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RESUMEN 

 

El mango es consumido en fresco o procesado mediante la aplicación de alguna 

tecnología, en el proceso industrial del fruto se obtienen subproductos como la piel 

y la semilla (carozo y nuez o almendra), que representan aproximadamente el 35‐

60% del fruto. Estos se descartan como desechos y se convierten en una fuente de 

contaminación debido a las altas concentraciones de compuestos fenólicos 

residuales (y el alto costo que representa su tratamiento), que pueden tener efectos 

ambientales perjudiciales (GARRIDO, 2016). La almendra de la semilla del mango 

contiene cantidades altas de materia grasa, y el aceite extraído podría utilizarse 

como sustituto de los que actualmente proporciona el mercado, debido a que se 

trata de un producto alimenticio de gran valor nutritivo, además de estar 

aprovechando un recurso que hasta ahora se ha desechado y que constituye una 

fracción de la basura orgánica generada por las comunidades (Rojas, Marín, & 

Operaza, 2010). En este trabajo se evaluaron cuatro diferentes solventes orgánicos 

(Acetona, Alcohol Isopropílico, etanol y Hexano) y se realizó la caracterización física 

y química del aceite de la semilla de mango oro aplicando el procedimiento de las 

Normas Mexicanas. Se empleó harina de mango oro, utilizando un tamaño de 

partícula de 850 mm y un porcentaje de humedad del 10%. El solvente seleccionado 

fue el hexano teniendo un porcentaje de extracción de 8.18%. La caracterización 

física del aceite de mango oro fue de 4.66 para el pH y 29.83 el punto de fusión. 

Mientras que en la caracterización química se obtuvo un índice de peróxido de 4.52 

meq O2/ kg grasa; índice de saponificación de 187.0374 mg de KOH /g grasa y un 

índice de refracción (30°C) de 1.4701, cuyos resultados son similares a otros 

estudios. El estudio realizado demostró que la obtención del aceite de la semilla de 

mango oro tiene datos cercanos a las características correspondientes a la manteca 

de cacao. Por lo cual se considera como una alternativa viable para el 

aprovechamiento de los desechos generados en las industrias procesadoras de 

mango. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según datos estadísticos de FAO y SAGARPA-SIAP, México, en los últimos años 

ha ocupado, en promedio, el 5° lugar a nivel mundial en cuanto a volumen de 

producción de mango, con una producción que oscilado entre 1, 200,000 hasta más 

de 1, 700,000 toneladas (período: 2000 y 2015). En 2015 la producción nacional de 

mango fue de 1, 775,506.77 siendo el estado de Guerrero el líder en la producción 

de este fruto, seguido de Sinaloa y Nayarit. La producción total de mango está 

compuesta por al menos 6 variedades cuyo cultivo es sistematizado: Haden, 

Tommy/Atkins, Kaitt, Kent, Ataulfo y Manila, además de diversas variedades criollas. 

Esta diversidad de variedades permite contar con mangos casi todo el año, aunque 

la mayor producción se presenta entre los meses de abril a agosto, incluso, en esos 

meses se encuentran los picos de producción de otros países (CIATEJ, 2016). 

 

El mango es consumido en fresco o procesado mediante la aplicación de alguna 

tecnología, en el proceso industrial del fruto se obtienen subproductos como la piel 

y la semilla (carozo y nuez o almendra), que representan aproximadamente el 35‐

60% del fruto. Estos se descartan como desechos y se convierten en una fuente de 

contaminación debido a las altas concentraciones de compuestos fenólicos 

residuales (y el alto costo que representa su tratamiento), que pueden tener efectos 

ambientales perjudiciales, principalmente debido a que estos compuestos podrían 

inhibir la germinación de las semillas.  La cáscara constituye aproximadamente 

entre el 15‐20% de la fruta, mientras que las semillas representan del 20 al 60% del 

peso de la fruta entera (GARRIDO, 2016). 

 

Por su alto contenido de azúcares y agua la fruta y sus residuos se descomponen 

rápidamente, con lo que los pequeños y medianos productores de las regiones 

tropicales de México tienen importantes pérdidas económicas además de generar 

indeseables focos de contaminación. Actualmente se están desarrollando usos para 

la utilización de estos residuos, por ejemplo, la pectina obtenida de la piel de mango 



11 
 

es comparable con la obtenida de la piel de cítricos (Trejo-Márquez, 2009). También 

se ha empleado como alimento para ganado a través del desarrollo de ensilados 

(Tapia Santos, Pérez Armendáriz, Cavazos Arroyo, & Mayett Moreno, 2013). 

 

De entre todos los subproductos, la semilla de mango ha atraído mayor atención 

debido a que se han encontrado aplicaciones como sustituto de la manteca de 

cacao en la elaboración de productos de confitería. El producto restante de la 

extracción puede ser un sustituto para el trigo o maíz utilizado en la formulación de 

alimento para animales y es una buena fuente de muchos aminoácidos esenciales 

(Pereira G. & A. Meireles, 2010). 

 

Por su composición la grasa de semilla de mango es una de las seis grasas 

tropicales permitidas que pueden remplazar parcialmente el aceite de cacao en la 

elaboración de chocolate (Bustamante, S., Martínez, G., & Toledano, C., 2010). En 

el 2002 se abre la posibilidad de utilizar grasa de semilla de mango en la Industria 

de Alimentos en México, de acuerdo a lo establecido por la NOM-186-SSA1/SCFI-

2002(Tapia Santos, et al., 2010). 

 

El mango oro es muy aprovechado de forma industrial ya que por su tamaño 

contiene una gran cantidad de pulpa con la cual se pueden elaborar diferentes 

productos (néctar, jugos, mermeladas, etc.) (CIATEJ, 2016). La semilla se considera 

un desecho por lo que el objetivo del presente trabajo es optimizar las condiciones 

de extracción de aceite de la semilla del mango oro utilizando diferentes solventes 

amigables con el ambiente (Hexano, Metanol, Alcohol Isopropilico y Alcohol Etílico) 

mediante el método Soxhlet, así como su caracterización fisicoquímica, para poder 

aprovechar estos residuos y poder brindar una alternativa para su empleo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 
 

El Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) es una institución pública de educación 

superior localizada en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. Imparte 9 

carreras a nivel licenciatura y 2 a nivel posgrado en las áreas de ciencias sociales y 

administrativas, e ingeniería. Forma parte del Tecnológico Nacional de México 

(TecNM), de la Secretaría de Educación Pública de México. Fue creado el 18 de 

abril de 1968, en un predio a las orillas de la Ciudad de Oaxaca. 

 

Misión: 

Somos un instrumento de desarrollo de la comunidad, con el compromiso de formar 

profesionistas de excelencia, capaces de responder de manera eficiente y 

específica a las necesidades con calidad, productividad y con una visión nacional e 

internacional para el presente y el futuro. 

 

Visión: 

Ser la mejor institución de educación superior tecnológica en la región y del país 

reconocida y acreditada internacionalmente como una institución de calidad. 

 

Valores: 

El ser humano 

El espíritu de servicio 

El liderazgo 

El trabajo en equipo 

El alto desempeño 
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Reconocimiento Nacional: 

Actualmente el Instituto Tecnológico de Oaxaca es reconocido como una de las 

mejores Universidades Públicas del Estado de Oaxaca, por sus logros y 

reconocimientos a nivel nacional. 

 

 

La licenciatura en Ingeniería Química es una de las 9 carreras impartidas en la 

institución, la cual tiene como objetivo formar profesionistas en Ingeniería Química 

competentes para investigar, generar y aplicar el conocimiento científico y 

tecnológico, que permita identificar y resolver problemas de diseño, operación, 

adaptación, optimización y administración en las industrias químicas y de servicios, 

con calidad, seguridad, economía, usado racional y eficientemente los recursos 

naturales, conservando el medio ambiente, cumpliendo con el código ético de la 

profesión y participando en el bienestar del país. 

 

Misión 

El departamento de Ingeniería Química y bioquímica del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca, está conformado por un grupo Académico de Excelencia, una 

infraestructura adecuada y suficiente, un programa educativo integral vinculado con 

los sectores productivo y social de la región, tiene como misión formar profesionales 

de la Ingeniería Química de alta calidad, capaces de participar en el diseño, la 

instalación y operación de plantas químicas, así como proyectos de investigación y 

en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al desarrollo sustentable 

de la región. 

 

Visión 



14 
 

El departamento de Ingeniería Química y bioquímica del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca, reconocido en el ámbito local, regional y nacional por la alta calidad 

académica de sus egresados, así como la participación de sus estudiantes y 

egresados en proyectos sustentables de investigación y creatividad que tiene como 

finalidad contribuir al desarrollo científico tecnológico de la región. 

 

La realización del proyecto de residencia se llevó a cabo en el laboratorio de 

Tecnología de Alimentos, perteneciente al Departamento de Ingeniería Química  y 

Bioquímica. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 
 

En nuestro país los desechos o subproductos del mango (cáscaras, huesos, 

bagazo, frutos dañados o con problemas de madurez y calidad) representan un 

problema ambiental ya que no se cuenta con políticas adecuadas para su manejo y 

la mayoría de las veces son arrojadas a los basureros. Dichos subproductos son 

generados en grandes volúmenes y sólo una mínima parte es reutilizada en la 

producción de alimento animal de bajo valor agregado (Sumaya-Martínez, Sánchez 

Herrera, Torres García, & García Paredes, 2012).  

 

En cada una de las etapas de la cadena productiva (producción, manejo y 

comercialización) del mango se pueden generar mermas de esta fruta que se 

convertirán en desechos, debido a diversas problemáticas (Sumaya-Martínez, et al., 

(2012). 

 

Por otra parte el procesamiento del mango genera toneladas de residuos, entre ellos 

semillas y cáscaras que representan del 40 al 50 % del total de la fruta dependiendo 

de la variedad, los cuales no tienen una adecuada disposición, muchas veces por 

los altos costos que representa su tratamiento, dejándolos a la intemperie, emitiendo 

gases tóxicos de efecto invernadero, atracción de enfermedades, plagas para el 

cultivo y la población circundante (Ospina, 2012). 

 

La NOM-161-SEMARNAT-2011, establece los criterios para clasificar los residuos 

generados y cuáles están sujetos a Plan de Manejo, indicando que a partir de 10 

toneladas al año debe haber un manejo específico que valore y aproveche los 

desechos. Por ello, La extracción del aceite de la semilla de mango se presenta 

como una alternativa para aprovechar los desperdicios que se generan, así la 

obtención de dicho subproducto ayudará al cumplimiento de acuerdo a la 
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normatividad mexicana establecida y podrá ser una opción de transformación para 

los productores (Ramírez, 2017). 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Extraer y caracterizar fisicoquímicamente el aceite de la semilla de mango oro 

(Mangifera indica L). 

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar el porcentaje de extracción de aceite de la semilla de mango oro 

(Mangifera indica L) con diferentes solventes. 

2. Caracterizar física y químicamente el aceite obtenido. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El mango es uno de los frutos más consumidos y producidos en México. En el año 

2016 México se posicionó como el quinto mayor productor de mango a nivel mundial 

(SAGARPA, 2017). El legado de la SAGARPA en Oaxaca dio a conocer que el 

estado produce fruto de calidad y por ello se coloca hoy en el quinto lugar a nivel 

nacional en la producción de mango y en  tercera posición a nivel nacional, por 

registrar la mayor exportación de mango a los Estados Unidos (Express, 2018). Este 

fruto se ha utilizado tradicionalmente para producir néctares, jugos, conservas, 

mermeladas, jaleas, purés, entre otros (Márquez, s.f.). 

 

Las industrias procesadoras de frutas  generan altas cantidades de residuos 

causando problemas de contaminación ambiental, éstos se conforman por la semilla 

y la cáscara que representan del 40 al 50 % de peso total del fruto, que podrían 

utilizarse en la producción de azúcares, ácidos orgánicos y en la extracción de 

aceite u otros compuestos (Rojas J. &., 2012). 

 

Las cáscaras y el hueso del mango que pueden considerarse desechos, contienen 

cantidades de compuestos potencialmente interesantes tales como la pectina, 

polifenoles en las cáscaras, ácidos grasos poliinsaturados en el hueso, compuestos 

bioactivos y compuestos de naturaleza fenólica con actividad antioxidante y 

antiinflamatoria (Sumaya-Martínez, Sánchez Herrera, Torres García, & García 

Paredes, 2012). 

 

Las industrias se han visto obligadas a buscar alternativas de uso de sus residuos; 

la semilla de mango ha presentado mayor atención debido a que se han encontrado 

aplicaciones de sus componentes en la elaboración de productos de confitería y en 

la industria cosmética (Tapia, Pérez, & Cavazos, 2013). 
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El siguiente estudio busca aprovechar dichos residuos extrayendo el aceite de su 

semilla  para generar un subproducto de valor agregado y darle aplicación en 

diversos productos de confitería (helados y chocolates), cosméticos, jabones entre 

otros, utilizando solventes de baja toxicidad para evitar contaminarlos y delimitar su 

uso, así mismo se busca que los solventes tengan bajo impacto en el ambiente. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
 

 1.1 Generalidades del mango 

 

El mango es el fruto del árbol Mangifera indica. Originario de la India, este árbol 

llega a conseguir alturas superiores a los 25 metros, teniendo como característica 

que es muy longevo. Es una planta de bajas altitudes que tolera un alto rango de 

lluvia, a pesar de necesitar clima seco en el tiempo en que se forma su fruto. El 

mango está reconocido en la actualidad como uno de los 3 ó 4 frutos tropicales más 

finos. El fruto se cultiva desde los tiempos prehistóricos, hace más de 6,000 años, 

siendo considerado como el fruto tropical más antiguamente cultivado por el hombre 

(Luviano, 2013). 

 

El género Mangifera comprende alrededor de 50 especies. El mango (Mangifera 

indica L) se originó en la región Indo-Birmana y es una de las frutas tropicales más 

importantes del mundo por su producción, superficie cultivada, y popularidad; su 

producción global es superior a 27 millones de toneladas, lo que lo ubica como el 

mayor cultivo tropical (FAOSTAT, 2016). 

 

El mango es un árbol de sombra densa, foliación perene y crecimiento medio (Figura 

1.1). Su tronco recto, cuyo diámetro puede llegar a 75 - 100 cm, alcanza alturas que 

van de los 10 a 30 m de altura (Villanueva-Rodríguez, 2016). 

 

Es un fruto de una sola semilla (monospermo) con un mesocarpo carnoso y fibroso 

que rodea al endocarpo (semilla), los mangos poliembriónicos se utilizan como 

patrones. Posee un mesocarpo comestible de diferente grosor según los cultivares 

y las condiciones de cultivo. Su peso varía desde 150 g hasta 2 Kg, su forma 
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también es variable, pero generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, 

redondeada u obtusa a ambos extremos, de 4-25 cm de largo y 1.5-10 cm de grosor. 

El color puede estar entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y 

violeta. La cáscara es gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; 

la carne es de color amarillo o anaranjado, y es jugosa (CONASPROMANGO, Plan 

Rector Nacional de Sistema Producto-Mango. Comité nacional Sistema Producto 

Mango , 2012).  

 

 

Figura 1.1. Árbol de mango (Mangifera indica L.) (Sánchez, 2019) 

 

1.1.1 Anatomía del Mango (Mangifera indica L.) 
 

La anatomía se habla desde la planta (hoja joven, hoja adulta), inflorescencia y fruto. 

A continuación se presentan las características que posee el fruto: 

 

1) Longitud, anchura, relación longitud/anchura 

 

En el cuadro 1.1 se pueden observar los caracteres distintivos (medidas del mango), 

por ejemplo la longitud corto, media, larga (Otts, Manzanillo Núñes, Valencia Pride), 
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anchura estrecha, media, ancha (Gomera-4, Edward, Manzanillo Núñes) y la 

relación longitud/anchura (Fascell, Isis, Keitt). 

 

Cuadro 1.1. Caracteres distintivos del mango (Mangifera indica L), longitud y 
anchura (Coello Torres, Fernández Galván, & Galán Saúco, 2014). 

 

En la figura 1.2 se muestra las medidas que posee el fruto 

 

 

Figura 1.2. Medidas del mango (Coello Torres, Fernández Galván, & Galán 
Saúco, 2014) 

 

2) Peso del Fruto 

En el cuadro 1.2 se observa el peso del mango, cabe recalcar que el peso varia 

dependiendo la variedad, bajo (Otts), medio (Valencia Pride), alto (Smith) y muy alto 

(Keitt). 

Caracteres distintivos  

Longitud Corta Media Alta 

 < 9.5 cm 9.5 a 11.5 cm > 11.5 cm 

Anchura Estrecha Media Ancha 

 < 7 cm 7 a 9 cm > 9 cm 

Relación longitud/anchura corta Media Alta 

 < 1.1 1.1 a 1.3 >  1.3 
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Cuadro 1.2. Caracteres distintivos del peso del mango (Coello Torres, et al., 2014) 

 

 

3) Forma del fruto 

 

En la Figura 1.3 se muestran las distintas formas que puede tener un mango, las 

formas dependen de cada una de las variedades existentes. 

a) Oblongo (Osten) 

b) Oval (Sesation) 

c) Ovoide (Facell) 

 

 

Figura 1.3. Formas existentes del mango (Mangifera indica L) (Coello Torres, et 
al., 2014) 

 

 

Peso del Mango  

Bajo Medio Alto Muy alto 

< 300 g 300 a 450 g 450 a 600 g > 600 g 
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4) Pico 

 

Los picos del mango varían de acuerdo la variedad, en la figura 1.4 se muestran los 

tipos de picos que puede tener el fruto, Auscente (Kent), algo ptominente (Gouveia) 

y prominente (Van Dyke). 

 

 

Figura 1.4. Tipos de picos (Coello Torres, et al., 2014) 

 

5) Color de la piel 

 

Existen desde el verde al púrpura, pasando por el amarillo. Varía en función del 

estado de maduración y de la mayor o menor exposición del fruto al sol. Se indica 

la coloración en el momento de madurez de consumo. Algunos ejemplos (Harders, 

Gomera-1, Glenn) se muestran en el cuadro 1.3. 

Cuadro 1.3. Caracteres distintivos del color de la piel del mango (Coello Torres, et 
al., 2014). 

                                               Color de la Piel  

Color  Variedad 

Rojo-Amarillo Harders 

Amarillo Gomera-1 

Verde-Amarrillo Glenn 
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6) Color de la Pulpa 

 

Su coloración varía desde amarillo a anaranjado y esto depende del estado de 

madurez que se encuentre el fruto (Cuadro 1.4). 

 

Cuadro 1.1. Caracteres distintivos del color de la pulpa del mango (Coello Torres, 
et al., 2014). 

Color de la pulpa 

Color de la pulpa Variedad 

Amarillo Manzanillo Núñez 

Amarillo naranja Lippens 

Naranja Otts 

 

 

7) Nerviación del Endocarpo 

 

En algún caso, además de los tipos siguientes, pueden presentarse combinaciones 

entre ellos (cuadro 1.5). 

 

 

Cuadro 1.2. Caracteres distintivos de la nerviación del endocarpo del mango 
(Coello Torres, et al., 2014) 

 

 

 

Caracteres distintivos 

Nerviación del endocarpo Variedad 

Hundida Glenn 

plana Valencia Pride 

elevada Kent 
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En la figura 1.5 se observan las nerviaciones del endocaro del mango. 

 

 

 

Figura 1.5. Endocarpo (Cubierta de la semilla) (Coello Torres, et al., 2014) 
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1.1.2 Clasificación Taxonómica 

 

El mango pertenece a la familia de las Anacardiáceas, la cual contiene unas 430 

especies; varias de éstas son frutales de importancia comercial, como el anacardo 

o cashew (Anacardium occidentale L.) y el pistacho (Pistacia vera L.) (Coello Torres, 

et al., 2014). 

 

El mango pertenece a la familia Anacardiaceae y la clasificación taxonómica de esta 

especie se presenta en el cuadro 1.1: 

 

Cuadro 1.3. Clasificación Taxonómica del mango (R. Gamboa, 2010) 

Clase Dicotiledóneas 

Subclase Rosidae 

Orden Sapindales 

Suborden Anacardiineae 

Familia Anacardiaceae 

Género Mangifera 

Especie  Indica 

 

Existen varias especies de Mangifera, utilizadas comercialmente y muy 

relacionadas con el mango, entre ellas M. cambodiana, M. odorata entre otras (R. 

Gamboa, 2010). 

 

1.1.3 Variedades de mango 
 

El  mango  cuenta  con  una  amplia  gama  de  variedades  a  nivel  mundial  

incluyendo Amelie,  Kent,  Alphoso, Bangapalli,  Bombai,  Carabao,  Manila  Super,  

Mulgoa,  entre otras. Por  su  parte,  el  tipo  o  variedad  de  mango  encontrado  en  

una  región  o  país determinado  dependerá  de  las  características  propias  de  la  

región  (principalmente clima) (Empaquede Mangos del C.I.P., 2009). 
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En México, las principales variedades que se cultivan son las siguientes: 

Ataúlfo: Su  fruto  ha  tenido  gran  aceptación  por  su  excelente  calidad  y 

resistencia al manejo (cuadro 1.2). 

 

Cuadro 1.4. Generalidades del mango Ataúlfo (Empaquede Mangos del C.I.P., 
2009). 

Variedad Meses de Cultivo Estados Productores Principales Características 

Ataúlfo 
 
 
 
 
 
 

 Febrero- Julio 
 
 
 

Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 
Colima 
Nayarit 
Sinaloa 

Campeche 

Color: Amarillo 
Tipo: Alargado 

Longitud: 12.5-14 cm 
Anchura: 5.5-6 cm 
Peso: 180-260 gr 
Fibra: Muy poca 

 

 

Tommy Afkins: Fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma 

redonda  y  tamaño  mediano.  La  pulpa  es  jugosa  con  poco  contenido  de  fibra. 

Tiene  la  desventaja  de  que  si  no  se  corta  en  su  madures  óptima  presenta 

problemas en el manejo de post cosecha (cuadro 1.3). 

Cuadro 1.5. Generalidades del mango Tommy Afkins (Empaquede Mangos del 

C.I.P., 2009) 

Variedad Meses de Cultivo Estados Productores Principales Características 

Tommy Afkins 
 
 
 
 
 
 

Fines de 
Febrero- Julio 

 
 
 

Michoacán 
Guerrero 

Jalisco 
Colima 
Nayarit 
Sinaloa 

Campeche 

Color: Amarillo/amarillo 
Tipo: Redondo 

Longitud: 12-14.5 cm 
Anchura: 10-13 cm 
Peso: 450- 700 gr 

Fibra: Regular 
 

    

 

Haden: Fruto que presenta una base de color amarillo en chapeo rojo, que lo hace 

muy atractivo tanto para el mercado nacional como para el de exportación (cuadro 

1.4). 
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Cuadro 1.6. Generalidades del mango Haden (Empaquede Mangos del C.I.P., 
2009). 

Variedad Meses de Cultivo Estados Productores Principales Características 

Haden 
 
 
 
 
 
 

 
Febrero- Agosto 

 
 
 

Michoacán 
Guerrero 

Jalisco 
Colima 
Nayarit 
Sinaloa 

 

Color: Rojo/amarillo 
Tipo: Redondo 

Longitud: 10.5-14 cm 
Anchura: 9-10.5 cm 

Peso: 510-680 gr 
Fibra: Muy poca 

 
    

 

Kent: Los  frutos  pesan  de  500  a  700  gr.  La  base  es  de  color  verde amarillento 

con chapeo rojo. Presenta la desventaja de ser muy susceptible a la antracnosis,  

debido  a  que  la  época  de  cosecha  coincide  en  la  temporada  de lluvias (cuadro 

1.5). 

Cuadro 1.7. Generalidades del Kent (Empaquede Mangos del C.I.P., 2009) 

Variedad Meses de Cultivo Estados Productores Principales Características 

Kent 
 
 
 
 
 
 

 
Julio- Agosto 

 
 
 

Michoacán 
Jalisco 
Colima 
Nayarit 
Sinaloa 

 

Color: Rojo/amarillo 
Tipo: Redondo 

Longitud: 12.14 cm 
Anchura: 9.5-11 cm 

Peso: 450-700 gr 
Fibra: Muy poca 

 
    

 

Keitt: Fruto grande con un peso que va de 600 a 800 gr. La base del fruto es de 

color verde con chapeo rosa rojizo. Tiene pulpa dulce con poca fibra (cuadro 1.6). 

Cuadro 1.8. Generalidades del Keitt (Empaquede Mangos del C.I.P., 2009) 

Variedad Meses de Cultivo Estados Productores Principales Características 

Kent 
 
 
 
 
 
 

 
Abril- Fines de 

Septiembre 
 
 

 
Jalisco 
Colima 
Nayarit 
Sinaloa 

 

Color: Rosado/amarillo 
Tipo: Redondo 

Longitud: 13-15.5 cm 
Anchura: 9-11 cm 
Peso: 510-2000 gr 
Fibra: Muy poca 
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Manila: Produce  frutos  de  tamaño medio  (200  a  275  gr.)  de forma  elíptica  y 

color  amarillo,  con  cáscara  delgada,  pulpa  amarilla  y  firme.  Bajo  contenido  de 

fibra (cuadro 1.7). 

 

Cuadro 1.9. Generalidades del Manila (CONASPROMANGO, 2012). 

Variedad Meses de Cultivo Estados Productores Principales Características 

Manila 
 
 
 
 
 
 

 
Enero-Agosto 

 
 

Guerreo 
Chiapas 
Jalisco 
Colima 
Nayarit 
Sinaloa 

 

Color: Amarillo Brillante 
Tipo: Alargado 

Longitud: 12-14 cm 
Anchura: 5-6 cm 
Peso: 180-250 gr 
Fibra: Muy poca 

 
    

 

Adicionalmente,  otras  variedades  de  mangos  cultivadas  en  México  pueden 

incluir (no limitativo): 

Manzanillo   Núñez:   Selección   regional.   El   árbol   es   muy   vigoroso,   no 

alternante, se cosecha entre junio y julio. Su fruto es parecido al Kent. El chapeo 

rojo  sobre  amarillo  naranja,  su  pula  no  tiene  fibra  y  la  semilla  es  pequeña. 

Preferentemente consumo nacional.  

Diplomático:  Sus  frutos  pesan  entre  280  y  320  gr.,  son  de  color  amarillo  y 

una  base  con  chapeo  rojo.  La  pulpa  es  dulce  con  algo  de  fibra  y  resistente  

al manejo. 

Irwin: El color del fruto es rojizo con chapeo púrpura. El peso oscila entre 250 y 310 

gr., la pulpa es de color amarillo intenso, con nulo contenido de fibra. Su manejo es 

muy delicado (Empaquede Mangos del C.I.P., 2009). 

Criollo: Es una de las principales variedades que se produce en Oaxaca y Chiapas, 

los meses de cultivo son entre febrero- agosto aproximadamente. Son de color 

amarillo/rojo (Luis, 2017). 
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1.1.4 Propiedades nutricionales y composición de la pulpa 
 

El mango es una de las frutas más populares e importantes del mundo debido a sus 

excelentes características organolépticas (fácil percepción mediante los sentidos) y 

nutricionales, es una buena fuente de calcio, fosforo y hierro, así como de vitaminas 

A y C, además de tener un efecto laxante, diurético y refrescante, entre otros 

beneficios. 

A continuación se muestra el cuadro resumen de los principales componentes para 

100 g de pulpa:  

 

Cuadro 1.10. Principales componentes de la pulpa de mango (UNCTAD, 2017). 

Principales componentes para 100 g de pulpa 

Componentes                                                                               Cantidad Media 

 Mango 

Fresco 

Zumo Néctar 

Energía (kj/100 g) 269 172 262 

Energía (kcal/100 g) 63,5 41 61,7 

Agua (g/100 g) 83,1 86 84,3 

Proteínas (g/100 g) 0,7 0,2 0,2 

Glúcidos (g/100 g) 13,6 9,5 14,4 

Lípidos (g/100 g) 0,2 0,2 0.2 

Azúcares (g/100 g) 13,1 9,3 - 

Almidón (g/100 g) 0,3 0,2 - 

Fibra (g/100 g) 1,76 Trazas 0,6 

    

Elementos minerales    

Sodio (mg/100 g) 2 11 2,7 

Magnesio (mg/100 g) 13 14,3 4,97 
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Fósforo (mg/100 g) 16 25 - 

Potasio (mg/100 g) 180 21 - 

Calcio (mg/100 g) 12 2 5,22 

Manganeso (mg/100 g) 0,3 0,02 0,0474 

Hierro (mg/100 g) 0,7 2,6 - 

Cobre (mg/100 g) 0,12 0,02 0,0256 

Zinc (mg/100 g) 0,1 0,02 0,0686 

Selenio (μg/100 g) 0,6 0,1 < 2,2 

Yodo (μg/100 g) 1,14 3 1,1 

Beta-caroteno (μg/100 g) 1220 375 131 

    

Vitaminas     

E (mg/100 g) 1,05 1,05 - 

C (mg/100 g) 37 30 - 

B1 (mg/100 g) 0,04 0,0005 - 

B2 (mg/100 g) 0,05 0,01 - 

B3 (mg/100 g) 0,5 0,6 - 

B5 (mg/100 g) 0,16 0,14 0,05 

B6 (mg/100 g) 0,13 012 0,04 
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1.1.5 Características y usos de la semilla  
 

Las variedades de mangos pueden producir semillas monoembriónicas o 

poliembriónicas. Estas últimas poseen más de un embrión y la mayoría de los 

embriones son genéticamente idénticos al árbol madre. Las semillas 

monoembriónicas contienen sólo un embrión, el cual posee genes de ambos 

progenitores (Balerdi, 2018). 

La semilla de mango es oblonga, plana que puede ser fibrosa en la superficie de 

acuerdo a la variedad. Pueden ser monoembriónicas o poliembriónicas 

dependiendo de la formación de uno o más embriones durante el proceso de 

fecundación. La semilla de mango es rica en proteína bruta, en aceite y baja en fibra 

(HERNÁNDEZ, 2013). 

Compuestos Grasos de la Semilla de Mango. El alto predominio de los ácidos oleico, 

esteárico y palmítico que es más del 85 % del total, han demostrado que la grasa 

de mango es similar a otras grasa naturales importantes (Solís & Durán, 2011). 

La semilla de mango contiene aproximadamente entre el 10 y 13 % de aceite. Este 

puede ser extraído por medio de prensa hidráulica o por solventes. Esta grasa es 

sólida, de color amarillo pálido muy similar a la de karité y de cacao; a pesar de que 

el perfil de ácidos grasos es medianamente diferente, los ácidos grasos, sus 

vitaminas y antioxidantes son de mejor calidad (Goswami-Giri, 2011). 

 

1.1.6 Alternativas y aprovechamiento de residuos agroindustriales  
 

El mango (Mangifera indica l.) ha sido valorado desde la antigüedad por las 

características que su pulpa ofrece, industrializándola mediante la elaboración de 

pastas, salsas, jugos, pulpas, helados, mermeladas, compotas, dulces, etc. 

(Hernández M. d., 2016). El procesamiento del mango genera toneladas de 

residuos, entre ellos semillas y cáscaras que representan del 40 al 50 % del total de 

la fruta dependiendo de la variedad, los cuales no tienen una adecuada disposición 

(Ospina, 2012). 
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Actualmente se están desarrollando usos para la utilización de estos residuos, por 

ejemplo, la pectina obtenida de la piel de mango es comparable con la obtenida de 

la piel de cítricos (TREJO-MÁRQUEZ, 2009). 

 

De entre todos los subproductos, la semilla de mango ha atraído mayor atención 

debido a que se han encontrado aplicaciones como sustituto de la manteca de 

cacao en la elaboración de productos de confitería.   El producto restante de la 

extracción puede ser un sustituto para el trigo o maíz utilizado en la formulación de 

alimento para animales y es una buena fuente de muchos aminoácidos esenciales. 

Por su composición la grasa de semilla de mango es una de las seis grasas 

tropicales permitidas que pueden remplazar parcialmente el aceite de cacao en la 

elaboración de chocolate (Tapia Santos, Pérez Armendáriz, Cavazos Arroyo, & 

Mayett Moreno, 2013). Su perfil de lípidos le hace tener un potencial de 

comercialización importante (DANDEKAR, 2010) y obtenerse recursos económicos  

de un desperdicio agroindustrial.  

 

En el 2002 se abre la posibilidad de utilizar grasa de semilla de mango en la Industria 

de Alimentos en México, de acuerdo a lo establecido por la NOM-186-SSA1/SCFI-

2002. El aceite proveniente de la semilla de mango puede ser un producto con un 

alto valor; su procesamiento y aprovechamiento puede generar desarrollo 

económico en las regiones tropicales de cultivo de este país (Tapia Santos, Pérez 

Armendáriz, Cavazos Arroyo, & Mayett Moreno, 2013). 
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1.2 Producción y Comercialización 
 

El estado de Sinaloa es el estado con mayor superficie sembrada de mango con 

30,095.87 toneladas, Chiapas con 27,691.19, Nayarit con 25,221.60, Guerrero con 

24,952.40 y Michoacán con 22,926.56 toneladas. Los principales estados 

productores de Mango son Guerrero con el 22 por ciento de la producción a nivel 

nacional, Nayarit 17%, Sinaloa con 15%, Oaxaca con el 10% y Chiapas con el 9% 

entre estos cuatro estados acumulan el 73 por ciento de la producción nacional 

(PAT-FERNÁNDEZ, 2017). 

 

 

Grafica 1.1.  Principales Estados por superficie sembrada de mango por hectárea, 
2013 (PAT-FERNÁNDEZ, 2017) 
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1.2.1 Nacional  
 

En México se produce el 37% de la oferta total de mango en América. La producción 

de mango en 2013 alcanzó un volumen de 1.6 millones de toneladas, con un valor 

de cerca de 5 mil mdp. La superficie dedicada a este cultivo fue de 187 mil 

toneladas, con un rendimiento promedio de 9 ton/ha de mango. El número de 

productores dedicados a esta actividad es de cerca de 40 mil. Del total producido 

de mango en 2013, un 19% se destinó a la exportación (313 mil ton), mientras que 

cerca de un 16% fue a la industria (250 mil ton) y el restante 65% a la 

comercialización (Plast, 2017). 

 

 

Figura 1.6. Producción de mango en México (CONASPROMANGO, 2012) 

 

 

1.2.2 Estatal 
 

Los principales estados productores de Mango son Guerrero con el 22 por ciento de 

la producción a nivel nacional, Nayarit 17%, Sinaloa con 15%, Oaxaca con el 10% 

y Chiapas con el 9% entre estos cuatro estados acumulan el 73 por ciento de la 

producción nacional. 
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En 2013 Morelos fue el estado con mayor rendimiento 16.8 toneladas, seguido de 

Campeche, Colima, Tamaulipas y Guerrero; todos los estados superaron el 

promedio nacional que es de 9.0 toneladas por hectárea. Entre las variedades de 

mango que México produce se encuentran Kent, Keitt, Tommy Atkins, Haden, 

Ataulfo y Manila (PAT-FERNÁNDEZ, 2017).  

 

 

Grafica 1.2. Principales Estados productores de Mango en toneladas, 2013 (PAT-
FERNÁNDEZ, 2017) 
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1.3 Aceites 
 

Los aceites son ésteres formados por la condensación (unión) de ácidos grasos con 

glicerol. Constituyen los compuestos más estables, no son fácilmente degradables, 

no se disuelven en el agua y tienen menor densidad que esta.  Algunos autores lo 

definen como un líquido graso, que se obtiene especialmente de diversos vegetales 

y se utiliza con fines alimenticios, energéticos o lubricante. Igualmente se deterioran 

químicamente con el tiempo, debido al proceso de oxidación; este proceso se 

conoce como rancidez, el cual constituye una de las principales causas de pérdida 

de la calidad de alimentos con un alto grado de lípidos (García, 2017). 

 

1.3.1Generalidades  
 

La palabra grasa se utiliza genéricamente para identificar tanto los aceites que son 

líquidos a temperatura ambiente y que tienen un origen vegetal, como las grasas 

que son sólidas a temperatura ambiente y proceden de los animales. A los aceites 

y a las grasas se les llama químicamente lípidos, y están formados por ácidos 

grasos y glicerol (Culinaria, 2019). 

 Las sustancias grasas se clasifican en grasas y aceites. Teniendo en cuenta su 

origen, pueden ser animales o vegetales (VERA, 2019). 

 

1) Grasas animales, como el sebo extraído del tejido adiposo de bovinos y 

ovinos, grasa de cerdo, la manteca, etc.  

2) Aceites animales, entre los que se encuentran los provenientes de peces 

como sardinas y salmones, del hígado del tiburón y del bacalao, o de 

mamíferos marinos como el delfín o la ballena; de las patas de vacunos, 

equinos y ovinos se extraen también aceites usados como lubricantes e 

impermeabilizantes.  



39 
 

3) Aceites vegetales, el grupo más numeroso; por sus usos pueden ser 

clasificados en alimenticios, como los de girasol, algodón, maní, soja, oliva, 

uva, maíz y no alimenticios, como los de lino, coco etc. 

 

Algunas de sus características más representativas son baja densidad, poca 

solubilidad en agua, baja o nula biodegradabilidad. Por ello, si no son controladas 

se acumulan en el agua formando natas en la superficie del líquido (VERA, 2019). 

 

 

1.3.2Aceites vegetales  
 

El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u otras 

partes de las plantas en cuyos tejidos se acumula como fuente de energía. Algunos 

no son aptos para consumo humano. La composición química de los aceites 

vegetales corresponde en la mayoría de los casos a una mezcla de 95% de 

triglicéridos (triésteres formados por la reacción de los ácidos grasos) y 5% de 

ácidos grasos libres, esteroles, ceras y otros componentes minoritarios. 

A continuación se presentan algunos tipos de Aceites Vegetales: 

Aceite de soya: El aceite que se extrae de los frijoles de soya es el de mayor 

producción mundial. Se obtiene mediante un proceso de refinación, necesario 

para eliminar los fosfolípidos y producir un aceite estable y claro. Contiene 

apreciables cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, en particular los 

omega-3, y apreciables cantidades de vitamina A y E. El aceite de soya tiene un 

uso universal en la cocina. 

Aceite de girasol: Este aceite de color amarillo pálido se produce por extracción 

y refinación de las semillas de las plantas de girasol. Debido a su alto punto de 

ebullición, se emplea para freír y saltear, pero también con otros propósitos. 

Debido a su sabor delicado es aconsejado para la preparación de mayonesas, 

vinagretas, en la producción de margarinas, etc. Posee un alto valor nutricional, 
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especialmente por su alto contenido de ácidos grasos poliinsatrurados 

esenciales y de vitamina E. 

Aceite de oliva: Actualmente, alrededor de 90 % de los frutos de los olivos se 

destinan a la producción de aceites de diferentes tipos y calidades. Este aceite 

se caracteriza por su alta concentración de ácidos grasos monosaturados, como 

el ácido oleico, que se encuentra en el orden de 75 %. La baja concentración de 

compuestos, como las ceras, produce un aceite claro sin necesidad de 

refinación. El aceite de oliva se fabrica de diferentes calidades, como los que no 

se someten a procesos de refinación, o sea, los extra vírgenes provenientes del 

primer prensado con una acidez menor de 1 %, o los aceites vírgenes que 

contienen menos de 3 % de ácidos grasos libres. Estos últimos presentan un 

sabor y olor característicos de alta calidad. Por su parte, los aceites de oliva 

refinados se obtienen mediante un procedimiento de refinación similar a otros 

aceites vegetales, a partir de los aceites vírgenes o extra vírgenes. Los 

diferentes aceites de oliva se emplean para múltiples propósitos en la cocina con 

gran aceptación, a pesar de sus altos precios, no solamente por sus propiedades 

culinarias y nutritivas, sino por la hipótesis de que la dieta Mediterránea, alta 

consumidora de aceite de oliva, es beneficiosa para prevenir enfermedades 

circulatorias y cardíacas. 

Aceite de palma: Este aceite se obtiene del fruto de la palma africana (Elaeis 

guineensis) y es después del aceite de soya el de mayor producción en el 

mundo, aunque en Cuba no es muy conocido. Es un aceite sólido a temperatura 

ambiente, debido a la alta proporción de ácidos grasos saturados, casi 80 %, 

que presenta en su composición. Se utiliza con muchos propósitos en la cocina 

internacional, tanto para freír como para consumir en salsas y aliños. 

Aceite de coco: Se extrae de la masa del coco seco y, debido al elevado 

contenido de ácidos grasos saturados, es sólido a temperatura ambiente. Se 

utiliza principalmente en la industria alimentaria, para la fabricación de chocolate, 

margarinas, helados y otros productos, pero en los países con costas en el 

Pacífico y en algunos países caribeños es utilizado para cocinar (Culinaria, 

2019). 
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1.3.3 Características fisicoquímicas de los aceites 

 

1.3.3.1 Características Físicas 

 

 

1) Densidad Relativa: Es la relación de la masa de un volumen dado de una 

sustancia y la masa de un volumen igual de agua en las mismas condiciones 

de presión y temperatura. 

a. La densidad relativa es un número abstracto (sin unidades) (NMX--F-

075-1987). 

2) pH: Es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones 

de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. La escala numérica que 

mide el pH de las sustancias comprende los número de 0 a 14. Las 

sustancias más ácidas se acercan al número 0, y las más alcalinas (o 

básicas) las que se aproximan al número 14, existen sustancias neutras 

como el agua cuyo pH está en  7 (Salud, 2019). 

3) Punto de fusión: Los puntos de fusión de las grasas puras son muy 

precisos, pero dado que las grasas o los aceites están formados por una 

mezcla de lípidos con diferentes puntos de fusión, debemos referirnos a la 

zona de fusión, que se define como el punto de fusión del componente graso. 

la grasa que se derrite a una temperatura más alta (Talca, 2017). 

4) Viscosidad: La viscosidad de una grasa se debe a la fricción interna entre 

los lípidos que la constituyen. En general es alto debido a la gran cantidad de 

moléculas que componen una grasa. Al aumentar el grado de insaturación, 

la viscosidad disminuye y cuando la longitud de la cadena aumenta, los 

componentes de ácidos grasos también aumentan la viscosidad (Talca, 

2017). 
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1.3.3.2 Características Químicas  
 

1) Índice de Refracción: Es la relación que existe entre el seno del ángulo de 

incidencia y el seno del ángulo de refracción, ángulos que se forman al pasar 

un rayo de luz del aire a otro medio, en que la luz se propaga con diferentes 

velocidades (Anexo 3). 

2) Índice de Saponificación: Es la cantidad de hidróxido de potasio expresado 

en miligramos, necesario para saponificar un gramo de aceite o grasa (Anexo 

2). 

3) Índice de Peróxidos: Mide el estado de oxidación inicial de un aceite, se 

expresa en miliequivalentes de oxígeno activo por kilo de grasa. Los 

peróxidos o compuestos de oxidación inicial, se originan si la aceituna se 

maltrata, si el aceite no se protege de la luz y el calor, o no se guarda en 

envases adecuados, como consecuencia de ello, a mayor índice de 

peróxidos menor será la capacidad antioxidante de un aceite (Instruments, 

2019). 

 

 

1.4 Métodos de Extracción  
 

Los procesos de extracción de aceite vegetal son generalmente llevados a cabo 

mediante los métodos de prensado y por solvente. La extracción por prensado 

puede ser en frío o en caliente. El calentamiento de las semillas se realiza con el 

objeto de tornar las membranas celulares más permeables al paso de las grasas. 

Esta fase aumenta el rendimiento de la extracción si la humedad de las semillas 

oscila en un rango adecuado. La extracción por prensado consiste en la separación 

de los líquidos contenidos en productos sólidos mediante la aplicación de fuerzas 

de compresión, de modo que las gotas de aceite desgarran y rompen las paredes 

de las células y salen al exterior (Ramírez, 2017). 
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1.4.1 Por Enzimas  
 

Se puede mejorar la permeabilidad de las paredes celulares de semillas y frutos 

oleaginosos mediante los tratamientos mecánico y térmico, los cuales constituyen 

las operaciones de preparación convencionales. La permeabilidad de semillas y 

frutos podría aumentarse también por hidrólisis parcial de las paredes celulares de 

los vegetales oleaginosos mediante el empleo de enzimas apropiadas. El rol de la 

mayoría de las enzimas hidrolíticas como las celulasas, hemicelulasas y pectinasas 

en estos procesos es romper la estructura de las membranas celulares del cotiledón. 

La acción enzimática hace a la estructura más permeable; la extensión de este 

efecto depende del tamaño de partícula. Las enzimas proteolíticas principalmente 

hidrolizan las proteínas de las membranas celulares así como también las del 

citoplasma. Las enzimas proteolíticas pueden potencialmente hidrolizar las 

membranas de los cuerpos lipídicos (GRASSO, 2013). 

Las enzimas que degradan las paredes celulares también pueden usarse para 

extraer aceite por solubilización, en un medio acuoso, de los componentes 

estructurales de las paredes celulares de las semillas oleaginosas. Esta 

solubilización requiere un grado de hidrólisis enzimática más completa que en el 

caso del proceso convencional (GRASSO, 2013). 

 

A continuación se presenta el siguiente trabajo como ejemplo de este método de 

extracción. 

 

(Rodríguez, Sandoval Aldana, & Valencia, 2015) Evaluaron el efecto de los 

tratamientos de ultrasonido y enzimático como procesamiento previo al método por 

prensado para aumentar el rendimiento de extracción de la grasa de semilla de 

mango. Se trabajaron dos variedades de mango Kala Alphonso y Mariquita. En la 

Figura 1.4 se observan los porcentajes obtenidos de esta investigación. 
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Figura 1.7. Rendimiento de extracción de grasa de dos variedades de mango 
sometidos a tratamiento enzimático y ultrasonido (Rodríguez, 2015). 

 

Concluyendo que el tratamiento enzimático fue el que presentó mayores 

rendimientos, reportando valores del 25,99% para Mariquita y 33,36% en Kala 

Alphonso. 

 

(Hernández M. d., 2014) estudió  el  efecto de  la incorporación  de enzimas   sobre  

el rendimiento  de extracción  por prensado  de  aceite de  semilla  de mango  

(Mangifera  indica  L.)  Variedad Kala  Alphonso. Efectuando el procedimiento 

enzimático previo al prensado. 

 

1.4.2 Destilación por arrastre con vapor 

 

La destilación por arrastre con vapor también se emplea con frecuencia para 

separar aceites esenciales de tejidos vegetales. Los aceites esenciales son mezclas 

complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos carbonílicos, 

aldehídos aromáticos y fenoles y se encuentran en hojas, cáscaras o semillas de 

algunas plantas. En el vegetal, los aceites esenciales están almacenados en 

glándulas, conductos, sacos, o simplemente reservorios dentro del vegetal, por lo 
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que es conveniente desmenuzar el material para exponer esos reservorios a la 

acción del vapor de agua. Los aceites esenciales son productos naturales aplicados 

en diferentes industrias, como son la farmacéutica, alimenticia, en perfumería, entre 

otros usos. Actualmente, se constituyen en productos alternativos para la 

elaboración de biopesticidas o bioherbicidas. La obtención de los aceites esenciales 

es realizada comúnmente por la tecnología llamada de destilación por arrastre con 

vapor, en sus diferentes modalidades. La pureza y el rendimiento del aceite esencial 

dependerán de la técnica que se utilice para el aislamiento (Saavedra, 2017). 

Un ejemplo de esta técnica se presenta a continuación: 

(Caballero Ospino & Rodríguez Domínguez, 2014)  Trabajó en la obtención de 

aceites esenciales a partir de cascara de mango (Mangifera indica L.) mediante 

técnica de destilación por arrastre de vapor. La finalidad de este proyecto es extraer 

aceites esenciales de la cascara de mango (Mangifera indica L), para que pueda 

ser empleado  como aditivo farmacéutico y alimenticio contribuyendo a la cadena 

productiva de esta fruta favoreciendo su aprovechamiento. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.8. Determinación de rendimiento del aceite extraído (Caballero Ospino, et 
al., 2014) 

 

 



46 
 

El autor concluye que el estado de maduración 3 con un valor promedio de 0,4273% 

presentó un mayor rendimiento en comparación con el de estado de maduración 2 

y 4 con un valor promedio de 0,2412% y 0,3265%, respectivamente. 

 

 

1.4.3 Por solvente 

 

Se basa en la facilidad de los disolventes orgánicos para penetrar en el material 

vegetal y disolver sus aceites volátiles, debido a las diferencias de punto de 

ebullición entre el aceite esencial y el solvente. Tiene la ventaja de trabajar a 

temperaturas bajas, por lo que no provoca la termodestrucción ni alteración química 

de los componentes del aceite. Además ofrece la posibilidad de separar 

componentes individuales y/o presentes en poca cantidad.  

Se utiliza a escala de laboratorio pues a escala industrial resulta costoso por el valor 

comercial de los solventes. Se obtienen esencias impurificadas con otras sustancias 

(algunas veces tóxicas). La muestra seca y molida se pone en contacto con 

solventes tales como éter de petróleo, pentano, éter etílico, alcohol, cloroformo. 

Estos solventes solubilizan la esencia y extraen otras sustancias tales como ácidos 

grasos, ceras y pigmentos que se pueden separar por destilación controlada. 

(SENA, 2019) 

Los Solventes que se mencionan a continuación tienen un bajo impacto con el 

medio ambiente según ASTDR (Agency For Toxic Substances and Disease 

Registry). 

 

Acetona 

La acetona es una sustancia química que se encuentra naturalmente en el medio 

ambiente y que también es producida en forma industrial. La acetona es un líquido 

incoloro que tiene un olor y sabor peculiar. La presencia de esta sustancia en el aire 

empieza a ser detectada por las personas a concentraciones que oscilan entre 100 
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y 140 partes de acetona por millón de partes de aire (ppm), aunque algunas 

personas pueden olerla a concentraciones mucho más bajas.  

Impacto al Ambiente: La acetona entra al aire, al agua y al suelo como resultado de 

procesos naturales y de la actividad humana. La acetona está presente como gas 

en el aire. Algunas cantidades de acetona en el aire se pierden cuando reaccionan 

con la luz solar y otras sustancias químicas. La lluvia y la nieve también eliminan 

cantidades pequeñas de acetona de la atmósfera y durante este proceso, la 

depositan en la tierra y el agua. En cualquier momento, aproximadamente la mitad 

de la acetona presente en condiciones atmosféricas típicas habrá desaparecido en 

22 días. Los microbios (formas de vida diminutas) en el agua eliminan algunas 

cantidades de acetona de la misma. Ciertas cantidades de la acetona presente en 

el agua se evaporan al aire. Aproximadamente la mitad de la acetona que hay en 

una corriente de agua será eliminada del agua en menos de un día. Los peces no 

acumulan en sus cuerpos la acetona que hay en el agua. Los microbios presentes 

en el suelo eliminan parte de esta sustancia química de los suelos. Ciertas 

cantidades desaparecen del suelo debido a la evaporación. Las moléculas de 

acetona no se unen firmemente al suelo. El agua de lluvia y la nieve derretida 

disuelven la acetona y la transportan más profundamente desde el suelo hacia las 

aguas subterráneas (Registry)., Resumen de Salud Pública de la Acetona, 1994) 

 

Hexano 

El hexano es una sustancia química manufacturada del petróleo crudo.  El hexano 

puro es un líquido incoloro de olor levemente desagradable.  Es sumamente 

inflamable y sus vapores pueden explotar. La mayor parte del hexano usado en 

industria se mezcla con sustancias químicas similares llamadas solventes.  El uso 

principal de los solventes que contienen hexano es en la extracción de aceites 

vegetales de cosechas tales como porotos de soya. Estos solventes también se 

usan como agentes para limpiar en imprentas, en industrias textiles, de muebles y 

de calzado (Registry)., Hexano, 1999).  
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Impacto al Ambiente:  

1) Se evapora muy fácilmente al aire donde es degradado en unos días.  

2) Es poco soluble en agua.  

3) La mayor parte del hexano que se derrama al agua flotará en la superficie, 

de donde se evapora al aire. 

4) Si se derrama hexano en la tierra, la mayor parte se evaporará antes de 

penetrar el suelo.  

5) Ni plantas ni animales acumulan hexano (Registry)., Hexano, 1999). 

 

Etanol 

El etanol, también denominado alcohol, alcohol etílico y alcohol de grano, es un 

líquido transparente e incoloro y el principal ingrediente de bebidas alcohólicas 

como cerveza, vino o brandi. Debido a que puede disolverse fácilmente en el agua 

y otros compuestos orgánicos, el etanol también es un ingrediente de una variedad 

de productos, desde productos de cuidado personal y belleza, hasta pinturas, 

barnices y combustibles (Facts, 2019). 

Impacto al ambiente: 

1) Es biodegradable.  

2) Nocivo para peces y plancton a concentraciones mayores de 9000 mg/l en 

24 h. 

3) Altamente inflamable, mezclas de vapor/aire son explosivas. 

4) Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar una 

concentración nociva en el aire. El vapor se mezcla bien con el aire, 

formándose fácilmente mezclas explosivas. 

 

Alcohol Isopropílico  

También llamado penelol, 2-propanol, propan-2-ol, es un alcohol incoloro, 

inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua. Su fórmula química 
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semidesarrollada es H3C-HCOH-CH3 y es el ejemplo más sencillo de alcohol 

secundario, donde el carbono del grupo alcohol está unido a otros dos carbonos. 

Es un isómero del propanol (Delta, 2015). 

Impacto al ambiente: 

a) Material no clasificado como nocivo para organismos acuáticos. 

b) Persistencia y degradabilidad, el material es fácilmente biodegradable, 

volátil, baja bioacumulación. 

c) Prevenir la contaminación del suelo y agua. Prevenir su extensión o 

entrada en desagües, canales o ríos mediante el uso de arena, tierra u 

otras barreras apropiadas. 

d) Hacer que los gases/vapores/nieblas se precipiten mediante chorro de 

agua rociada. Si hay vertido al alcantarillado o a cursos de agua, avisar a 

las autoridades pertinentes (QUIMIPUR, 2015).  

 

Existen diversos trabajos donde emplean el método para conocer el porcentaje de 

extracción de los solventes a utilizar, a continuación se mencionan alguno de ellos. 

 

(Ramírez, 2017) empleo el método de extracción con solventes utilizando Hexano, 

Acetona, Éter de petróleo y Metanol en la  extracción de aceite de la semilla del 

mango tommy atkins (Tapia Santos, et al, 2013) utilizo los solventes éter de petróleo 

y éter etílico en el proyecto obtención de aceite de semilla de mango manila 

(mangifera indica L.) como una alternativa para aprovechar subproductos 

agroindustriales en regiones tropicales. (Heredia, 2015) En  el trabajo  extracción de 

aceite del hueso de mango, evaluó los solventes  hexano, acetato de etilo y acetona.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 
 

2.1 Muestra 

 

La materia prima empleada en esta investigación fue la semilla de mango Oro 

(Mangifera indica L.) proveniente del municipio de San Pedro Tapanatepec, 

Oaxaca, siendo Tapanatepec uno de los principales municipios productores de 

mango ubicado en la zona oriente  del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 

Para la extracción de aceite de la semilla de mango Oro se empleó el método de 

extracción por solventes en el que se utilizó Alcohol Isopropílico, Etanol, Hexano y 

Acetona. 

 

2.2 Preparación de la harina de la semilla de mango  

 

Se realizó el descongelamiento de las almendras de mango. Éstas se colocaron en 

un recipiente hondo y se agregó suficiente agua dejándolas durante 30 minutos, 

transcurrido el tiempo se sacaron las almendras del recipiente con agua  y se 

colocaron sobre unas rejas, se dejaron escurrir durante 1 hora, posteriormente se 

prosiguió a retirarle el tegumento que contiene la almendra para obtener solo la 

muestra de interés. 

Teniendo las almendras libres de tegumentos, éstas se colocaron en una solución 

de agua clorada (200 ppm) por 2 minutos. Posteriormente se colocaron en unas 

rejas, para eliminar el exceso de agua, durante 24 horas.   

Las almendras se secaron en una estufa con aire caliente a 70°C ± 5°C  hasta 

alcanzar un porcentaje de humedad del 10%. La muestra seca se molió en un  

molino manual, hasta obtener un tamaño de malla #20 (850 mm). La harina de 

semilla de mango se almacenó a temperatura ambiente en bolsas de polietileno de 

baja densidad. Se obtuvo un total de muestra de 1.669 kg. 
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2.3 Extracción del aceite y determinación del porcentaje de extracción  

 

La extracción de aceite se realizó mediante el empleo del método Soxhlet usando 

cuatro solventes: Alcohol Isopropílico, Etanol, Hexano y Acetona. La metodología 

general para la extracción del aceite se describe en la figura 2.1. 

La recuperación del solvente se realizó mediante evaporación  y el aceite obtenido 

se colocó en una estufa (cole palmer) a una temperatura de 60°C ± 5°C para la 

completa evaporación del solvente. 
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Figura 2.1. Diagrama de obtención de harina y extracción de aceite de la semilla 
de mango oro 
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Para la determinación del rendimiento de extracción de cada solvente, se realizaron 

los siguientes pasos: 

1) Los matraces de llevaron a peso constante durante 24 horas a una 

temperatura de 100 ± 10 °C. 

2) Se pesaron 3 ± 0.02 gramos de muestra en un cartucho de papel filtro. 

3) Seguidamente se transfirió a colocar el cartucho dentro del extractor Soxhlet, 

se añadió carga y media de solvente (alrededor de 100 ml) y se efectuó la 

extracción durante 8 horas.  

4) Posteriormente se realizó la recuperación del solvente y el matraz con el 

aceite obtenido se colocó en una estufa (cole palmer) a una temperatura de 

60°C ± 5°C para la completa evaporación del solvente. 

Para conocer el porcentaje de extracción se utilizó la ecuación 1: 

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃 − 𝑝

𝑚
𝑥 100 

En donde  

P= peso en gramos del matraz con aceite 

p= Peso en gramos del matraz sin grasa 

m= Peso en gramos de la muestra 

Se realizaron tres repeticiones de ocho horas para los cuatro solventes orgánicos 

(Figura 2.2). 

Con los datos obtenidos se realizó un cálculo para obtener un valor promedio de las 

tres repeticiones de los cuatro solventes y así determinar quien obtuvo el mayor 

porcentaje de extracción. 

El solvente a seleccionar debe de cumplir con las siguientes especificaciones: 1) no 

debe dejar algún tipo de olor en el aceite obtenido y 2) no debe arrastrar otro 

componente (ceras o pigmentos) que no son característicos de un aceite.  

 

Ec.1 



53 
 

 

  

Figura 2.2. Realización del procedimiento de extracción del aceite de mango oro 
(Mangifera indica L). 

 

 

2.4 Caracterización física del aceite de la semilla del mango oro 

 

La caracterización física del aceite se realizó únicamente al aceite obtenido con el 

solvente que tuvo el mejor rendimiento de extracción. Los parámetros medidos 

fueron: 

1) pH 

2) Punto de Fusión  
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2.4.1  pH 

 

Para la determinación del pH del aceite se utilizó un potenciómetro marca Science 

MEd SM-25 CW (Figura 2.3), en donde se hizo un ajuste con solución buffer 4.0 

antes de realizar cada una de las lecturas de pH. Se utilizaron 15 ml de muestra de 

aceite a 30 °C y se colocaron en un vaso de precipitados, luego se  introdujo el 

electrodo a la muestra y se tomó la lectura generada por el potenciómetro. Este 

procedimiento se repitió cinco veces. El resultado fue el promedio de las cinco 

lecturas obtenidas. 

 

Figura 2.3. Materiales y equipo utilizado en la  medición de pH. 

 

 

 

 

2.4.2 Punto de Fusión  

 

La determinación del punto de fusión del aceite de mango oro se llevó acabo 

utilizando el  Tubo Thiele, el cual es un instrumento diseñado para determinar el 

puto de fusión de una sustancia sólida con gran precisión. La determinación se lleva 

a cabo de la siguiente forma: En el tubo Thiele (Figura 2.4), lleno en sus dos tercios 

de aceite de sílica, se introduce el termómetro unido al capilar, de modo que la 

muestra quede a nivel con el bulbo del termómetro, esto se consigue fácilmente 
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mediante una pequeña goma elástica, a fin de mantener la unión capilar-

termómetro, evitando así el desprendimiento del capilar y la consecuente 

contaminación del aceite de silica. Se inicia el calentamiento dirigiendo la llama no 

luminosa al codo del tubo de Thiele, el cual deberá calentarse poco a poco para que 

el aumento de la temperatura sea gradual, y más lentamente cuando la temperatura 

se acerque al punto de fusión. Este procedimiento se efectuó por triplicado y el 

resultado fue el promedio de los tres valores obtenidos. 

Los materiales utilizados para realizar la medición se muestran en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Material utilizado en la determinación del punto de fusión del aceite. 

 

 

2.5 Caracterización química del aceite de la semilla del mango oro  

 

Para la caracterización química del aceite de mango oro se determinaron: 

1) Índice de peróxidos 

2) Índice de saponificación 

3) Índice de Refracción  
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2.5.1 Determinación del índice de Peróxidos 

 

Se utilizó el método para la determinación del índice de peróxidos según la Norma 

Mexicana NMX-F-154-1987 (Anexo 2), que se fundamenta en la determinación en 

la solución de prueba de la cantidad de peróxidos contenidos por medio de una 

titulación, con una solución de tiosulfato de sodio utilizando solución de almidón 

como indicador, los materiales utilizados para realizar la determinación se muestran 

en la figura 2.4. El índice de peróxidos en la muestra de aceite de hueso de mango 

oro se determinó mediante la Ecuación 2. 

𝐼. 𝑃 = (𝐴 − 𝐴1)𝑥𝑁𝑥
1000

𝑀
 

En donde: 

I.P = Índice de Peróxido  

A = Mililitros de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación de la muestra.  

A1= ml de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación del blanco.  

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio.  

M = Masa de la muestra en gramos. 

 

 

Figura 2.5. materiales utilizados en la medición del índice de peróxidos. 

 

Este procedimiento se repitió cinco veces y el aceite utilizado se calentó 10 °C 

arriba de su punto de fusión. 

Ec.2 
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2.5.2 Determinación del índice de Saponificación 

 

El Índice de Saponificación es la cantidad de hidróxido de potasio expresado en 

miligramos necesarios para saponificar un gramo de aceite o grasa. La 

determinación se realizó de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-F-174-S-1981 

(anexo 2), utilizando el método que se basa en la reacción química de los ácidos 

grasos con un álcali, formándose la sal del ácido, para la realización de los cálculos 

se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝐼. 𝑆 =
𝑉1 − 𝑉

𝑃
𝑋28.05 

En donde: 

I.S. = Índice de saponificación  

V1 = Centímetros cúbicos de solución de ácido clorhídrico 0.5 N empleados en la 

titulación del testigo.  

V = Centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0.5 N empleados en la titulación de la 

muestra.  

P = Masa de la muestra en gramos 28.05 = Miligramos de hidróxido de potasio 

equivalente a 1 cm3 de ácido clorhídrico 0.5 N 

 

Los equipos y materiales utilizados se muestran en la siguiente figura 2.5. 

Ec.3 
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Figura 2.6. Material y equipo utilizado en la determinación del Índice de 
Saponificación. 

 

Este procedimiento se efectuó por triplicado y se utilizó el aceite de mango oro a 

30 °C. 

 

2.5.3 Determinación del  Índice de Refracción   

 

Para la determinación se utilizó el procedimiento de la Norma Mexicana NMX-F-

074-S-1981(anexo 3), la cual se basa en la determinación del índice de refracción, 

ya que sea por medida directa del ángulo de refracción o bien por la observación 

directa del límite de reflexión total manteniéndose la sustancia dentro de las 

condiciones de isotropismo y transparencia, en caso de hacer una corrección del 

índice de refracción se utilizó la siguiente expresión: 

 

𝑛𝐷𝑡 = 𝑛𝐷´𝑡´ + 𝐾(𝑡´ − 𝑡) 

En donde: 

n = Lectura de la temperatura de referencia.  

n' = Lectura a la temperatura t ' en K (°C).  

t = Temperatura de referencia  

t ' = Temperatura a la cual se hizo la lectura n'.  

K = 0.000365 para grasas  

Ec.4 
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K = 0.000385 para aceites  

K = 0.00045 para aceites esenciales 

 

El equipo y materiales utilizados se muestran en la figura 2.6. 

 

Figura 2.7. Equipo y material utilizado en el índice de Refracción. 

 

La determinación se realizó por triplicado y el resultado fue el promedio de los tres 

valores obtenidos, se empleó aceite de mango oro a una temperatura de 30 °C. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

3.1 Rendimiento de Extracción 

 

Los porcentajes de extracción del aceite de la semilla de mango oro (Mangifera 

indica L) con los cuatro solventes utilizados se muestran en la figura 3.1. 

 

 

Gráfica 3.1. Porcentaje de extracción de aceite de la semilla de mango oro 
(Mangifera indica L) con diferentes solventes. 

 

 

 



61 
 

Como se puede observar en la figura anterior el porcentaje de extracción obtenido 

para acetona, alcohol isopropílico, etanol y hexano fue 9.78%, 8.71%, 11.08 % y 

8.12%, respectivamente. Ramírez (2017) extrajo aceite de la semilla de mango 

Tommy Atkins (Mangifera indica L) utilizando acetona como solvente y obtuvo un 

rendimiento de 23.7%, el cual es mayor a lo obtenido en esta investigación. (Rojas 

et al. 2010) extrajo aceite del hueso de mango (Mangifera indica L) con etanol 

obteniendo un 13.66% de rendimiento, el cual es mayor que el obtenido en este 

trabajo. Esto pudo deberse a que el tamaño de partícula empleado en esta 

investigación fue mayor, teniendo menor área de contacto para que el solvente 

penetrara en la muestra. El porcentaje del solvente hexano fue de 8.18 %, valor 

cercano a lo reportado por Heredia (2015) quién trabajó en la extracción de aceite 

del hueso de mango Keitt (Mangifera indica L), donde obtuvo un resultado de 8.2 

%. Finalmente, con el Alcohol Isopropílico se obtuvo un rendimiento de 8.71%. Para 

este solvente no se encontró información en bibliografía  en temas de extracción de 

aceites esenciales. Aunque  los solventes etanol y alcohol Isopropílico presentaron 

un mayor rendimiento los aceites mostraron una apariencia tipo  caramelo que no 

es propio de un aceite o grasa. Esto pudo deberse se a que los solventes no solo 

arrastraron aceite sino también una cantidad considerable de ceras lo cual indica 

que una gran parte del aceite queda atrapado en ellas (Ramírez, 2017), por otra 

parte la acetona presentó un olor intenso a solvente en los aceites pese a que se 

dejó  más tiempo en la estufa para eliminar el olor. Por lo anterior el solvente 

seleccionado fue el hexano por las características que presentó el aceite obtenido 

(inodoro a solvente y sin apariencias tipo caramelo). 

En la figura 3.1 y 3.2 se observa las tres pruebas realizadas para cada solvente y la 

apariencia de los aceites al final del proceso. 
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3.2 Caracterización física del aceite de la semilla del mango oro 

 

Las propiedades físicas de los aceites están relacionadas con la diversidad de sus 

constituyentes, convirtiéndose en un instrumento rápido de identificación y 

evaluación del grado de pureza o del origen del producto (Murillo, 2004). 

 

3.2.1 pH 

 

Los Aceites Esenciales de alta calidad presentan pH cercanos a 5 (máximo 5.8) 

(DOMINGUEZ, 2014). 

Figura 3.1. Determinación del 
porcentaje de extracción con a) 
Alcohol Isopropílico, b) Etanol, 
c) Acetona y d) Hexano. 

 

Figura 3.2. Apariencia que 
presentaron los aceites al concluir el 
proceso; a) Alcohol Isopropílico, b) 
Etanol, c) Acetona y d) Hexano. 
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La medición del pH del aceite de  mango oro se ocupó un potenciómetro (Science 

MEd SM-25 CW). En donde para cada lectura de pH se hizo antes un juste con 

solución buffer 4.0 (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3. Medición de pH. 

 

En el cuadro 3.1 se presentan los datos de la medición de pH del aceite de mango 

oro el cual se realizó a una temperatura de 30 ± 1 °C. 

 

Cuadro 3.1. Lectura de la medición de pH. 

Medición de pH 

Lecturas pH 

1 4.66 

2 4.67 

3 4.64 

4 4.68 

5 4.65 

Promedio 4.66 

 

El promedio final de las 5 lecturas del pH del aceite obtenido fue de 4.66. El pH nos 

indica el grado de acidez o basicidad de una solución, éste se mide por la 

concentración del ión hidrógeno; los valores de pH están comprendidos en una 

escala de 0 a 14, el valor medio es 7; el cual corresponde a solución neutra por 
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ejemplo agua, los valores que se encuentran por debajo de 7 indican soluciones 

ácidas y valores por encima de 7 corresponde a soluciones básicas o alcalinas 

(DRC, 2016). 

El dato obtenido de la medición, salió por debajo del pH neutro (pH 7) esto quiere 

decir que el aceite de mango oro tiene un pH acido, el valor obtenido se comparó 

con García Luis, (2017) quien obtuvo un pH de 4.162 del aceite de la semilla de 

mango criollo, por el contrario, Caballero Ospino et al. (2014), obtuvo un pH de 5.6 

del aceite de la cascara de mango (Mangifera indica L). Como se observa, ambos 

autores obtuvieron diferente pH en sus respectivos aceites de mango, esto podría 

ser por el tipo de método de extracción que utilizaron, factor que provocó la 

diferencia  de la misma. Haciendo la comparación se puede observar que el valor 

obtenido se encuentra entre los valores de los otros aceites, Domínguez, (2014) 

indica que los aceites de alta calidad presentan un pH de 5 a 5.8  por consiguiente, 

el aceite obtenido presenta alta calidad debido a su pH bajo. 

 

3.2.2 Punto de fusión 
 

La determinación se llevó a cabo mediante el método de Thiele, los tubos capilares 

se sumergieron en la glicerina hasta que este penetró por completo la muestra 

sólida, se inició el calentamiento del sistema controlando el ascenso de la 

temperatura y observando a la muestra, evitando el sobrecaliento del sistema. Los 

valores obtenidos se muestran en el cuadro 3.2: 

Cuadro 3.2. Determinación del punto de fusión 

 

PUNTO DE FUSIÓN °C 

Repeticiones Tem 1 Tem 2 Promedio 

1 22 37 29.5 

2 21.5 38.5 30 

3 22 38 30 

Promedio Total 29.8333333 



65 
 

En el cuadro anterior se observa en  recuadro color azul el punto de fusión del aceite 

del mango oro, para poder determinarlo se usaron las ecuaciones (Ec.5) y (Ec.6)  

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑇𝑒𝑚 1 + 𝑇𝑒𝑚 2

2
 

Y 

𝑃. 𝐹 =
29.5 + 30 + 30

3
= 29.83 

 

La Ec.5 se ocupó para determinar un promedio para cada una de las repeticiones, 

una vez determinadas se empleó la Ec.6 el cual nos da el valor final del punto de 

fusión del aceite obtenido. El valor obtenido fue comparado con algunos trabajos 

que realizaron la determinación de este parámetro, por ejemplo Rojas et al, (2010), 

reporto un punto de fusión de 29 °C de su aceite, por otro lado Cruz, S., (2018) 

obtuvo un punto de fusión de 34.9 °C del aceite de mango variedad Kent, un valor 

por arriba del autor antes mencionado, Bustamante, S., et al, (2010) trabajo con 

cinco variedades de mango obteniendo los siguientes puntos de fusión: para el 

mango manila obtuvo 37.50±0.75, Mango Ataulfo 38.44±0.55, Mango Haden 

36.44±0.39, Mango Kent 34.70±0.10 y  Mango Keitt 35.43±0.11  . Los resultados de 

Bustamante, S., et al, (2010) y Cruz, S., (2018) en cuestión al punto de fusión del 

mango Kent, se observa que son valores muy similares, Rojas et al, (2010) obtuvo 

un punto de fusión similar al obtenido en este trabajo, pero este autor no especifica 

la variedad con la que trabajo. Se puede observar que no existe mucha diferencia 

entre el punto de fusión obtenido con respecto a los reportados por los autores, la 

diferencia entre un valor y otro es porque son variedades diferentes y también por 

la pureza con la que se trabaja la muestra. 

 

 

 

 

Ec.6 

Ec.5 
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3.3 Caracterización química del aceite de mango oro 

 

3.3.1 Índice de Peróxidos 

 

El índice de peróxido (IP) indica los miliequivalentes de oxígeno en forma de 

peróxido por kilogramo de grasa o aceite (Anexo 1). 

 

La determinación se realizó utilizando la Norma Mexicana NMX-F-154-1987, se 

realizó un ajuste en la muestra a utilizar y una vez conocida la cantidad de muestra, 

se prosiguió a utilizar el procedimiento de la norma mexicana (figura 3.4) de los 

cuales se obtuvieron los siguientes datos (cuadro 3.3). 

 

Cuadro 3.3. Resultados obtenidos en la determinación del índice de peróxidos. 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PERÓXIDO 

PRUEBA 

MASA DE 
LA 
MUESTRA 
EN 
GRAMOS 
(G) 

VOL. DE SOL. DE 
TIOSULFATO DE 
SODIO GASTADO 
EN LA TITULACIÓN 
DEL BLANCO EN 
ML(A1) 

VOL. DE SOL DE 
TIOSULFATO DE 
SODIO GASTADO 
EN LA 
TITULACIÓN DE 
LA MUESTRA EN 
ML (A) 

NORMALIDAD 
DE LA 
SOLUCIÓN 
DE 
TIOSULFATO 
DE SODIO (N) 

1 2.5 0.1 1.2 0.01 

2 2.5 0.1 1.1 0.01 

3 2.5 0.1 1.3 0.01 

4 2.5 0.1 1.25 0.01 

5 2.5 0.1 1.3 0.01 

Promedio 2.5 0.1 1.23 0.01 
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Utilizando la Ec.1 para el índice de Peróxidos 

 

𝐼. 𝑃 = (𝐴 − 𝐴1)𝑥𝑁𝑥
1000

𝑀
 

 

Sustituyendo los valores promedios obtenidos en la Ec.2 

 

𝐼. 𝑃 = (1.23 − 0.1)𝑥0.01𝑥
1000

2.5
= 4.52 𝑚𝑒𝑞

𝑂2

𝑘𝑔 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎
 

 

 

Figura 3.4.  Procedimiento del índice de peróxidos; a) peso de la muestra, b) 
muestra con solución saturada de KI, c) titulación de la muestra, d) adición de la 

solución indicadora de almidón y e) muestra titulada y el blanco. 

 

Ec.2 
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El índice de peróxido obtenido fue de 4.52 meq O2/ kg grasa. Según Instruments 

(2019)  nos dice que el índice de peróxidos mide el estado de oxidación inicial de 

un aceite, se expresa en miliequivalentes de oxígeno activo por kilo de grasa. Los 

peróxidos o compuestos de oxidación inicial, se originan si la aceituna se maltrata, 

si el aceite no se protege de la luz y el calor, o no se guarda en envases adecuados, 

como consecuencia de ello, a mayor índice de peróxidos menor será la capacidad 

antioxidante de un aceite. 

HERNÁNDEZ (2016) trabajó en la caracterización fisicoquímica de la grasa de 

semilla de veinte cultivares de mango, la cual utilizó el método por titulación 

volumétrica del I2 desprendido con Tiosulfato de sodio (Na2 S2 O3) 0.002 N en medio 

acético glacial-cloroformo (ICONTEC, 1998b), RAMÍREZ (2017) lo realizó mediante 

la Norma Mexica NMX-F-154-1987. 

 

Los resultados del índice de peróxidos que obtuvo HERNÁNDEZ (2016) oscilan 

entre 0.76 meq O2 /kg grasa a 3.19 meq O2 /kg grasa, el trabajo de RAMÍREZ (2017) 

tuvo un índice de peróxidos para el aceite de mango tommy atkins  de 4.99 ± 0.99  

meq O2 /kg grasa. 

 

Según la Norma del Codex para aceites vegetales especificados CODEX STAN 

210-1999 y la Norma Internacional Codex Alimentarius CODEX STAN 19-1981, 

establecen un valor máximo de peróxidos en aceites vírgenes de 15 meq O2 /kg 

grasa, registros superiores a estos, se consideran de mala calidad; por lo cual el 

valor del índice de peróxido obtenido de este trabajo se encuentra dentro de los 

valores permisibles establecidos por dichas normas lo cual se considera una aceite 

de calidad. 
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3.3.2 Índice de Saponificación 

 

El índice de saponificación varía dependiendo del tipo de aceite que se esté 

trabajando, indica la cantidad de KOH necesaria para saponificar por completo un 

gramo de grasa (BELTRAN, 2014). La determinación se llevó acabo utilizando la 

Norma Mexicana NMX-F-174-S-1981 (A-nexo 2). Se prosiguió a realizar las pruebas 

(figura 3.3) y se obtuvieron los siguientes resultados (cuadro3.4). 

 

Cuadro 3.4. Datos obtenidos en la realización del índice de saponificación. 

ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN 

REPETICIÓN 
 
 
 

MUESTRA 
EN GRAMOS 

MILILITROS GASTADOS 
DE SOLUCIÓN ÁCIDO 

CLORHÍDRICO 0.5 N EN 
LA TITULACIÓN DE LA 
PRUEBA TESTIGO (V1) 

MILILITROS GASTOS 
DE SOLUCIÓN ÁCIDO 

CLORHÍDRICO 0.5 N EN 
LA TITULACIÓN DE LA 

MUESTRA(V) 

1 2.5 72 
55.4 

2 2.5 72 
55.3 

3 2.5 72 
55.3 

Promedio 2.5 72 
55.33333333 

 

Utilizando la Ec.3  para determinar el índice de saponificación 

 

𝐼. 𝑆 =
𝑉1 − 𝑉

𝑃
𝑋28.05 

Se sustituyeron los valores promedios en la Ec.2 y obtenemos: 

 

𝐼. 𝑆 =
72 − 55.33

2.5
𝑋28.05 = 187.0374 𝑚𝑔

𝐾𝑂𝐻

𝑔
 

Ec.3 
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Figura 3.5. Procedimiento para la determinación del índice de saponificación; a) 
peso de la muestra, b) muestra con solución alcohólica de KOH, c) Saponificación, 

d) titulación y e) resultados de la titulación y el blanco. 

 

Los valores significativos del índice de saponificación de la grasa de la almendra de 

mango sugieren su uso en la fabricación de shampoo, jabones y cremas cosméticas 

(Gutiérrez Carlos, 2015).  

 

En el artículo CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA GRASA DE SEMILLA 

DE VEINTE CULTIVARES DE MANGO (Mangifera indica L.), elaborada por 

HERNANDEZ (2016), los valores del índice de saponificación de los aceites se 

encontraron en un rango de 121.77 mg de KOH/g grasa a 233.88 mg de KOH/g 

grasa. El trabajo de SILVA CRUZ (2018) obtuvo un índice de saponificación de 
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199,5 ± 0,862 mg KOH/g en el aceite de mango variedad kent, GARCIA LUIS, (2017) 

obtuvo para el aceite de mango criollo un índice de saponificación de 175.8735 mg 

KOH/g, por último el autor del artículo Extracción y caracterización de grasa y 

almidón de la almendra de mango variedad Alphonso (Mangifera indica L), Gutiérrez 

Carlos (2015), obtuvo un resultado de 209.1 mg KOH/g. El dato obtenido de este 

proyecto fue cercano a los valores antes mencionados, valor que se encuentra cerca 

de los parámetros del aceite de canola que marca la Norma Mexicana NMX-F-475-

1985. 

 

 

3.3.3 índice de Refracción  

 

 

Para la medición del índice de refracción se utilizó el procedimiento de la norma 

mexicana NMX-F-074-S-1981(anexo 3), pero cabe mencionar que la medición se 

llevó acabo con el refractómetro marca K.FUJI NO. 6599 (figura 3.4) a una 

temperatura de 30 °C. Los datos obtenidos se muestran en el cuadro 3.5. 

 

Cuadro 3.4. Lecturas del índice de refracción. 

 

 

 

 

Índice de Refracción 

Repeticiones Lecturas 

1 1.4701 

2 1.4701 

3 1.4701 

Promedio 1.4701 
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Figura 3.6. Refractómetro K.FUJI. 

La Norma mexicana nos dice que el índice de refracción es la relación que existe 

entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción, ángulos 

que se forman al pasar un rayo de luz del aire a otro medio, en que la luz se propaga 

con diferentes velocidades (anexo). Para el aceite de mango criollo se obtuvo un 

índice de refracción de 1.4701 como se observa en la figura 3.6. 

 

Figura 3.7. Índice de refracción del aceite de mango oro (Mangifera indica L). 
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Heredia José (2015) trabajó en la extracción del aceite del hueso de mango, el cual 

determino el índice de refracción de acuerdo a la metodología básica de la AOAC 

internacional de 1998, teniendo como resultado 1.3449 (aceite de mango Keitt), 

HERNÁNDEZ  (2016) utilizó la norma colombiana (INCOTEC, 2002ª) y tuvo un valor 

de 1.465, el tercer trabajo fue de GARCIA LUIS, (2017) utilizó la Norma Mexicana 

NMX-F-074-S-1981 y obtuvo como resultado para el aceite de mango criollo un 

índice de refracción de 1.46525. 

Cabe mencionar que cada uno de los autores mencionados anteriormente 

trabajaron con diferentes temperaturas para determinar el índice de refracción de 

los aceites, al observar los resultados de los autores con respecto al obtenido de 

este proyecto se puede ver que no existe mucha diferencia y que son muy similares 

entre sí. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 

El presente trabajo aporta bases importantes para futuras investigaciones 

relacionadas con la extracción del aceite de la semilla de mango oro ya que se 

obtiene un subproducto de valor agregado que es utilizable en la industria 

alimentaria.  

 

De los solventes seleccionados (Acetona, Hexano, Alcohol Isopropílico y Etanol), el 

hexano fue el mejor candidato para realizar la extracción del aceite de la semilla de 

mango oro (Mangifera indica L.) utilizando el equipo soxhlet, ya que el porcentaje 

de extracción fue de 8.18%, valor considerado atractivo a nivel industrial. 

 

Los resultados de la caracterización física del aceite de mango oro fue de 4.66 para 

el pH y 29.83 °C el punto de fusión. En la caracterización química se obtuvo un 

índice de peróxido de 4.52 meq O2/ kg grasa; índice de saponificación de 187.0374 

mg de KOH /g grasa y un índice de refracción (a 30°C) de 1.4701, cuyos resultados 

son similares a otros estudios y cercanos a las características correspondientes a 

la manteca de cacao. 

 

Este proyecto puede ser incluido en  paquetes tecnológicos, para generar fuentes 

de empleo y darle un valor agregado a los subproductos agrícolas considerados 

desechos. 
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ANEXOS 1 

 

NMX-F-154-1987. ALIMENTOS. ACEITES Y GRASAS VEGETALES O ANIMALES. 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PERÓXIDO. FOODS. VEGETABLES OR 

ANIMALS OILS AND FATS. PEROXIDE INDEX DETERMINATION. NORMAS 

MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

 Esta norma establece el método para la determinación del índice de peróxido en 

los aceites y grasas vegetales o animales.  

2. FUNDAMENTO  

 Este método se basa en la determinación en la solución de prueba de la cantidad 

de peróxidos contenidos por medio de una titulación.  

 3. DEFINICIÓN  

 El índice de peróxido indica los miliequivalentes de oxígeno en forma de peróxido 

por kilogramo de grasa o aceite. (IP).  

 4. APARATOS Y EQUIPO   

 Balanza analítica con sensibilidad de 0.0001 g.  

 Placa eléctrica con regulador de temperatura.  

 Pipetas volumétricas. 

 Pipetas Morh terminal de 2 cm3 graduadas en 0.1 cm3  

 Matraz Erlenmeyer de 250 cm3 con tapón esmerilado. 

 Bureta de 50 cm3 graduada en 0.1 cm3  

 5. MATERIALES Y REACTIVOS 

Los reactivos que a continuación se expresan serán grado analítico, a menos que 

se indique otra cosa; cuando se hable de agua, se entenderá por agua destilada.  

 Papel filtro.  
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 Solución de ácido acético-cloroformo en la proporción de 3 volúmenes de 

ácido acético por dos de cloroformo.  

 Solución valorada de tiosulfato de sodio 0.1 N.  

 Solución valorada de tiosulfato de sodio 0.01 N.  

 Solución saturada de yoduro de potasio recientemente preparada. Se 

disuelve yoduro de potasio (KI) en agua recientemente hervida durante 10 

minutos, y enfriada a temperatura ambiente (18 a 20°C) en cantidad tal, que 

quede un exceso de potasio sin disolver.  

 Solución indicadora de almidón.- Se mezcla aproximadamente 1.0 g de 

almidón con agua fría hasta formar una pasta; se añade esta mezcla a 100 

cm3 de agua hirviendo y se agita constantemente. 

6. PROCEDIMIENTO   

6.1 Para grasas y aceites   

Se determina una masa de 5.0 g ± 0.05 g de muestra dentro del matraz (véase 

A.1), se añaden 30 cm3 de solución de ácido acético-cloroformo y se agita hasta 

que la muestra se disuelve totalmente.   

Con una Pipeta Mohr, se agregan 0.5 cm3 de solución saturada de yoduro de 

potasio; se agita y se deja reposar durante 1 minuto, después del cual se 

adicionan 30 cm3 de agua. Se titula lenta y cuidadosamente con solución 0.1 N 

de tiosulfato de sodio; se agita vigorosamente después de cada adición, hasta 

tener una coloración ligeramente amarilla; se añaden 0.5 cm3 de solución 

indicadora de almidón y se continúa la titulación sin dejar de agitar hasta la 

desaparición del color azul. Si el gasto de solución 0.1 N de tiosulfato de sodio 

es menor de 0.5 cm3, repetir la determinación utilizando solución 0.01 N de 

tiosulfato de sodio.  

Se hace una prueba en blanco en las mismas condiciones en las que se efectúo 

la de la muestra. Se anota en cada caso los mililitros de solución de tiosulfato 

0.1 N gastados en la titulación y no deberán exceder de 0.1 ml de tiosulfato.   
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Las determinaciones se efectúan por duplicado cuando menos. 

7. EXPRESIÓN DE RESULTADOS  

 Se calcula el índice de peróxido expresando los miliequivalentes de peróxido 

contenidos en un kilogramo de grasa o aceite mediante la siguiente fórmula: 

𝐼. 𝑃 = (𝐴 − 𝐴1)𝑥𝑁𝑥
1000

𝑀
 

En donde:   

I.P = Índice de Peróxido  

A = Mililitros de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación de la 

muestra.  

A1= ml de solución de tiosulfato de sodio gastados en la titulación del blanco.  

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio.  

M = Masa de la muestra en gramos. 

8. REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD  

8.1 REPETIBILIDAD   

La diferencia entre las determinaciones efectuadas, no debe ser mayor del 10% 

del valor promedio calculado en las determinaciones para cada muestra, o en su 

defecto se repiten las pruebas.   

8.2 REPRODUCIBILIDAD   

La diferencia del resultado obtenido por un analista y el promedio de una serie 

de determinaciones efectuadas a un mismo material de prueba, por diferentes 

analistas en diferentes laboratorios, no debe ser mayor de 20%.  

APÉNDICE A   

A.1 En el procedimiento para grasas se recomienda calentarlas de 10 a 15°C 

arriba de su punto de fusión.   
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A.2 Se debe evitar un calentamiento excesivo, así como mantener la muestra 

durante mucho tiempo a temperatura superior de 40°C  

  

9. BIBLIOGRAFÍA  

  

NOM-Z-13-1977 Guía para la redacción estructuración y presentación de las 

Normas Oficiales Mexicanas.   

Sampling and Analysis of Commercial fats and oils Official and Tentative 

Methods of the American Oil Chemist's Society Method (A.O.C.S.).  

  

10. 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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ANEXOS 2 

 

NMX-F-174-S-1981. ALIMENTOS PARA HUMANOS. DETERMINACIÓN DEL 

ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN EN ACEITES Y GRASAS VEGETALES O 

ANIMALES. FOODS FOR HUMANS. DETERMINATION OF THE 

SAPONIFACATION INDEX IN OILS AND VEGETAL OR ANIMAL FATS. NORMAS 

MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. 

 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para determinar el índice de 

saponificación por el método de Koettstorfer en los aceites y grasas vegetales o 

animales; aplicables a los ácidos grasos saturados y para los no saturados.  

2. DEFINICIONES  

Para los efectos de esta Norma, se establece la siguiente definición: Índice de 

Saponificación: Es la cantidad de hidróxido de potasio expresado en miligramos, 

necesario para saponificar un gramo de aceite o grasa.  

3. FUNDAMENTO  

Este método se basa en la reacción química de los ácidos grasos con un álcali, 

formándose la sal del ácido.  

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.  

• Ácido clorhídrico 0.5 N  

• Hidróxido de potasio en solución alcohólica  

• Solución indicadora de fenolftaleína al 1 %  
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4.1.2 Preparación de reactivos 

Hidróxido de potasio en solución alcohólica. Se disuelven 40 g de hidróxido de 

potasio en un litro de alcohol etílico de 96 % en volumen (véase A.1, A.2 y A.3).  

  

4.2 Materiales'  

• Matraces Erlenmeyer de cuello esmerilado de 300 cm3.  

• Tubos de condensación esmerilados.  

• Pipetas volumétricas de 50 cm3.  

• Material común de laboratorio.  

  

5. APARATOS Y EQUIPO  

• Refrigerante de reflujo. 

• Baño María con regulador de temperatura.  

  

6. MUESTRAS  

• Preparación de la muestra de prueba.  

• La cantidad de muestra empleada para la determinación debe ser de 

5 g y debe estar seca y filtrada.  

  

7. PROCEDIMIENTO   

7.1 Se coloca la muestra en el matraz Erlenmeyer, se le agregan 50 cm3 de 

hidróxido de potasio en soluciones alcohólicas exactamente medidas con pipeta 

volumétrica en un tiempo definido.  

7.2 Al matraz se le adapta el refrigerante de reflujo y se coloca en un baño María 

hirviente durante 30 minutos, agitándolo frecuentemente. La saponificación se 
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prolonga de 30 a 60 minutos para que sea completa (según la altura sobre el nivel 

del mar).  

7.3 Una vez terminada la saponificación de 60 minutos se le agrega 1 cm3 de 

solución indicadora de fenoltaleína al 1.0 % titulándose en frío, con ácido clorhídrico 

0.5 N; para observar con claridad y precisión el punto final, considerándose como 

tal cuando después de transcurrir medio minuto de que se agrega la última gota del 

ácido clorhídrico 0.5 N se produce la decoloración.  

7.4 Se hace una prueba testigo usando la misma cantidad de reactivo, procurando 

que el tiempo de descartar de las pipetas sea semejante al de la muestra.  

  

 

 

8. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

𝐼. 𝑆 =
𝑉1 − 𝑉

𝑃
𝑋28.05 

En donde:   

I.S. = Índice de saponificación  

V1 = Centímetros cúbicos de solución de ácido clorhídrico 0.5 N empleados en la 

titulación del testigo.  

V = Centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0.5 N empleados en la titulación de 

la muestra.  

P = Masa de la muestra en gramos  

28.05 = Miligramos de hidróxido de potasio equivalente a 1 cm3 de ácido 

clorhídrico 0.5 N  

9. REPETIBILIDAD   
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La diferencia entre resultados sucesivos, obtenidos con el 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 

%.  

APÉNDICE A  

A.1 La presencia de impurezas en el alcohol produce una coloración amarilla - 

café que impide ver el punto final de la titulación. Se recomienda poner en 1 – 1.5 

cm3 de alcohol etílico de 5 - 10 g de hidróxido de potasio y se somete a reflujo en 

baño María durante 30 minutos; se destila el alcohol se prepara la solución.  

A.2 La presencia de agua en el alcohol le resta exactitud al método.  

A.3 Se recomienda usar la solución alcohólica de hidróxido de potasio 

recientemente preparada.  

10. BIBLIOGRAFÍA  

NMX-R-50-1977. Guía para la redacción, estructuración, presentación de las 

Normas Oficiales Mexicanas.  

NMX-F-174-1970. Método de prueba para la determinación del índice de 

Saponificación en aceites y grasas vegetales o animales.  

Official and Tentative Methods of the American Oil Chemist's Society Method 

(AOCS).  

Official Methods of Analysis of the Association of Official Agricultural Chemist's 

(AOAC). Ed 1965.  
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ANEXOS 3 

 

NMX-F-074-S-1981. ALIMENTOS PARA HUMANOS. ACEITES ESENCIALES, 

ACEITES Y GRASAS VEGETALES O ANIMALES. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE 

DE REFRACCIÓN CON EL REFRACTÓMETRO DE ABBÉ. FOODS FOR 

HUMANS. ESSENTIAL OILS, VEGETAL OR ANIMAL FATS. DETERMINATION OF 

REFRACTION BY THE ABBE REFRACTOMETER. NORMAS MEXICANAS. 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para determinar el índice de 

refracción con el refractómetro de Abbé en aceites esenciales, aceites y grasas 

vegetales o animales.  

2. DEFINICIONES  

Para los efectos de esta Norma, se establece la siguiente definición:  

Índice de refracción: Es la relación que existe entre el seno del ángulo de incidencia 

y el seno del ángulo de refracción, ángulos que se forman al pasar un rayo de luz 

del aire a otro medio, en que la luz se propaga con diferentes velocidades.   

3. FUNDAMENTO  

El método se basa en la determinación del índice de refracción, ya que sea por 

medida directa del ángulo de refracción o bien por la observación directa del límite 

de reflexión total manteniéndose la sustancia dentro de las condiciones de 

isotropismo y transparencia. 

4. PROCEDIMIENTO  

 4.1 Calibración del instrumento  

 4.1.1 La calibración del instrumento debe verificarse efectuando una prueba con 

una placa de índice de refracción conocido, que generalmente se obtiene al adquirir 

el refractómetro. La placa se adhiere al prisma superior por medio de un líquido de 
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alto índice de refracción (generalmente bromonaftaleno) y se efectúa la lectura. Los 

errores pueden corregirse por medio del tornillo de ajuste.  

 4.2 Después de calibrado, el refractómetro se coloca frente a la fuente de luz; se 

inserta el termómetro y se ajusta la circulación de agua, de manera que los prismas 

adquieran la temperatura adecuada. Los prismas se limpian con el disolvente y se 

dejan secar.   

4.3 Se coloca una gota de la muestra sobre el prisma inferior y se presiona con el 

superior hasta que ambos queden juntos. Se ajusta la luz de manera que penetre 

en el aparato. Se enfoca el ocular sobre las líneas transversales cruzadas y sobre 

los lentes de la escala.  

 4.4 Moviendo el brazo del prisma se encuentra que la parte baja del campo está 

oscura y la superior iluminada. En general la línea divisoria siempre es colorida. Se 

gira la cremallera de ajuste cromático, hasta que aparezca una línea de separación 

perfectamente definida.  

4.5 Se mueve el brazo del prisma hasta la línea de separación se encuentre en la 

intersección del retículo.  

Se toman varias lecturas del índice de refracción en la escala hasta la cuarta cifra 

decimal.  

5. BIBLIOGRAFÍA  
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 NMX-F-74-1972. Determinación del índice de refracción con el refractómetro de 

Abbé en aceites esenciales, aceites y grasas vegetales o animales.  

 Official and Tentative Methods of the American Oil Chemist's Society, Method 

(AOCS).  

 Official Methods of Analysis of the Association of Official Agricultural Chemist's 

(AOAC). 13th. Edition 1980. 


