %  
VxNx 28 ,2 


pm 

 

Ácidos Grasos Libres como Laúrico, en %  
VxNx 20 ,0 



pm 

 

Ácidos Grasos Libres como Palmítico, en %  
VxNx

 25 ,6 



pm 

 

meq = miliequivalente químico del ácido graso de referencia (Oleico 0,282, Láurico 0,200 y 

Palmítico 0,256) 

N = normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

V =  Mililitros de solución valorada de hidróxido de sodio gastados en la titulación de la 

muestra. 

pm = masa de la muestra en gramos. 
 

Los ácidos grasos libres son expresados frecuentemente en términos de Valor Acido o Índice de Acidéz, 

en vez de porciento de ácidos grasos libres. El valor ácido es definido como el número de miligramos 

de KOH necesario para neutralizar un gramo de muestra. Para convertir el porciento de ácidos grasos 

(como oleíco) a valor ácido, se multiplica el porciento de ácidos grasos por 1,99  

REPETIBILIDAD 

 

El procedimiento debe efectuarse por duplicado y el valor no debe tener una variación mayor de 

 0,25 %; siendo el resultado final la media aritmética de ambas determinaciones. 

 

 
REPRODUCIBILIDAD 

 

La diferencia entre el resultado obtenido por un analista y el promedio de una serie de 

determinaciones efectuadas en el mismo material de prueba, por diferentes analistas, en 

diferentes laboratorios; no debe ser mayor de 1%. 
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APÉNDICE A 

 

A.1 En el caso de las grasas se recomienda la mezcla al 50% de alcohol /éter. 
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