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RESULTADOS PRELIMINARES EN LA CARACTERIZACIÓN DE
MEZCLAS DE ACEITE DE OLIVA POR CALORIMETRÍA DIFERENCIAL

DE BARRIDO

Abstract
Olive oil samples of different class and mixtures of these were analysed by Differential Scanning Calorimetry. Oil

samples, previously cooled at –100oC at speed of 5oC/min and after five minutes of stabilization, were heating to 50oC at
5oC/min rate. The heat flow data of the melting process creates a thermal profile different amongst the oils, circumstance
that is utilized to explore the viability of this technique of thermal analysis, in the characterization of mixtures of olive oil.
Mixtures of extra virgin olive oil with the other oils: refined-crude and immediate second centrifugation olive oil, shows
differentiation respect to the genuine oil. The heats of fusion of these oils were 69.2 ± 0.7 J/g for immediate second
centrifugation olive oil, 73.1 ± 0.9 J/g for extra virgin olive oil and 76.3 ± 1.2 J/g for refined-crude olive oil. © 2003
Altaga. All rights reserved.

Keywords: Differential Scanning Calorimetry, extra virgin olive oil, olive oil mixtures analysis

Resumen
Se analiza, mediante calorimetría diferencial de barrido, muestras de aceite de oliva de diferentes categorías y

mezclas de estos. Los aceites son congelados previamente a –100oC, a una velocidad de 5oC/min y calentados desde ésta
temperatura hasta los 50oC a la misma velocidad. Los datos del flujo de calor endotérmico producido durante este proceso
de fusión, permiten obtener unos perfiles térmicos de los aceites muy característicos y diferenciados entre sí, circunstancia
que es utilizada para explorar la viabilidad de esta técnica de análisis térmico, en la caracterización de mezclas del aceite
de oliva virgen con los otros dos tipos de aceite: oliva refinado crudo y aceite de oliva de segunda centrifugación inmediata,
obteniéndose, igualmente, curvas de fusión diferenciadas respecto del aceite genuino. Los calores de fusión obtenidos para
estos aceites han sido de 69,2 ± 0,7 J/g para el aceite de segunda centrifugación inmediata, 73,1 ± 0,9 J/g para el aceite de
oliva virgen extra y de 76,3 ± 1,2 J/g para el aceite de oliva refinado crudo. © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Calorimetría diferencial de barrido; aceite de oliva virgen; análisis de mezclas de aceite de oliva.

Resumo
Analizáronse, mediante calorimetría diferencial de barrido, mostras de aceite de oliva de diferentes categorías e

mixturas delas. Os aceites son conxelados previamente a –100oC, a unha velocidade de 5oC/min e calentados desde ésta
temperatura ata os 50oC á mesma velocidade. Os datos do fluxo de calor endotérmico producido durante este proceso de
fusión, permiten obter uns perfis térmicos dos aceites moi característicos e diferenciados entre sí, circunstancia que é
utilizada para explorar a viabilidade desta técnica de análise térmico, na caracterización de mixturas do aceite de oliva
virxen cos outros dous tipos de aceite: oliva refinado crudo e aceite de oliva de segunda centrifugación inmediata, obténdose,
igualmente, curvas de fusión diferenciadas respecto do aceite xenuino. Os calores de fusión obtidos para estos aceites
foron de 69,2 ± 0,7 J/g para o aceite de segunda centrifugación inmediata, 73,1 ± 0,9 J/g para o aceite de oliva virxe extra
e de 76,3 ± 1,2 J/g para o aceite de oliva refinado crudo. © 2003 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Calorimetría diferencial de barrido; aceite de oliva virxe; análise de mixturas de aceite de oliva.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace varias décadas, la calorimetría
diferencial de barrido (CDB) viene utilizándose en el
sector de aceites y grasas como instrumento para la
caracterización del comportamiento térmico de estos
productos, a través de las curvas CDB obtenidas, cuando
son sometidos a tratamientos controlados de calentamiento
o enfriamiento (Berger y Akehurst, 1966; Biliaderis, 1983;
Dollimore, 1996).

En líneas generales, mediante esta técnica se miden
los flujos de calor que, en función de la temperatura, van
asociados a las transiciones de fase que se producen
durante la cristalización o la fusión de sustancias grasas,
en particular,  originando perfiles térmicos característicos
íntimamente relacionados con su composición. Tan y Che
Man (2000, 2002a, 2002b) a través de diferentes trabajos
realizan, mediante CDB,  un amplio estudio de las
características térmicas de diferentes tipos de aceites de
semillas, incluida una muestra de aceite de oliva sin
especificar su categoría, obteniendo perfiles térmicos
diferenciados y característicos para cada tipo de aceite,
en los que la composición en ácidos grasos y su
distribución en los correspondientes triglicéridos tienen
una notable incidencia.

Esta técnica es utilizada, también, para obtener
información de las temperaturas y calores de fusión o
cristalización en diferentes aceites y grasas (Nassu y
Goncalves, 1999) o  sustancias puras como ácidos grasos
y sus mezclas (Cedeño et al., 2001; Ng, 1989); para el
estudio de las transformaciones polimórficas en aceites y
grasas (Cebula y Smith, 1991; ten Grotenhuis et al., 1999;
Garti et al., 1989); en los estudios de cinética de oxidación
de las grasas (Adhvaryu et al., 2000; Litwinienko et al.,
1999; Simon et al., 2000); en los controles de calidad de
productos como mantecas (Irigaray y Grampone, 2001) o
chocolates (Hachiya et al., 1989a, 1989b).

Otra de las aplicaciones dadas a esta técnica es el
estudio de la genuinidad y adulteración de productos
grasos. Coni et al. (1994) efectúan un estudio preliminar
en la detección de grasa animal en mantequilla; Marikkar
et al. (2001, 2002) analizan la viabilidad de la técnica en
la adulteración del aceite de palma con grasa de cerdo
normal y transesterificada; Lambelet et al. (1980, 1983))
la emplean para detectar grasa de cabra, cerdo y búfalo en
un tipo popular de manteca India; Tunick y Malin (1997)
utilizan la CDB para distinguir entre diferentes tipos de
queso mozzarella y detección de grasas de búfalo y de
vaca de leche en estos quesos. Sin embargo, no se
encuentran estudios que, sobre la base de las diferencias
encontradas por Tan y Che Man (2000) en los perfiles
CDB de diferentes aceites vegetales, analice las
modificaciones que pueden sufrir estos en sus mezclas y,
en particular,  referido al aceite de oliva.

Por su parte, el aceite de oliva virgen, extraído de
forma exclusivamente mecánica a partir del fruto del olivo
(Olea europea L.), ha visto incrementado últimamente su
consumo en el ámbito internacional debido,
fundamentalmente, al interés que éste aceite, en su calidad
virgen extra (UE 2568/91), ha despertado bajo el punto
de vista nutricional (Mataix y Martínez de Victoria, 1988),

siendo, al mismo tiempo, objetivo de productores de aceite
poco escrupulosos que, ante el precio que este aceite
alcanza en el mercado, no dudan en efectuar mezclas no
autorizadas. Actualmente, el control de fraudes en este
tipo de aceite comestible exige una amplia sistemática
analítica que implica a diversas técnicas instrumentales
lo que supone un consumo de reactivos y tiempo de
análisis.

El propósito de este artículo es presentar los
resultados de ensayos previos efectuados para analizar el
potencial de la calorimetría diferencial de barrido (CDB),
no solo en la caracterización de diferentes tipos de aceite
de oliva (virgen, refinado, de orujo), sino también, su
utilización como una herramienta analítica, rápida y no
destructiva, en el control de mezclas de estos de forma
que permita, por ejemplo, preservar la genuinidad del
aceite de oliva virgen extra.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras de aceite
Las muestras de aceite de oliva virgen han sido

obtenidas directamente en una almazara industrial dotada
de sistema continuo de centrifugación de masa con dos
líneas de trabajo; una primera línea donde se realiza la
extracción de la mayor parte del aceite de oliva virgen
contenido en la masa de aceituna  (VO) y una segunda
línea donde ésta masa de aceituna, que contiene aún aceite,
se vuelve a extraer en unas condiciones de temperatura
más elevada, obteniéndose el aceite de segunda
centrifugación inmediata  (2CO), conocido en el argot del
sector como ,aceite de repaso,.

El aceite refinado crudo (RO) ha sido
proporcionado por una empresa refinadora de la zona,
utilizando la refinación física para su obtención.

En este trabajo preliminar se ha utilizado una
muestra de cada tipo de aceite de oliva, analizadas por
duplicado, en cada caso.

Composición en triglicéridos
La composición en triglicéridos es determinada por

análisis directo del aceite de oliva virgen, disuelto en
acetona al 1%, mediante cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC) en un equipo Perkin-Elmer (Perkin-
Elmer Ltd) dotado de una bomba isocrática, un horno de
termostatización de la columna y un refractómetro
diferencial. La columna utilizada fue de fase reversa RP-
18 de 250 mm de longitud y 4,6 mm de diámetro interno,
rellena de Superspher-100 de 5µm de tamaño de partícula
(Merck, Alemania). La separación se realizó utilizando
como fase móvil  Acetona:Acetonitrilo (55:45 v/v) a un
flujo de 1,5 mL/min y una temperatura del horno de 40ºC.
Los resultados se expresan como porcentajes respecto del
total de los triglicéridos obtenidos en las condiciones de
análisis HPLC (UE 2568/91).

Análisis CDB
Para el análisis térmico de las muestras se ha

utilizado un calorímetro diferencial de barrido DSC-SOQ
de Shimadzu (Shimadzu Corporation, Japón).



Tabla 1.- Composición en triglicéridos de los aceites: VO, aceite de
oliva virgen; RO, aceite de oliva refinado crudo y 2CO, aceite de oliva
obtenido mediante segunda centrifugación inmediata de la masa de
aceituna.  ECN, número de carbonos equivalentes del triglicérido.
Leyenda: P= palmítico; S= esteárico, O= oleico; L= linoleico; Ln=
linolénico; Ms= Triglicéridos monosaturados; Ds= Triglicéridos
disaturados; Ti= Triglicéridos triinsaturados. *  Resultados expresados
en  porcentajes de áreas respecto del área total. ** Media ± desviación
estándar de dos repeticiones.
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Las muestras de aceite, entre 10 – 14 mg, han sido
pesadas con precisión de ± 0,002 mg en un crisol de
aluminio y colocados en el calorímetro, donde se deja
estabilizar en corriente de Nitrógeno  (a 20 mL/min.)
durante 40 minutos a temperatura ambiente. Como
referencia se utiliza una cápsula de aluminio vacía. El
equipo se calibra previamente con Indio (∆Hf=28,45 J/g)
y n-Dodecano (∆Hf=216,73 J/g)  (Tan y Che Man, 2000)
para la obtención de los valores de Calor de Fusión.

Las muestras son sometidas a un programa de
temperatura realizando en el que se realiza en una sola
etapa el proceso de cristalización y fusión, como describen
Tan y Che Man (2000), consistente en: calentamiento de
las muestras desde la temperatura ambiente hasta los 50oC,
bajo una corriente de Nitrógeno a 20 mL/min., isoterma a
esta temperatura durante 5 minutos e inicio de la rampa
de enfriamiento desde los 50oC a –100oC con una velocidad
de 5oC/min; isoterma a –100oC durante 5 minutos e inicio
de la rampa de calentamiento, a 5oC/min., hasta los 50oC,
momento en el finaliza el análisis.

Durante el proceso de fusión del aceite, se han
recogido los datos de flujo de calor, en mW, en función
del tiempo y de la temperatura.

Los datos de calor de fusión, en J/g, han sido
proporcionados por el propio software del equipo,
mediante el cálculo del área total encerrada bajo la curva
de transformación delimitada por la temperatura de inicio
más baja y final más alta de ésta..

Análisis estadístico
Se utiliza el programa SAS (SAS Institute, Cary,

NC, USA, 1989), empleando la opción ANOVA y
aplicando un  test de Duncan al nivel de P<0,05, para
determinar la existencia de diferencias significativas entre
medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de los aceites
La composición en triglicéridos de los aceites VO,

RO y 2CO, obtenida a partir de sus análisis mediante
HPLC, queda reflejada en la Tabla 1; a partir de estos
datos se observa que los aceites utilizados se caracterizan,
fundamentalmente, por su carácter de aceites mono-
insaturados, siendo el triglicérido OOO el que se encuentra
en mayor proporción,  con un 52,1% para el aceite VO,
un 46,5% para el aceite 2CO y un 41,8% para el aceite
RO.

La comparación de la composición glicerídica de
los aceites RO y 2CO respecto del aceite VO indica que
una de las diferencias entre estos aceites se encuentra en
los porcentajes de triglicéridos con ácidos grasos saturados
y con ácido graso linoleico (L) presentes en éstos. Así, el
aceite RO presenta el mayor porcentaje de los tres en el
triglicérido monosaturado OOP y el di-saturado PPO, con
valores de 28,6% y 4,03%, respectivamente; mientras que
el aceite 2CO se diferencia por la presencia, en un 0,37%,
del triglicérido tri-insaturado LLL ausente en el resto y
por un ligero aumento en el porcentaje de triglicéridos
con L en su estructura: OLL, PLL, OOL, POL y PPL, en
porcentajes de 1,31%, 2,17%,  9,74%, 4,48% y 0,49%,
respectivamente.

Basados en estos datos, la composición de estos
aceites está en un 52,9 – 60,4% de tri-insaturados (OOO,
OOL, OLL y LLL), un 26,7 – 33,6% de mono-saturados
(OOP, POL, PLL, POLn y SOO) y un 9,38 – 12,7% en di-
saturados (PPO, SPO, SSO, PPL).

Análisis CDB
Las muestras de aceite, una vez enfriadas a –100

oC, a la velocidad de 5 oC/min y después de cinco minutos
de estabilización a esta temperatura, son sometidas al
programa de calentamiento establecido, recogiéndose los
datos de flujo de calor y originando los correspondientes
perfiles CDB de fusión cuya representación gráfica se
presenta en la Figura 1, donde se realiza una comparación
del comportamiento de los aceites, en este proceso de
descongelación controlada, en el intervalo de –40 a 20 oC.

El perfil CDB del aceite RO, se caracteriza por la
presencia de tres zonas de fusión diferenciadas y definidas

ALTAGA ©2003         Jiménez Márquez: Resultados preliminares en la caracterizacion de mezclas de aceite de oliva  ...

  Aceites**  
Triglicéridos* VO RO 2CO 
    
ECN 42    

LLL ---- ---- 0,37±0,04 
OLLn ---- ---- ---- 
PLLn ---- ---- ---- 

    
ECN 44    

OLL 1,21±0,03 0,53±0,05 1,31±0,02 
PLL ---- 1,37±0,04 2,17±0,02 

POLn 0,30±0,01 0,40±0,01 0,63±0,01 
    
ECN 46    

OOL 7,07±0,11 9,31±0,06 9,74±0,04 
POL 1,97±0,06 4,40±0,10 4,48±0,04 
PPL 0,15±0,06 0,15±0,03 0,49±0,03 

    
ECN 48    

OOO 52,1±0,3 41,8±0,2 46,5±0,1 
OOP 23,6±0,1 28,6±0,4 23,3±0,3 
PPO 2,07±0,21 4,03±0,11 2,63±0,10 

    
ECN 50    

SOO 0,77±0,01 0,15±0,06 ---- 
POS 8,91±0,08 4,32±0,02 6,97±0,10 

    
ECN 52    

SOS 1,54±0,04 0,88±0,26 1,38±0,30 
    
Ms 26,7 33,6 30,1 
Ds 12,7 9,38 11,5 
Ti 60,4 52,9 57,9 
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mediante tres picos endotérmicos, RO1 – RO3. Una
primera región de baja temperatura de fusión (I),  iniciada
después de una ligera transformación exotérmica, que va
desde los –20,68 oC hasta los –11,41oC, con un pico de
temperatura a –15,09 oC. Una región de fusión intermedia
(II), entre los –11,41 oC y 3,27 oC, caracterizada por la
presencia de un gran pico endotérmico cuyo valor de
temperatura se sitúa a –3,82 oC representando, por tanto,
la transformación polimórfica del aceite más importante.
Una tercera región de mayor temperatura de fusión (III),
que se inicia a 3,27 oC y finaliza a 13,79 oC, con un pico
de temperatura a 6,23 oC. El perfil CDB obtenido es similar
al obtenido por Tan y Che Man (2000) cuando analizan
una muestra de aceite de oliva, de composición TAG
similar, obteniendo una curva CDB con tres picos
endotérmicos a –18,70 oC, -6,32 oC y 2,21oC.

Una de las características de los aceites y grasas,
consecuencia de las diferencias de composición en ácidos
grasos entre los propios triglicéridos, es la exhibición de
polimorfismo o coexistencia de más de una forma cristalina
cuando se solidifica (Bailey, 1950), caracterizándose cada
polimorfo por el sistema en que cristaliza y por poseer
propiedades físicas diferenciadas, como sus puntos de
fusión. Souza et al. (1990), realizan una revisión de las
diferentes nomenclaturas y definiciones de las formas
polimórficas  encontradas en la bibliografía. Así, la forma

polimórfica α, suele tener asociada una cristalización en
forma hexagonal, con d (distancia interplanar)= 4,14 Å;
la forma β cristaliza en el sistema triclínico, con valores
de d=3,5 – 4,0 y 4,6; mientras que la forma β´, lo hace en
el sistema ortorrómbico, con valores de d=3,8 y 4,2 ó 3,71,
3,97 y 4,27 (ten Grotenhuis et al., 1999).

Che Man et al. (1999) indican la posibilidad de
deducir la presencia de estas formas polimórficas en un
aceite a partir de  los termogramas de calentamiento, por
otra parte, Garti et al. (1989) indican que el primer pico
de un termograma de calentamiento corresponde a la forma
α, mientras que los últimos picos corresponden a las
formas β, más estables. El perfil CBD de éste aceite hace
suponer la presencia de tres polimorfos que se mantienen
en estado sólido a diferentes temperaturas. El elevado
contenido de OOO va a ser el responsable del polimorfo
de la región intermedia (β), Che Man et al. (1999)
obtienen para la tr ioleína pura un único pico
endotérmico a 2,98oC; mientras que los mono-saturados
y di-saturados ejercerán su influencia en el polimorfo
de la zona alta (β´). Una inspección visual de éste aceite
cuando se encuentra refrigerado a 3,0 oC, permite
apreciar la existencia de nódulos de aceite solidificado
cuyo examen, mediante HPLC, indica la presencia
mayoritaria del triglicérido monosaturado OOP, con más
de un 55%.

Figura 1. Perfiles del flujo de calor obtenidos mediante Calorimetría Diferencial de Barrido durante el proceso de calentamiento,
desde los –100oC a +50oC y a 5oC/min, en diferentes tipos de aceite de oliva. RO, aceite de oliva refinado crudo. VO, aceite de
oliva virgen, calidad extra. 2CO, aceite de oliva virgen procedente de segunda centrifugación inmediata. Las curvas se han
desplazado verticalmente hacia arriba, para una mejor visualización gráfica. La escala de flujo de calor por unidad de masa es la
misma para las tres curvas.
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El aceite de oliva VO, presenta un perfil
diferenciado del anterior. Las regiones de fusión media y
alta del aceite RO, quedan agrupadas en una única zona
de fusión que se inicia a los – 7,93 oC y finaliza a los 8,79
oC, presentando una gran transformación endotérmica con
un pico de temperatura a 0,84 oC. Una zona de fusión a
baja temperatura es distinguible, iniciándose, al igual que
en el aceite RO, tras una transformación exotérmica a –
18,99 oC  y finalizando a –7,93 oC, con un pico de

temperatura a –10,92 oC. El porcentaje de OOO, con un
52,1%, es el mayor de los tres aceites por lo que el perfil
de este aceite tiende a asemejarse al del triglicérido puro,
como se observa en los registros gráficos obtenidos por
Che Man  et al. (1999). El aceite, a 5,0 oC está totalmente
liquido mientras que a 2,0 oC se encuentra prácticamente
solidificado, lo que viene a confirmar el comportamiento
deducido del perfil CDB.

Por su parte, el aceite 2CO, se muestra con un perfil
CDB totalmente diferente de los anteriores. Como se
observa en la Fig. 1, la curva de fusión indica la existencia
de un solo polimorfo que empieza a fundir a –17,66 oC y
finaliza a 7,25 oC, presentando una gran transformación
endotérmica con un pico de temperatura  a –2,59 oC. Este
aceite se mantiene completamente en estado liquido a 3,0
oC. La presencia de mayor proporción de triglicéridos con
L en su estructura condiciona el comportamiento de este
aceite; perfiles de características similares pueden
observarse en los aceites de avellana estudiados por Tan y
Che Man (2000), caracterizados por una composición  en
la que los triglicéridos con L poseen un peso importante
dentro de un aceite donde OOO es el principal triglicérido.
Los calores de fusión de estos aceites oscilan entre 69,2 ±
0,7 J/g, para el aceite 2CO y 76,3 ±  1,2 J/g, para RO. El
aceite VO presenta un valor intermedio de 73,1 ± 0,9 J/g.
Estos valores son significativamente diferentes al nivel

Tabla 2.- Comparación de los picos de temperatura obtenidos en las
curvas de fusión CDB de los diferentes tipos de aceites y mezclas
analizadas. Datos correspondientes a las gráficas de las Figuras 2 y
3.* Media ± desviación estándar de dos medidas. ** Medias dentro de
cada columna con superíndices diferentes indica diferencias
significativas (P<0.05)

 Picos de temperatura (oC)* 
Muestra 1 2 3 
RO -15,09±0,21d** -3,82±0,21c 6,23±0,18 
20RO -12,45±0,13c -0,16±0,16b ---- 
10RO -11,56±0,13b -0,12±0,11b ---- 
VO -10,92±0,28a 0,84±0,13a ---- 
2CO ---- -2,59±0,11d ---- 
202CO ---- -1,90±0,09c ---- 
102CO ---- -1,42±0,05b ---- 
VO -10,92±0,28 0,84±0,13a ---- 

Figura 2. Comparación de los perfiles de calentamiento, obtenidos mediante Calorimetría Diferencial de Barrido, de diferentes
aceites de oliva y sus mezclas. VO, aceite de oliva virgen extra. RO, aceite de oliva refinado crudo. 10RO, aceite VO con un 10%
de RO. 20RO, aceite VO con un 20% de RO. Características de la representación gráfica igual que en Figura 1.
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de probabilidad de P<0,05. Significación estadística
poseen, también, las diferencias entre los valores de los
picos de temperatura encontrados para estos aceite, como
se aprecia en la Tabla 2.

A la vista de las diferencias entre los perfiles CDB
de estos tres aceites de oliva, se analiza la posibilidad de
utilizar la CDB en la caracterización y detección de
mezclas de estos. La mezcla de RO con VO constituye,
por definición (UE 2568/91), el denominado como ,aceite
de oliva,, comercializable, aunque la proporción en que
intervienen cada uno suele ser desconocida. El aceite de
2ª centrifugación inmediata (2CO), como consecuencia
de las condiciones forzadas de su extracción, suele dar un
aceite de oliva virgen clasificado, principalmente, por sus
características organolépticas (Alba et al., 1996) como
lampante, por lo que su mezcla con VO no está permitida
(UE 1019/2002).

Para analizar la posibilidad de utilización de la
CDB en el control de fraudes del aceite de oliva virgen,
se analizan mezclas de RO y de 2CO con VO en las
proporciones de 10% y 20%. En la Fig 2 se representan
gráficamente las curvas CDB de fusión de las mezclas de
RO con VO, comparándose con las curvas de los aceites
originales. En ellas puede observarse como el perfil de
VO sufre una ligera modificación cuando es mezclado con
el 10%  (10RO) y el 20% (20RO) de RO, produciéndose

un ligero desplazamiento del pico de temperatura de la
principal transformación del aceite VO que pasa de 0,84oC
a –0,12oC y –0,16oC para las mezclas del 10% y 20%,
respectivamente. Por otro lado, la zona I de VO se ve
ligeramente transformada produciéndose una mayor
clarificación del pico de ésta, con un incremento del rango
y un desplazamiento del pico de temperatura que la define,
en el aceite VO,  hacia valores más negativos, pasando
desde los –10,92oC a los –11,56oC  (10%) y –12,45oC
(20%). El pico de temperatura de la transformación
exotérmica sufre, al mismo tiempo, un desplazamiento
hacia valores negativos.

En el caso de las mezclas de 2CO con VO,
reflejadas en la Figura 3, los perfiles CDB de éstas
presentan una mejor diferenciación, respecto del aceite
base. Al igual que en el caso anterior, las mezclas originan
un desplazamiento del pico de temperatura de la principal
transformación de VO hacia valores más negativos,
pasando a –1,42oC y –1,90oC para las mezclas del 10% y
20% respectivamente. En este caso, también se observa la
perdida de la transformación del polimorfo de la zona I
del aceite VO, con un ensanchamiento del pico que
evoluciona hacia una forma similar a la del 2CO.

Un análisis de la varianza de las medias, en cada
uno  de los picos de temperatura y tipo de mezcla, permite
apreciar diferencias significativas (P<0,05) de los picos
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Figura 3. Comparación de los perfiles de calentamiento, obtenidos mediante Calorimetría Diferencial de Barrido, de diferentes
aceites de oliva y sus mezclas. VO, aceite de oliva virgen extra. 2CO, aceite de oliva virgen de segunda centrifugación inmediata.
102CO, aceite VO con un 10% de 2CO. 202CO, aceite VO con un 20% de 2CO. Características de la representación gráfica igual
que en Figura 1.
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de temperatura del aceite de oliva virgen extra (VO),
respecto a sus correspondientes en las diferentes mezclas
(Tabla 2).

En resumen, la aplicación de la Calorimetría
Diferencial de Barrido a diferentes tipos de aceites de oliva
ha permitido obtener unos perfiles de comportamiento
térmico característicos de cada uno, con valores de los
principales parámetros térmicos, como temperatura de
fusión y calor de fusión, diferenciados entre ellos. Se
observa que estas características térmicas son sensibles a
la estructura glicerídica de los aceites ensayados,
obteniéndose curvas de fusión diferenciadas cuando se
analizan mezclas de estos.

La calorimetría diferencial de barrido ofrece, pues,
una interesante alternativa no solamente para la
caracterización del comportamiento térmico del aceite de
oliva, sino, también como procedimiento rápido, que no
requiere preparación de muestra o utilización de reactivos
químicos, en la  diferenciación de los diferentes tipos de
aceites de oliva y de sus posibles mezclas.
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