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RESÚMEN 

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la hidrólisis enzimática del aceite de soya 

para obtener los ácidos grasos respectivos empleándose para ello las lipasas de las 

semillas del Rícinus comunis. El trabajo está dividido en dos partes esenciales.  

En la primera parte Capitulo I al  se hace referencias teóricas basadas en  libros, 

revistas, manuales, etc. Iniciándose con generalidades de las grasas, aceites y ácidos 

grasos, a su vez se divide en otros sub-temas, que contienen definiciones, 

clasificación de grasas, aceites y ácidos grasos, características del aceite de soya, 

reacciones y propiedades físicas de los mismos.  

En el capitulo III se describen los métodos de análisis para grasas, aceites y ácidos 

grasos basados en la norma de American Oíl Chemist´s Society (AOC'S) y la 

Identificación de ácidos grasos por cromatografía de gases. 

 

En el capítulo IV se describen los métodos de Obtención de los ácidos grasos, sus 

ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

En el capitulo V se hace referencia a la cinética de la catálisis enzimática. 

En la segunda parte se hace referencia  a la parte experimental, a los resultados que se 

llegan después de una  serie  de  ensayos,  discusión  de  los  misinos  y finalmente se 

dan las conclusiones. 

A continuación se  hará un breve resumen  de la segunda parte. 

El aceite de soya se obtuvo de la Fábrica Perú-Pacífico y  fue analizado  por el  

método  establecido por  la American Oíl Chemists Society (AOCS). 

El  extracto enzimático se preparó por dos métodos, el método de Longenecker y el 

método de Hoyer. La  lipasa  actúa en  medio ácido en el  rango de pH de 4-4,5 y 

entre las temperaturas de 25 a 37 ºC. Teniendo las  características del aceite  de soya  
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y la enzima  se  procedió  hacer una  serie de ensayos variando parámetros  como el  

de temperatura  y pH  así mismo  las cantidades de los  componentes tales como la 

concentración del agua,  la concentración del extracto enzimático, la   concentración 

del activador, para determinar las condiciones óptimas del proceso. Una  vez  

determinadas  las  condiciones  óptimas se procedió  a evaluar  la  cinética de la 

reacción para determinar  los  parámetros  característicos de la reacción  enzimática  

tales  como  la velocidad máxima (Vmax) y la constante da Michaelis Monten (Km). 

Se determinó que la expresión cinética que obedece la hidrólisis es: 

 

En las condiciones siguientes 

Temperatura:   30°C 

                         pH:    4,4  

Tiempo de rx:   8 horas 

El  grado  de  hidrólisis  del  aceite  de   soya  para controlar la  velocidad de  

reacción se  obtuvo por  el método volumétrico (ácido - base). La  identificación  de  

los  ácidos  grasos  libres  se realizó por Cromatografía de Gases. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to study the enzymatic hydrolysis of soybean oil to 

obtain the respective fatty acids using the lipases from the seeds of the Rícinus 

comunis. The work is divided into two essential parts. 

In the first part, Chapter I, theoretical references are made based on books, 

magazines, manuals, etc. Starting with generalities of fats, oils and fatty acids, in turn 

is divided into other sub-topics, which contain definitions, classification of fats, oils 

and fatty acids, characteristics of soybean oil, reactions and physical properties 

thereof. 

Chapter III describes the methods of analysis for fats, oils and fatty acids based on 

the American Oíl Chemist's Society (AOC'S) standard and the identification of fatty 

acids by gas chromatography. 

Chapter IV describes the methods of obtaining fatty acids, their advantages and 

disadvantages of each of them. 

In chapter V reference is made to the kinetics of enzymatic catalysis. 

In the second part, reference is made to the experimental part, to the results that are 

reached after a series of tests, discussion of the same ones and finally the conclusions 

are given. 
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Following is a brief summary of the second part. 

The soybean oil was obtained from the Peru-Pacific Factory and was analyzed by the 

method established by the American Oíl Chemists Society (AOCS). 

The enzyme extract was prepared by two methods, the Longenecker method and the 

Hoyer method. The lipase acts in an acid medium in the pH range of 4-4.5 and 

between temperatures of 25 to 37 ºC. Having the characteristics of the soybean oil 

and the enzyme, a series of tests was carried out, varying parameters such as 

temperature and pH, as well as the amounts of the components such as the 

concentration of the water, the concentration of the enzymatic extract, the 

concentration of the activator, to determine the optimal conditions of the process. 

Once the optimal conditions were determined, the kinetics of the reaction were 

evaluated to determine the parameters characteristic of the enzymatic reaction, such 

as the maximum speed (Vmax) and the constant of Michaelis Monten (Km). 

It was determined that the kinetic expression that obeys hydrolysis is: 

 

In the following conditions 

Temperature:   30°C 

                         pH:    4,4  

Time of rx:   8 hours 

The degree of hydrolysis of the soybean oil to control the reaction rate was obtained 

by the volumetric method (acid-base). The identification of free fatty acids was 

carried out by Gas Chromatography. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

La hidrólisis  de los triglicéridos  presentes en  los aceites vegetales se realiza a escala 

Industrial con al objeto de producir ácidos grasos. 

Los  ácidos grasos  juegan  un papel  importante  en la industria, debido  a que   

pueden  ser utilizados  para producir múltiples  derivados, que son  empleados en  

lindustria textil,  en la industria  de pinturas,  en la industria  farmacéutica y 

cosmética, en la industria de jabones, etc. 

Los   métodos  químicos   convencionales   realizan  la hidrólisis  usando 

catalizadores químicos y tratamiento térmico. 

Las temperaturas  y  presiones suelen  ser  en  general elevadas y a causa de este 

calentamiento en  el proceso de hidrólisis. Jote ácidos grasos obtenidos no son puros 

y adquieren color y olor no deseado. 

Por tal razón, el presente trabajo tiene  como objetivo principal -la  hidrólisis del  

aceite de  soya a  ácidos grasos utilizando el método  enzimático. Para el efecto, se 

utiliza la enzima que se obtiene del ricínus comunis. 

Connstein, Hoyer Wartanberg  (1902) lograron obtener  un elevado  rendimiento   de  

hidrólisis,  utilizando   un extracto  de   semillas  de  ricinus  comunís  al  que 

denominaron fermento,  el cual  presentaba una  potente actividad lipolítica, el  

empleo  de  extracto   de semillas de  ricinus comunis para  el empleo  de grasas fue  

adoptado   por  numerosas fábricas  de  Jabones en Alemania. 

El  ricinus comunis  es  una  planta común  en  nuestro medio, crece  en forma 

silvestre  en los  valles de  la Costa y en  determinados lugares de  la Sierra y  Selva del 

Perú. 
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El escoger  este método, da  la oportunidad  de conocer las propiedades  lipolíticas 

de  la lipasa del  ricinus comunis  sobre sustratos  de  origen vegetal  y  dar un primer 

paso para su  aplicación industrialmente por ser una técnica sencilla. 

También por la baja temperatura empleada, la  pureza de los  ácidos grasos obtenidos 

es  mejor comparada con la de los otros métodos. 

Luego como objetivo  secundario se determinará con  los datos  experimentales  una 

ecuación  cinética  del tipo de la de Michaelis  Menten o  alguna expresión de  la 

cinética  de reacciones enzimáticas. 
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II.- GENERALIDADES SOBRE ACEITES-GRASAS  

Y ACIDOS GRASOS 

 

2.1  Definiciones 

Las  grasas y aceites que  circulan en el comercio son tanto de origen animal como 

vegetal. 

Las   grasas   y   aceites   son  mezclas,   cuyo principales   constituyentes  son  esteres  

de  la glicerina y ácidos grasos, es decir  triglicéridos (TAG).                     

donde:              H 

       1 

R1,R2,R3 son radicales ácidos  H-C-00C-R1  

       1 

Iguales o diferentes.   H-C-OOC-R2 

       1 

      H-C-00C-R3 

       1 

       H 

      TRIGLIC´RIDO (TAG) 

 

Se  denomina  grasas  a  aquellas mezclas que  son sólidas  o  semisólidas  a  

temperatura  ambiente, mientras que se les  llama aceites a  aquellas que son liquidas a 

temperatura ambiente.(4) Los  ácidos grasos (AG) forman un grupo numeroso de   

ácidos  alifáticos  muchos de  los  cuales se presentan como glicéridos (esteres  de 

glicerol) en  las grasas y en  los aceites naturales. 

Algunos se hallan también formando otros esteres en las ceras y los aceites volátiles y 

como ácidos libres en el aceite de pino (8). 
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En la tabla 1 se da algunos ejemplos de estos ácidos grasos, con sus fórmulas y pesos 

moleculares respectivos. 

TABLA 1 

FÓRMULA Y PESOS MOLECULARS DE ALGUNOS ÁCIDOS GRASOS 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

SISTEMÁTICO 

 

FORMULA  P.MOLE

CULAR 

 

BUTÍRICO 

 

BUTANOICO 

 

C4H802 

 

88,10 

 
CAPRONICO 

 

HEXANOICO 

 

CGH1202 

 

116,16 

 
CAPRILICO 

 

OCTANOICO 

 

C8H1602 

 

144,21 

 
CAPRINICO 

 

PECANOICO 

 

C10H2002 

 

172,26 

 
LAURICO 

 

DODECANOICO 

 

C12U2402 

 

200,31 

 
MIRISTICO 

 

TETRADECANOIC

O 

 

C14H2802 

 

228,36 

 
PALMITICO 

 

HEXADECANOICO 

 

Cl6H3202 

 

256,42 

 
ESTEÁRICO 

 

OCTADECANOICO 

 

C18H3602 

 

284,47 

 
OLEICO 

 

OCTADECENOICO 

 

C18H3402 

 

282,42 

 
LINOLICO  

 

OCTADECADIENO

ICO 

 

C18H3202 

 

280,43 

 LINOLENICO  

 

OCTADECATRIEN

OICO 

 

C18H3002 

 

276,41 

 
ARAQUICO EICOSANOICO C20H4002 312,52  

BEHENICO DOCOSANOICO C22H4402 340,5 

LIGNOCERINIC

O 

h- 

 

TETRACOSANOIC

O 

 

C24H4802 

 

368,62 

 

2.2 Clasificación   de las Grasas, Aceites y Ácidos Grasos. 

2.2.1  Clasificación de Grasas y Aceites 

Es costumbre  clasificar los diferentes aceites y  grasas de acuerdo con su índice de 

iodo, en aceites   no secantes, semisecantes y  secantes.  Sin  embargo, este  sistema  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático 

usando Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

9 

de clasificación  es incompleto, pues no tiene en cuenta algunas  importantes  

distinciones dentro de cada uno de los tres grupos.  Desde el   punto  de   vista  de  su   

utilización industrial,  es más  racional clasificar los aceites de la siguiente forma: 

a.   Grupo  de las  Grasas de la  Leche.- Las grasas  de   este   grupo   se   derivan 

totalmente de  la leche de los animales domésticos, siendo     análoga la composición 

de los distintos  miembros del grupo. 

Loe principales ácidos que componen este grupo  son  los ácidos oleteo, palmítico y  

esteárico.                        Sin  embargo, estas grasas se distinguen de las  demás en que  

contienen pequeñas cantidades  de  ácidos    de  bajo  peso molecular  cuyo  número  

de  átomos  de carbono va  descendiendo hasta el  ácido butírico;  además, son las 

únicas grasas que contienen  este ácido en  cantidades apreciables. 

Aparte de los  ácidos saturados de  bajo peso mol, las grasas de leche contienen 

pequeñas     cantidades de ácidos monoeténicos con  10, 12, 14 y 16 átomos de  

carbono, así  como  trazas de  ácido fuertemente  insaturados,  del tipo  del 

araquidonico. Estas grasas  se utilizan en  su   totalidad  como   comestibles, estando 

excluidas de otros usos, dado su elevado precio. 

b. Grupo del Acido Láurico.- Las  grasas de este   grupo  proceden  de  semillas  de 

diferentes  especies de  palmeras, tales como   la  oeifera,   el   cocotero,  el babassú, 

etc.  Se  distinguen  de  otras grasas, por  su alto contenido  en ácido láurico (40-

50%), conteniendo pequeñas cantidades  de ácidos saturados con  8,  1O,  14,  16  y  

18  átomos  de carbono. SUB ácidos no saturados (oleico y linólico), son 

componentes secundarlos; son las   grasa menos Insaturadas  conocidas.  Debido al  

bajo peso  molecular de  sus  ácidos,  estas grasas poseen un conjunto de propiedades 

típicas: bajo grado  de  Insaturación y bajo  punto de fusión, razón  por la que 

constituyen valiosas  grasas comestibles para   determinadas   finalidades;   BUB 

jabones  sódicos son  duros,  estables a la  oxidación y  fácilmente  solubles, motivo 

por  los que dichos aceites  son especialmente apreciados  en  la manufactura de  

jabones; son también  la única fuente  de ácidos  grasos de  bajo peso   molecular, 

utilizables en   la preparación   de   algunos Importantes derivados.                      
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Debido a su  origen tropical y  al hecho de que  las plantas  son de  crecimiento 

perenne  y no requieren  un   cultivo Intensivo,  los aceites  comprendidos en este 

grupo  son relativamente abundantes y baratos.  

c. Grupo de  las Mantecas Vegetales.- Las mantecas  vegetales  se obtienen de  las 

semillas de   determinados árboles tropicales y  son  semejantes  a los aceites del 

grupo del ácido láurico, por su propiedad de reblandecerse y fundirse dentro  de   un 

estrecho margen de temperaturas. Su consistencia específica no es debida a la 

presencia de ácidos de bajo peso molecular, sino más bien a la configuración espacial 

de sus glicéridos.  Aunque  todos contienen  un 50%   o más de  ácidos saturados  

(C14 A C18),  éstos  se  agrupan   con  los  no saturados  (oleico   y  1Inólico en  los 

glicéridos, de forma que se Imposibilita casi  por   completo la formación de 

triglicéridos saturados.    La   grasa representativa   de  este  grupo  es  la manteca de 

cacao. Las mantecas vegetales son productos de  alto precio y  se usan principalmente  

en   la  preparación  de productos farmacéuticos y comestibles. 

d. Grupo  de  las  Grasas  Anímales. Este grupo  está   forjado  por  las   grasas  

procedentes del  cuerpo de los  anímales terrestres   (manteca   de cerdo, sebo, etc.), 

las cuales se caracterizan por su alto contenido  en ácidos grasos  (C16 y C18)    y    

por    tener    un    grado comparativamente  bajo de  insaturación; sus ácidos no  

saturados son principalmente  el oleico y linólico. Se caracterizan por contener 

importantes cantidades de glicéridos totalmente saturados, lo que les comunica su 

propiedad de plásticos. 

Son importantes grasas comestibles  y se usan con  este fin  todas las  porciones 

aprovechables  de  su producción  total; sin embargo,   debido a  que en  algunos 

casos  proceden de animales o de partes  inservibles  como  alimentos, una porción 

considerable de la producción total aparece en  el mercado como  grasa no 

comestible y se usa principalmente en la preparación  de jabones,  de  lo  que se  

puede considerar como  ingrediente básico. 

Las grasas  animales tienen generalmente precios   inferiores   a   los   aceites 

vegetales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático 

usando Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

11 

e.   Grupo  de  los Ácidos  Oleico-Linólico.- Este  es el mayor de  todos los grupos y 

aquel  en   el  que   hay  más amplias variaciones en la  composición   y características  

de   los   diferentes aceites,  todos ellos de origen vegetal. "Están  formados   

predominantemente  por ácidos grasos  no  saturados  (oleteo  y linólico);  en  la  

mayor  parte de  los casos,  los saturados  no llegan  al 20% del total. Los ácidos 

linolénico y otros altamente  insaturados  están totalmente ausentes.  Como  en  el  

caso  de  otros aceites vegetales, los ácidos grasos de los aceites de este grupo se 

distribuyen formando    solamente insignificantes cantidades de triglicéridos 

totalmente saturados. En consecuencia,  la  mayor parte de los miembros de este 

grupo son líquidos, excepto a muy bajas temperaturas. 

Las  plantas productoras  de  aceites de este  tipo crecen  mejor  en los  climas 

relativamente templados  por ejemplo los de algodón y cacahuate, proceden de 

semillas de plantas anuales; sin embargo, los de oliva y palma se obtienen de drupas 

de árboles y el aceite kapok. En ambos casos, se extrae por prensado de sus semillas. 

Los aceites de ácidos oleico-linolico son los más útiles y aprovechables. 

No son  suficientemente Insaturados como para  tener propiedades  secantes. Por 

tanto, no se usan en pinturas o para la preparación  de otras    cubiertas protectoras: 

sin embargo, son excelentes aceites  comestibles, que  por  no tener ácido  linolénioo  

u  otros  fuertemente Insaturados,   no  poseen   una  marcada tendencia a la 

reversión del sabor. 

Los  aceites  de ácidos  oleico-linólico son  grasas de  precio  medio, algo  más caras   

que    los   restantes   aceites vegetales  y  que  las  grasas  animales menos   escogidas,    

pero   mucho   más económicas   que  la   mantequilla.  Los miembros más  

Importantes de este  grupo son los aceites de: algodón, cacahuate, sésamo, maíz, 

girasol, oliva y palma.  

f. Grupo  del  Acido    Erúcico.-  De   los miembros  de este  grupo,  sólo tienen 

Importancia  comercial  los  aceites  de mostaza   y   colza     del distrito del Mar  

Negro.  Se distinguen  por  su alto contenido   en  ácido   erúcioo,  aunque también 

contienen pequeñas cantidades de ácido linolénico. Estos aceites se producen 
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principalmente   en   algunos países del  Lejano Oriente  y en  Europa Continental, 

donde  se  usan  con  fines comestibles.  En los  Estados  Unidos se utilizan 

principa1mente en 1a preparación de lubricantes. En comparación con  otros aceites 

vegetales son baratos. 

g. Grupo del Acido Linolénico.- Los aceites de este  grupo se  distinguen por  tener 

ácido lino Iónico,  además  de  oleico  y 1ino1ico.  Los miembros  más importantes 

de este  grupo proceden  de semillas  de plantas  anuales, que,  a  diferencia de las 

plantas   oleaginosas  hasta  ahora mencionadas,  crecen   mejor  en  climas 

relativamente fríos. 

Los aceites de ácido linolénico tienen propiedades secantes y por  esto se usan en 

pinturas y  productos  similares. Debido a su tendencia a la reversión del sabor a  

consecuencia  de  una  ligera oxidación, no son deseables para  fines alimenticios;  

aunque  en  el  caso  del aceite de  soya la  mayor producción  se usa con ese  fin. 

Tienen  poco empleo en la   preparación  de  jabones,  por  las mismas razones que 

limitan el uso de los aceites del grupo   oleico-linólico, siendo  algo más  baratos  que 

la  mayor parte de los aceites de este grupo. 

Los miembros  más  Importantes  son  los aceites de: linaza, perilla, soya  y 

cañamones. 

h.   Grupo de ácidos conjugados.- Los aceites de  este  grupo  se  diferencian de  los 

demás  en que  tienen ácidos grasos con enlaces dobles conjugados. Los    miembros  

comercialmente más importantes son: el aceite de tung o de madera de China. 

Debido a  la posición  conjugada de  los enlaces  dobles   de  sus  ácidos que favorece 

la  oxidación y polimerización, estos aceites son  más fuertemente secantes que loe 

aceites secantes ordinarios. Por  esta razón, tienen una gran demanda  para  la  

manufactura  de ciertas variedades de barnices, esmaltes y otros  recubrimientos 

protectores. Por el  contrario, son Inutilizables para fines alimenticios  y en la  

manufactura de jabones. 

i. Grupo de  los  Aceites  Marinos.-  Estos aceites se  distinguen por la diversidad de 

sus ácidos  grasos  no  saturados. Contienen grandes cantidades de  estos ácidos, con  
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cadenas  de  15,  20  y  22 átomos  de carbono,  además de  los C18, comunes con 

otras grasas.; algunos de los ácidos C20  y C22 contienen  más de tres enlaces dobles. 

Este grupo  comprenda tanto los  aceites dé pescado,  como los  de los  mamíferos 

marinos. 

Estos aceites  son  los  más  baratos, destinándose, tanto a fines alimenticios, como 

para la fabricación de Jabones y recubrimientos protectores, aunque  en ninguno  de  

estos campos  se consideran como materia prima deseable. Los aceites de hígado de 

pescados son muy valiosos, como fuentes de vitaminas A y D  y  se  usan   poco con 

fines Industriales o comestibles. 

J. Grupo  de los  Hidroxiácidos.- El  único de este  grupo es  el aceite de  ricino, que   

contiene  grandes   cantidades  de glicéridos del ácido ricinoleico. Debido al  alto  

contenido en este  ácido, poco corriente,  el   aceite  de  ricino  se diferencia, en  

muchos aspectos, de  los restantes  aceites. No es comestible, ni se usa en la 

manufactura de jabones. 

Se usa como lubricante, como aceite para sulfonación, como fluido  para sistemas 

hidráulicos, etc. (4). 

2.2.2 Clasificación de Ácidos Grasos: 

a.  Ácidos  Saturados.-   (CnH2n + COOH), la serie  de  ácidos  saturados  de  

cadena recta   desde   el   fórmico   (CI)   al octatriacontanoico  es  completa, salvo  

dos o tres ácidos de número Impar por encima de  C3.1. Todos los ácidos  de número 

par existen en  estado libre o de combinación  en la  naturaleza,  y todos ellos, desde 

el butírico al octatriacontanoico se   hallan como glicéridos  en   las   grasas   o   

como monoésteres   en  las  ceras.  El  ácido palmítico, C16H3402, es el más 

abundante de  los ácidos   saturados  y  se  halla en   casi todas  las grasas  vegetales y 

animales. 
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El ácido esteárico,  C18H3002,  menos abundante, pero está muy difundido. Por la   

facilidad con que se  preparares el más conocido  y el más importante de los ácidos 

saturados supe rimúes. 

b. Ácidos No Saturados.- Tanto IOB ácidos monoetenoides  como   los  polietenoides 

están  muy  difundidos  en  los  aceites vegetales  y   de  animales  marinos   y 

terrestres. Las  grasas de los  animales terrestres  suelen  contener  cantidades más 

pequeñas de ácidos polietenoides que los  aceites i vegetales  y  de  animales marinos;   

los aceites marinos se caracterizan por   contener ácidos altamente Insaturados. 

El  más abundante  de  todos los  ácidos grasos naturales es el ácido oleteo.  En los   

aceites   vegetales no saturados predominan loe ácidos C16   y C18, mientras que  los  

aceites  de  animales marinos contienen ácidos C16  a C26, con predominio de  los 

ácidos C20  y C22. En los  aceites vegetales, el primer enlace doble suele estar  en la 

posición  9,10, como en el ácido  oleteo,  mientras  que en los ácidos de los aceites 

marinos  se encuentran  a  menudo  en  la   posición 4,5.(8) 

2.3  CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE SE SOYA 

El aceite crudo de soya  de buena calidad tiene un ligero   color   ambarino  que,   

después   de  la, neutralización  alcalina, se convierte en el mismo color amarillo  que   

presentan los demás  aceites vegetales. 

El aceite  crudo y,  particularmente, el  extraído por    disolventes,  contiene  grandes  

cantidades (1,5-2,5%)  de no glicéridos,  principalmente fosfátidos. Sin  embargo,  

antes  de ponerlo  a la venta  se eliminan  éstos, en gran   parte  por un lavado con 

agua. 

El  aceite de soya tiene un  típico olor y sabor a las  liabas de las planta y, como los 

otros aceites de  ácido  linolénioo, su  sabor tiene tendencia a revertir,  después de  

haber   sido  eliminado totalmente, por desodorización con vapor a  alta temperatura. 
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En  la Tabla 2 se  presentan las características y composición del aceite de soya. 

TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE SOYA 

CARACTERÍSTICAS 

Densidad a 25/25C............................ 0,917-0,921 

Índice de Yodo............................. ….       120 – 141 

Índice de saponificación................... 189 – 195 

Materia  insaponificable..................... No más de 1,5 

Índice de Refracción a 25C............... 1,470 - 1476 

Composición en ácidos grasos % en peso 

Ácido mirístico............................ (trazas-0,5) 

Ácido palmítico............................  ( 7 – 11 ) 

Ácido esteárico............................  ( 2 – 8 ) 

Ácido araquídico...........................  (0,3 – 3 ) 

Ácido oleico...............................  ( 15 – 33 ) 

Ácido linoléco.............................  ( 43 – 55)  

Ácido linolénico............................  ( 5 – 11 ) 

El aceite de soya es rico en ácidos insaturados por eso se usa principalmente en el 

acabado de revestimientos protectores (4). 

 

 

2.4 Características de los ácidos grasos que componen el Aceite de Soya. 
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El aceite de soya está compuesto por ácidos saturados (palmítico, esteárico) e 

insaturados (oleico, linolico y linolénico) (8). 

A continuación se describirán cada uno de ellos: 

 2.4.1 Ácido Palmítico ( C16H3202  ) 

El ácido palmítico es el ácido graso saturado que más abunda en la naturaleza. Se 

encuentra en casi todas las grasas vegetales y animales tanto de animales terrestres 

como marinos. 

El ácido palmítico es prácticamente insoluble en agua, es soluble en alcohol, en éter y 

en cloroformo. 

Los usos más importantes del ácido y sus derivados son en pinturas y otros 

revestimientos, grasas, cosméticos, plásticos, jabones y detergentes sintéticos. 

2.4.2 Ácido Esteárico 

El ácido esteárico es el de peso molecular más alto entre los ácidos grasos saturados 

que ocupan un lugar destacado en las grasas y los aceites naturales. Es el componente 

principal en las grasas animales (20-30%) y de ciertas grasas vegetales como la  

manteca de cacao de ciertas grasas vegetales como la manteca de cacao (34%). 

El ácido  esteárico es un  sólido de  aspecto céreo, y prácticamente insoluble en agua, 

un gramo se   disuelve en aproximadamente 20 mi de alcohol, en  2 mi de o loro-

formo y en 3 mi de éter.(20)   Se usan cantidades apreciables de  ácido esteárico  (3-8 

% en cada caso) en el trabajo de los metales, en la fabricación de revestimientos 

protectores, en la preparación de resinas, en el tratamiento de textiles,  en la 

preparación de productos farmacéuticos y artículos de  tocador y en la fabricación de 

bujías.(8)  

El   ácido esteárico   se  usa   como  ácido libre   en la fabricación  de bujías y  en el 

trabajo  y acabado del caucho  y los metales, también se usa  en  forma de sales, 

esteres y otros derivados. 

    2.4.3 Acido Oleico 
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El ácido oleico (ácido cis-9-octadecenoico), peso mol 282,46, es probablemente  el 

más abundante  de todos los  ácidos grasos naturales. Sus  gl1cértdos se encuentran 

en cantidades notables  en todas las grasas de  los animales  terrestres  y  marítimos  y  

en todos los  aceites vegetales.  En las  grasas animales  es el principal componente de  

40 a 50%  de  la    grasa.  Pero los  mayores porcentajes  se  encuentran   en  los 

aceites vegetales; en el aceite de oliva 70-85 % y en el aceite de almendras 75%, o 

más. 

Se encuentran también las siguientes proporciones,    aproximadamente: aceite de 

cacahuate,57%; aceite de maíz,45% ; aceite de  palma,  41%;  aceite  de semilla  de 

calabaza,  37%;  aceite  de  algodón,  35%; aceite de soya, 33% y aceite de 

girasol,33%. El  ácido  oleteo  es  un  liquido  de  color amarillo  pálido. Expuesto al 

aire,  el ácido absorbe oxigeno  y se oscurece. Es prácticamente insoluble  en agua, 

pero  es miscible con alcohol,  éter, benceno y con una mezcla  de aceites volátiles. 

(20) El ácido oleico se  utiliza en la preparación de  Jabones  para  diversas   

aplicaciones textiles, en la fabricación de lubricantes y grasas, detergentes sintéticos, 

revestimientos   protectores,   resinas,   en operaciones   para  el   trabajo  en  metales 

y para diversas aplicaciones industriales.  

    2.4.4  Acido Linó1ico 

El ácido linólico (ácido cls-9-octadecatrienoico), peso   molecular 280,43,  es un 

líquido Incoloro  e Inodoro cuando esta puro. Abunda en loe  aceites de mamíferos 

terrestres  y en  loe  aceites vegetales en forma de triglicéridos  mixtos con otros 

ácidos  grasos. 

Los  principales aceites  linolénicos  son el aceite   de  linaza  (50%)  y el  de  perilla 

(55%).   El   aceite   de  soya   contiene aproximadamente 5%.  Los  ácidos  ricos  en 

linolénico   se    usan   en   revestimientos protectores, en  jabones líquidos    y 

gelatinosos y en jabones secantes metálicos. 
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     2.5  Reacciones de las Grasas y los Ácidos Grasos 

Las  reacciones de  las  grasas  y  ácidos  grasos tienen especial  Importancia porque 

se  emplean en los procesos  para  la  manufactura  de  productos grasos, por 

ejemplo: 

Los productos de la hidrólisis y la  saponificación de grasas  y ácidos  grasos, se 

utilizan principalmente para  la fabricación  de jabones  y detergentes. 

Las sales producidas de la reacción de  las grasas y ácidos grasos con  metales 

alcalinos y alcalinos térreos   o  bases,   se   utilizan  en   diversas Industrias por 

ejemplo los estearatos de  magnesio de     los polvos faciales (Industria cosmética), 

jabones    de  calcio  o aluminio (insolubles) empleados como repelentes de agua  en 

telas y paredes a prueba de agua.  

La hidrogenación es un procedimiento de transformación da los aceites líquidos en  

grasas semisólidas,  de consistencia plástica, adecuada para  la  fabricación  de  grasas  

de  cocina   o margarinas.  En   la  hidrogenación  se   obtienen también otras 

ventajas, tales como aumento de la estabilidad y mejora del color de la grasa. La 

reacción de sulfonación  seguida  de la neutralización del Ester sulfúrico con  

carbonato de  sodio se efectúa comercialmente a gran escala, en la preparación  de 

aceites sulfonados, para  la industria textil. 

La oxidación de los ácidos grasos no  saturados es económicamente deseable en el  

secamiento de  los aceites  que  se  usan  en  la  industria  de  los revestimientos 

protectores. 

2.5.1 Hidrólisis 

Los  aceites y  las grasas  catalizados   por ácidos  o  por  enzimas,  sufren  hidrólisis, 

desdoblándose     en  ácidos   grasos   y glicerina (4)                

C3H5(OOC.R)3 + 3 HOH === C3H5(OH)3 + 3 HOOC.R 
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  2.5.2 Esterificación 

La reacción cíe los ácidos grasos y sus derivados (anhídridos, cloruros de ácidos, 

nitrilos) con alcoholes o fenoles forma ásteres.  

RCOOH + R'OH ==== RCOOR' + HOH 

Puesto que la reacción es reversible,los esteres dan por hidrólisis ácidos y alcoholes ó 

fenoles, con los ásteres de alto peso molecular,la   temperatura   elevada y la 

pi^esencla de un álcali o un catalizador son requisitos   Indispensables   para   gue   la 

reacción hacía la derecha sea preferenclal y rápida.(8) 

2.5.3  Saponificación 

Es la  remoción por  la cual  se desdobla  la molécula del triglicérido en ácidos grasos 

y gllcerina,combinándose  el   primero  con  el álcali presente en el medio. Se  realiza 

por el contacto del gllcérido con una solución alcalina bajo  determinadas 

condiciones de temperatura y concentración. 

A medida que el ácido graso ee libera de la gllcerina se va formando una sal soluble o 

Insoluble que se denomina jabón. Los jabones de sodio se-preparan de acuerdo con 

la siguiente reacción.(12) 

C3H5(OOC.R)3 + 3 NaOH            C3H5(OH)3 / 3NaOOG.R  

2.5.4 Hidrogenadón 

La hidrogenaclón en los enlaces dobles de cadena allfática    es de Importancia    ee 

primordial en la química de   las grasas   y los   aceites, pero se aplica menos a los 

ácidos grasos. 

La hidrogenadón de los ácidos grasos puede hacerse por adición de hidrógeno en el 

grupo C=0 del carboxilo para dar alcoholes, método aplicable a los    aceites grasos y 

esteres alquílicos de los ácidos grasos. 

En   la Industria se utiliza generalmente hidrógeno molecular   en presencia de   un 

catalizador. Para la saturación de los enlaces dobles de  los ácidos grasos ? y sus 

esteres, se usa por lo general un catalizador de níquel   y 30 se  emplean   

temperaturas   y   presiones relativamente bajas. 
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Para  la reducción del grupo C=0 en el grupo carboxilo, sirve el cromito  de  cobre   a 

temperaturas y presiones moderadamente elevadas.(8) 

2.5.5 Su1fonación  

Los  ácidos  sulfónicos  se  preparan     por diversos ^métodos, pero  la  sulfonación 

debe hacerse en un medio relativamente anhidro. El ácido  sulfúrico fumante 

(óleum),el trióxido de azufre y  el ácido clorosulfónico  son los compuestos que se  

emplean generalmente en el tratamiento    de  ácidos  no  saturados,   o aceites    que  

contienen  estos  ácidos para obtener  productos realmente  sulfonados. Con ácido 

sulfúrico  fumante y ácido  oleico por ejemplo: 

CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7000H + H03SOSO3H -————>(2) 

(1)  

H20 

CH3(CH2)7CH(S03H)CH(OS03H).(CH2)7COOH ———> (3) 

(2) 

(3) CH3(CH2}7CH(S03H)CHOH(CH2)7COOH 

 

El producto contiene probablemente un sulfato y un grupo ácido sulfónico y un 

grupo ácido su1fónico, que por hidrólisis con agua se convierte en ácido 

hidroxisulfonico. 

Si la reacción con  el   ácido  sulfúrico  se realiza  en presencia  de un  anhídrido  o un 

cloruro   de  un     ácido orgánico,  la sulfonación  tiene lugar  en   un    átomo de 

carbono adyacente al doble enlace. Así, el oléalo de metilos, cuando se trata  con 

cloruro de  acetilo y  se sulfona  a O°C  con ácido sulfúrico,   da entre otros  

productos, un ácido sulfónico (8). 

 

2.5.6 0xidación 

Los ácidos  grasos  saturados  se oxidan  por oxidación vigorosa in  vitro o con  la  

ayuda de enzimas  in vivo  mientras que los  ácidos no  saturados  (y también los 

hidroxiácidos y otros ácidos parcialmente oxidados) se afectan por gran número de 

oxidantes, entre ellos el aire a las temperaturas ordinarias. La susceptibilidad de los 
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ácidos grasos a la oxidación s tanto mayor cuanto mayor es su grado de insaturación. 

Aunque los productos de oxidación de ácidos grasos no saturados varía según el 

oxidante y según las condiciones de oxidación, los primeros que se forman son, en 

general, hidroxiácidos y otros  derivados oxigenados  en los  que la  cadena al alifática 

permanente Intacta, y los productos subsiguientes son mezclas de   ácidos 

monocarboxílicos y dicarboxílicos (en algunos casos   aldehídos  o ácidos aldehídos}, 

resultantes  de la rotura de  la cadena en el doble enlace.(8) 

2.5.7 Formación de Jabones Metálicos 

La reacción más sencilla de los ácidos grasos es la formación de sales por tratamiento  

con bases o  con  sales que  pueden  cambiar  de base. Económicamente, las sales 

más importantes de  los ácidos grasos son  las que forman con los metales  alcalinos y  

alcalino terrees  y con el amoníaco. Las sales de sodio y potasio de los ácidos  

superiores  son   los  jabones solubles  en agua, que se emplean mucho, 

especialmente los jabones  sódicos,   como detergentes   y como  humectantes y 

emulsificantes. 

Los numerosos jabones metálicos comerciales, que tienen aplicaciones importantes 

desde hace mucho tiempo, no son compuestos  puros.  Las  sales  de  aluminio, 

calcio, sodio,  litio, bario  y   otras   son componentes Importantes de las grasas 

sólidas lubricantes, las  sales  de plomo,  manganeso, cobalto y otros metales pesados 

de los ácidos no saturados se usan mucho como secantes en la Industria de 

recubrimientos protectores, las sales de  sodio, calcio, estaño, plomo, zinc y otros 

metales se usan como catalizadores para diversa  re a pelones químicas  y los jabones 

de zinc, magnesio y  otros metales se usan en la preparación de productos 

farmacéuticos y cosméticos.(8) 

    2.6 Propiedades  Físicas de  las  Grasas y  los Ácidos Grasos 

Las propiedades  físicas de  las grasas  y de los ácidos  grasos   tienen   una   gran   

importancia práctica. 
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Muchas  de las aplicaciones técnicas de éstas y en algunos casos sus usos como 

productos comestibles, dependen de la untuosidad  y otras  propiedades, físicas 

peculiares  da los  compuestos con  largas cadenas carbonadas. 

A continuación  se  describen  las  principales propiedades  físicas de  las  grasas y  

los ácidos grasos. 

2.6.1 Viscosidad 

Los aceites  deben  su  relativamente  alta viscosidad a la estructura de  largas cadenas 

de  BUS  moléculas  de  glicéridos; por  esta razón la viscosidad  de los aceites 

soplados, calentados o  polimerizados  de  alguna  otra forma,  es mucho mayor que  

la de los aceites sin tratar. En general  la viscosidad de  los aceites  disminuye 

ligeramente con un aumento de  su grado de insaturación; por otra parte, los que  

contienen ácidos grasos de bajo peso molecular son algo menos viscosos  que 

aquellos cuyo grado de   saturación   es equivalente, pero  contienen solamente ácidos 

de elevado peso molecular.(4) 

2.6.2 Densidad 

La densidad de los ácidos grasos y glicéridos aumenta al disminuir su peso molecular 

y al aumentar su grado insaturación. 

2.6.3 Punto de Fusión 

Los  puntos de  fusión de  loe  ácidos grasos aumenta  con  la  longitud  de  la  

cadena  y disminuyen   con   un    aumento    de    la insaturación. Los  puntos  de  

fusión  de  los ácidos grasos componentes de un triglicérido, se reflejan  en los 

puntos  de fusión  de los mono, di, y  triglicéridos. Los ácidos grasos puros  y sus  

triglicéridos  (también algunas grasas  comerciales)   son polimórficos,  es decir  que 

solidifican  en  diferentes formas cristalinas que son lo suficientemente estables como 

para  mostrar diferentes puntos de fusión, densidad, etc.(4) 
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2.6.4 Solubilidad y Miscibilidad 

La solubilidad de una sustancia en un sistema no acuoso depende, en primer lugar, 

del punto de  fusión y del calor  de fusión del soluto; y, en  segundo lugar de las 

características del disolvente, que determinan  el grado  de afinidad mutua entre las 

moléculas de  él con las del soluto. 

A  temperaturas  superiores  a su  punto  de fusión, tanto  las  grasas  como  los  

ácidos grasos, son totalmente miscibles con una gran variedad  de  hidrocarburos, 

esteres, éteres, cetonas, etc.(4,8). 
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III. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ACEITES-GRASAS 

y   ÁCIDOS GRASOS 

 

3.1   Métodos de Análisis de Aceites y Grasas 

La determinación de  las   Constantes  químicas de una  grasa o aceite, que son 

fundamentales para su caracterización,  se  realiza  sobre  una  muestra previamente  

filtrada  y  desecada,  haciendo  dos pruebas   paralelas    para   obtener   resultados 

concordantes que   aseguren  la  exactitud  de  la operación. 

Los  análisis  están   basados   en   los  Métodos de  la   American  Oil Chemists  

Society  (AOCS) (9,13). 

3.1.1 Índice de Acidez 

Se  conoce   con  el  nombre   de  índice  de acidez   al número de  mgs de KOH 

necesarios para  neutralízate los ácidos  minerales  ú orgánicos libres contenidos en 

un gramo  de grasa.  A partir  de  este valor, se puede calcular el tanto por ciento de 

ácidos libres cuando se  conoce la clase  de  los  que producen  esta acidez en la grasa.  

Descripción de  la Técnica: Se  toman 5  a 10 grs.  de  grasa, según  su contenido en 

ácidos libres. Se.  colocan en un matraz  de  500 cc, se  disuelve la muestra en 75 mi  

de alcohol caliente  previamente hervido y neutralizado, se agita  bien  y le agrega  0,5  

mi  de fenolftaleína como indicador. Luego se titula inmediatamente con KOH  0.1 

N agitando vigorosamente hasta la aparición del primer color  rosa  permanente  de  

la  misma intensidad que la     del alcohol neutralizado  antes  de   la  adición  de  la 

muestra. El  color debe persistir  durante 30 segundos. Calcular el índice de Acidez 

con la siguiente fórmula: 

I.A. =  
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donde:   V = volumen de KOH gastada (ml.)  

N = normalidad de KOH  

W = peso de la muestra (gr) 

En al anexo  A  se da  más información acerca de la acides en las grasas. 

3.1.2 Índice de Saponificación 

El índice, de saponificación designa el número de   mg  de KOH necesarios   para   la 

neutralización  de   los      ácidos   grasos contenidos en  un gramo  de grasa,  bien   

Be hallen éstos libres o combinados  en forma de éster. 

El índice de saponificación esta relacionado con  el peso molecular  medio de la 

grasa.(5) 

 Equivalente de saponificación  =   

                 

 

 

PM medio de la grasa  

Descripción  de la Técnica: Se  toman 1.5 a 2 gramos  de grasa, se colocan  en un  

matraz de 250  ce  de  fondo  redondo,  mejor  de   los llamados  de saponificación y 

se agrega 25 ce de KOH  0.5 N alcohólica. El alcohol empleado en la  preparación de 

esta  solución debe ser puro y no tomar color rojo en presencia de la potasa,  

amarilleándose  solo ligeramente  al cabo de cierto tiempo. 

Se adapta al matraz un condensador de reflujo refrigerado por agua y después de 

añadir unas perlas de vidrio o trozos de porcelana porosa para  facilitar la ebullición  
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se calienta el conjunto  durante  media  hora  en baño  de maría, agitando 

suavemente, en forma circular y, con frecuencia para asegurar una saponificación 

total.  Transcurrida la media hora, se  separa el matraz  y en  caliente se titula el  

exceso de KOH  con HC1  0.5 N en presencia  de fenolftaleína. Se hace  una prueba  

en blanco  con la  misma cantidad    de  reactivo  y  en  las   mismas condiciones. 

Calcular el  índice de Saponificación  con la siguiente fórmula: 

 

donde: 

B = volumen gastado de HCL  para el blanco  

S = volumen gastado de HC1 para la muestra 

N = normalidad del HC1 W = peso de la muestra 

En el  anexo A se  da más Información acerca del índice de saponificación. 

3.1.3 Índice de Ester 

El  índice  de éster  comprende el  número de mgrs. de  KOH necesarios para 

neutralizar los ácidos grasos     de un gramo  de   grasa combinados en forma de 

éster. Se calcula restando el índice de acides de el de  saponificación 

I.E = I.S - I.A 

donde: 

I.S = índice de Saponificación  

I.A = índice de Acidez 

 

3.1.4 Índice de Yodo  
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El índice  de yodo representa el  tanto por ciento  de halógeno expresado en yodo, 

que es capaz de  Unirse a una grasa, o sea el número de centigramos de yodo que se 

destinan con un gramo de grasa. Este índice es una medida de la no saturación del 

compuesto estudiado, ya que el halógeno se fija exclusivamente sobre los enlaces no 

saturados. 

Descripción de la Técnica: Actualmente se utiliza el método de Hanus y Kaufmann. 

Se tara en una balanza de 0.1 mgrs. Un pequeño platillo de vidrio de 0.4 a 0.2 grs. De 

peso, provisto de una pequeña asa vertical para sujetarlo con la pinza y se pesa en él 

una cantidad de grasa, que depende del índice de yodo que se sospecha. 

Se pasa todo a un matraz con tapón esmerilado de 150cc, donde se han puesto 

previamente 4 cc de cloroformo y se agita para disolver. Se añaden entonces 10 cc. 

del reactivo, que esta formado por 12.8-13 grs. de yodo en 60 grs. de ácido acético 

glacial y 8 grs. de bromo, los que se miden con una bureta. Se tapa el matraz y se 

agita durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo se añaden 6 ce de IK al 10% y 20   

ce de agua y se valora el iodo con Na2S203    0.5   N en presencia de engrudo de 

almidón»  

Se hace una prueba en blanco con las mismas cantidades de   reactivos y en   

idénticas condiciones. 

 

Calcular el índice de yodo con la siguiente fórmula: 

 

 

donde: 

B = volumen de Na2S203 gastado en el blanco  

S = volumen  de  Na2S203 gastado  en  la muestra 

N =  normalidad de Na2S203 

W =  peso de la muestra (grs.) 
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3.1.5 Determinación  de los Componentes de una  Grasa  

a. Determinación del residuo Insaponificable.-  Con el nombre de residuo  

insaponificable  de  una  grasa comprenden aquellas sustancias naturales no  

arrastrables por el vapor  de agua y que  no se saponifican con  15 cc de KOH 2N  

alcohólica   en   una   cápsula   de porcelana sobre baño  de maría hasta la sequedad. 

Entonces  se añadan  50 cc de agua  calentada  a  unos  80°C y se disuelven los  

Jabones formados. El contenido de la cápsula se traslada a una ampolla de 

decantación, lavando aquella con un poco de agua y finalmente dos veces con  un 

poco  de alcohol.  Los líquidos de lavado se pasan al  embudo y el conjunto total se 

agita con 50  ce de éter etílico puro. 

Se  deja  reposar  y se  separa  la capa etérea,  repitiendo la  extracción otras dos veces  

con 25 cc  de éter  cada una, recogiendo   las  capas  etéreas  en  un matraz.  Se destila 

el  éter y  sobre el residuo  se añaden  15  ce de  KOH  0.5N alcohólica,  volviendo  a 

saponificar  a sequedad,  repitiendo la solución de los jabones  y la  extracción,  de la  

misma forma  que se ha Indicado anteriormente. Estos nuevos  extractos etéreos 

reunidos se lavan  dos veces  con 15  ce de  agua ligeramente acidulada  con  HCl,  y  

por último, se recogen en un matraz tarado y se destila el éter. Se añade un poco de 

alcohol  absoluto o  acetona y se  deseca a 100°C en una estufa durante una hora. Se 

deja enfriar y se pesa. Al residuo obtenido   se  añade   25 cc.  de agua y se calienta a 

ebullición. 

Se agregan unas gotas de  fenolftaleína y Be valoran los Jabones arrastrados con HC1 

O.1N hasta la desaparición del color rojo. SI  se opera  con pulcritud,  esta última 

corrección no es necesaria.  

Calcular el  residuo Insaponificable con la siguiente formula: 

 

 

donde: 
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b = peso del residuo Insaponificable  

c = volumen de HC1 0.5N gastado en la valoración de los Jabones.  

W = grasa pesada (gr.) 

b.  Determinación   de  los   ácidos  grasos libres.-   El contenido de una grasa  

en ácidos   grasos, libres,  se  calcula  a partir del  índice  de  acidez y del índice de 

saponificación o neutralización de  los ácidos  grasos totales mediante la siguiente 

fórmula. 

 

c. Determinación del contenido de una grasa neutra.-    Restando  el tanto por 

ciento de ácidos grasos libres de 100 se tiene  el  contenido  en  grasa  neutra, 

comprendido el residuo insaponifioable. 

Si restamos también  el valor   de este, se obtiene la cantidad de glicéridos que 

contiene la grasa. 

 

3.2  Métodos de Análisis de Ácidos Grasos 

 3.2.1 índice de Neutralización 

La técnica se puede describir de la siguiente manera: se pesan  1-2  grs. de ácidos  

grasos en un vaso de   precipitados y se añaden 25 cc de KOH 0.5N   alcohólica. Se 

calienta suavemente hasta que se    disuelvan y cc deja enfriar.  

El exceso de KOH O.GN   se valora con HCH 0.5N en presencia de  azul alcalino   

6B.  Se hace una prueba en blanco. 

El índice de neutralización se calcula con la siguiente fórmula: 
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donde: 

B = volumen gastado de HC1 0.5N en la prueba en blanco  

C = volumen  gastado  de  HC1  0.5N  en  la muestra 

N = normalidad del HC1 

3.2.2 Índice de Yodo: 

Se  determina por  el  Método   de  Hanus y Kaufman  ya mencionado anteriormente 

para las grasas y aceites. 

3.2.3 Peso Molecular Medio: 

Se  calcula   a   partir   del   índice   de neutralización o saponificación de  los ácidos  

grasos  totales  por  la fórmula siguiente:(13) 

PM agt =  56108/IN 

3.3 Identificación  de ácidos grasos por Cromatografía de Gases 

Esta norma tiene por objeto establecer un método   adecuado  para  la  

determinación de  los ácidos grasos que  entran en la composición de una materia  

grasa,   separándolos e Identificándolos por cromatografía  gaseosa. 

El método es   aplicable a  aceites y grasas tanto vegetales  como animales, que 

circulan normalmente en el  comercio, conteniendo ácidos grasos de 12 a 24 átomos 

de  carbono. 

En el caso de la mantequilla y de  otras grasa que contengan   ácidos   grasos   

inferiores,   deberá utilizarse un método adecuado  para la preparación de  los esteres  

metílicos  o aislamiento  de  los ácidos    libres de pequeña separación y 

determinación de estos últimos, se  efectúa  la cromatografía en condiciones distintas 

de los  que se describe en esta Norma. (19) La determinación  de   los  ácidos   grasos  

por cromatografía  de gases se basa  en los tiempos de retención de cada uno de ellos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático 

usando Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

31 

El  tiempo  de retención es  el  tiempo por  lo general  en  minutos  o segundos  que  

transcurre entre la  inyección de la  muestra y  la aparición del  pico  real de una 

banda  de elución de un componente do la muestra en el detector. 

Es  obvio  que loe  componentes  separados de  una mezcla tienen diferentes de 

reacción. 

La preparación de  esteres metílicos se  describen en el anexo B. 
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IV. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos se han empleado durante  mucho tiempo en diferentes procesos 

Químicos para la obtención de productos que son utilizados en diferentes Industrias 

tales como textil, de papel, de pinturas, de alimentos, etc. 

A continuación se describen 4 métodos para la obtención   t de   los  ácidos  grasos,  

tales   como: el  método  de Twichell, el de disociación en autoclave, el método 

continuo y el de hidrólisis enzimática. (Ref. 1,4,16) 

4.1  Descripción  de los  Métodos de  Obtención  de los Ácidos  

     Grasos 

4.1.1     Método de Twitche11 

El método de Twitchell comienza con un lavado con     ácido sulfúrico  concentrado  

para eliminar  el    material albuminoso y otras impurezas que son  venenos del 

catalizador. La grasa  se mezcla  después con  25-50 %  en peso de agua  y 0.75-1.25 

% de un catalizador Twitchell (originalmente  ácido   benceno estearo suIfónico, 

C6H4(S03H)018H3502.  

Sin  embargo es  más común  usar  un producto sulfonado  derivado  del  petróleo).  

Con  el reactivo  de Twitchell  suele  añadirse ácido sulfúrico: 0.5%  del peso  de  la 

grasa.  La mezcla se  hierve con   vapor   en  un tanque abierto de  20 a 48 horas.  La 

descomposición se  realiza,  por lo general,  en  tanque cubiertos, en  dos, tres, cuatro  

tiempos, al final de cada  uno de los cuales se retira el "agua  dulce" de glicerol y  se 

sustituye con agua  nueva  o  con  un  "agua  dulce"  menos concentrada   procedente  

de   una  operación anterior. 

La eficacia  del reactivo  de Twitchell  para producir la  disociación de  la grasa  no  es 

sólo catalítica, sino que depende también de la acción emulsiva de la sustancia.(8) 
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4.1.2 Disociación en Autoclave: 

La reacción se realiza   en   autoclave   de cobre   o   acero Inoxidable, en la cual se 

carga la grasa, 30- 60 % de agua y acaso 1-2 % de un catalizador (óxido       de calcio. 

magnesio, bario, zinc). Después se admite vapor para alcanzar la presión deseada de 

5.25 – 10.50 Eg/cm2 y una temperatura de  150-175°C.  Cuando se  usa catalizador, 

la  hidrólisis  es  completa  en cinco a diez  horas, transcurridas las cuales se  descarga 

el contenido de la  autoclave en un tanque,   del cual  se extrae  el glicerol dejando  el  

ácido   graso.  Es  esencial  el lavado  con  un  ácido  para     eliminar  el catalizador, 

que está en combinación   con el ácido graso. 

La  disociación   no  catalítica  exige   una autoclave de  alta presión, temperatura 

hasta 232°C y  presión   hasta  30-32  Kg/cm2.  El tiempo necesario  para la  

reacción se  reduce bastante de esta manera y bastan  dos o  tres horas para efectuar 

una hidrólisis de   95-98 %.  Esto es posible porque  la reacción tiene un  coeficiente  

de  temperatura  positivo  y porque la  solubilidad del agua en  el aceite aumenta con 

la  temperatura.(8). 

 

4.1.3  Método continuo 

El método que  parece   destinado  a  mayor aplicación  para producir los ácidos 

grasos es la descomposición   continua en contracorriente  a  temperatura elevada y 

presión alta. 

Se Introduce el material  graso por bombeo  a través  de  un  desaireador  para 

impedir  el oscurecimiento   del  aceite   por  oxidación durante la disociación. El  

material entra en la  cámara de  reacción  por  un   anillo  de regadera,  que divide  la  

grasa en  gotitas. Estas  gotitas empiezan  en  su ascensión  a través   del "agua  

dulce" o  glicerol acuoso acumulado  en el    fondo  de la  columna.  A medida que 

sube el aceite,  barre eficazmente el aceite  y el  ácido graso arrastrado y disuelto  en el  

agua  dulce que baja en contracorriente.  Simultáneamente, el  agua desaireada regada 

por la parte superior de la columna  se  calienta  por contacto  con  los ácidos grasos 

en el acumulador que hay  en la parte   superior de la  columna; al  caer las gotas  de 
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agua a  través  de la capa de ácido graso, el  "agua dulce"  es arrastrada  hacia abajo. 

Después   que  la grasa y  el agua han salido de  las regiones  de contacto  de   la 

columna, se calientan hasta la temperatura de hidrólisis por Inyección  directa de 

vapor  a 240-250  QC y 45-49 Kg/cm2. La  hidrólisis se produce en  la  capa  de 

emulsión  o de  fase continua  en  la  zona  de  reacción  de la columna. El "agua 

dulce" reunida en  el fondo se descarga automáticamente por un  regulador y cae un 

tanque de expansión, en el  cual  se separa una parte  del agua. Después pasa  por una 

tubería  a un  tanque de  sedimentación y luego a un   concentrador para su 

tratamiento y su conversión en  glicerol comercial.  

La  descarga  de  los ácidos  libras  por  la  parte  superior  de  la columna  es  

regulada automáticamente  por una válvula de contrapresión,  que   mantiene  la  

necesaria presión de  trabajo en  la torre.  Los ácidos grasos pasan a un  tanque de 

expansión, donde se elimina una  parte del  agua arrastrada  y desde éste a un  tanque 

de sedimentación,  en el cual se efectúa una separación  adicional. La hidrólisis  de  

las grasas  por el  método continuo  produce una descomposición de 97-99 % y 10-

25% de "agua  dulce"  a  razón de 1360-2270 Kg de grasa por hora. (8) 

4.1.4  Hidrólisis Enzimática 

Se  lleva  a  cabo  por  lo  general a bajas temperaturas,  usando  como  catalizador 

una enzima. El grado de hidrólisis que se obtiene es del 90% después de haber 

transcurrido 48 horas. 

La enzima a usar se encuentra en las semillas del  ricinus comunís. 

4.2  Ventajas y Desventajas de los Métodos de Obtención de los Ácidos Grasos 

Para  la selección del  método a  usar se  darán a continuación de  cada  uno  de  los  

procesos  sus ventajas y  desventajas. 

4.2.1 Ventajas de los Métodos de Obtención de los Ácidos Grasos4 
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a.   Método de Twitchell444 

 Temperatura y presión baja.  

 Adaptable a pequeña escala.  

 Bajo costo   inicial   por   equipo relativamente  simple   y  de  bajo costo. 

b.   Disociación en Autoclave 

 Adaptable a pequeña escala.  

 Tiempo de reacción menor que en  el proceso de Twitchell. 

c.   Método Continuo 

 Calidad del producto uniforme.  

 Alta concentración de glicerina. 

 Alto rendimiento de ácidos graso. 

d. HidróliBie Enzimática 

 Bajo consumo de energía para el desdoblamiento de la grasa. 

 Se obtienen ácidos grasos de mejor calidad porgue   no se usan temperaturas altas 

que pudieran alterarlos. 

 No sereguiere de equipos sofisticados para su imp1ementacion. 

 Bajo costo de agente lipolítico. 

4.2.2   Desventajas de los Métodos de Obtención de los Ácidos Grasos 

a. Método Twitchell 

 ManeJo de catalizador. 

 Largo tiempo de reacción.  
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 Gran consumo de vapor. 

b. Disociación en Autoclave 

 Costo inicial alto por  el equipo a usar.  

 Manejo del catalizador. 

 Tiempo de  reacción  mayor  que  en procesos continuos. 

c. Método Continuo 

 Costo inicial alto  por el equipo a usar.  

 Temperatura y presión alta. 

d.   Hidrólisis Enzimática 

 Tiempo prolongado para obtener   el mismo  grado de  hidrólisis  que en los otros 

procesos. 

 A temperaturas  mayores de 40QC  la enzima pierde su  actividad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático 

usando Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

37 

 

 

V. CINÉTICA DE LA CATÁLISIS ENZIMATICA 

 

5.1 Generalidades sobre Catálisis  

5.1.1  Catalizadores 

Sustancia capas de producir la transformación catalítica, y que sin experimentar 

transformación visible, provoca o acelera una transformación química. 

a.   Función  del  Catalizador.-  Es  la  de efectuar   la reacción deseada con  una 

menor  energía  de  activación,  lo  que produce  una reacción más rápida, porque 

más moléculas  alcanzan  a  poseer  la cantidad   de energía de activación necesaria 

para reaccionar. (15) 

b. Características del Catalizador.-  

- Al final  de la reacción  permanece Inalterado el catalizador. Esto  se refiere  a  su 

composición química, pues su forma física puede variar,  por ejemplo  de superficie 

áspera.  

- Actúa en cantidades pequeñas  con respecto a las masas reaccionantes. Acelera  la  

velocidad de reacción, pero  no modifica  la  posición del equilibrio químico. 

- La acción catalítica es específica, no   siendo   apropiado cualquier catalizador para 

catalizar una determinada reacción. 

- El catalizador ejerce su acción en ninguna  violación  de  las leyes estequiométricas. 

(14) 

c.   Clases de Catálisis.- 

 Las  reacciones  pueden ocurrir  en una fase, donde el catalizador esta en la misma 

fase que las sustancias reaccionantes, llamada catálisis homogénea.  
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 Si el catalizador  está  en estado sólido, y las sustancias reaccionantes son gaseosas o 

líquidas,  es decir  están  en otra fase, este  tipo  de  catálisis  se denomina 

heterogénea.  

 Una  tercera  clase, comprende  los procesos biológicos catalíticos, es decir, mediante  

biocatalizadores, de los    cuales   los   primeros conocidos  fueron las reacciones 

producidas por las enzimas. (14) 

       5.2  Catálisis Enzimática 

La clasificación de  las acciones enzimáticas como acciones  catalíticas, fue realizada 

por BERZELIUS en   1837. 

5.2.1 Enzima 

Son  catalizadores  bioquímicos complejos  de gran  especificidad y  eficiencia, 

producidas por  los   seres  vivos,  que  aumentan   la velocidad de la reacción. 

La explicación para esta acción específica se comprende  en  relación  al  ajuste que  

debe existir  entre la forma de  la molécula de la enzima  y la  de  la sustancia  sobre  

la que actúa la enzima (sustrato}. Las enzimas  actúan uniéndose a  una molécula de 

sustrato, en forma reversible, formando un complejo enzima - sustrato.  

Las enzimas actúan uniéndose a una molécula de sustrato, en forma reversible, 

formando un complejo enzima-sustrato. 

El complejo enzima-sustrato, se descompone luego, dando los productos de la 

reacción.  

ENZIMA + SUSTRATO  ENZIMA-SUSTRATO 

ENZIMA – SUSTRATO  PRODUCTOS + ENZIMA 

     SUSTRAO  PRODUCTOS 

 Características.-   Las  enzimas  son sustancias  orgánicas   complejas poco 

estables  y que  forman  soluciones coloidales con el agua. 
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- El peso  molecular  de  las enzimas es del mismo orden que el de de las proteínas. 

- Las enzimas  se inactivan  por la acción de los mismos reactivos que desnaturalizan o 

coagulan las proteínas. 

- Muchas  veces las enzimas no actúan en forma  óptima sino en  presencia de 

determinados Iones. 

- Las  enzimas  se  designan  con  el nombre del  sustrato sobre el cual actúan; 

adicionándole la terminación "asa". Así la  enzima que actúa sobre un lípido se  llama 

LIFASA (15). 

Factores    que     Influyen    en    la actividad enzimátíca 

 La  velocidad de reacción gue las enzimas catalizan esta Influenciada  por diversos  

factores, en especial por: la concentración del sustrato y  la enzima, la  presencia  de 

activadores o Inhibidores la temperatura y el pH, etc. (17) 

1.- Temperatura:  

El carácter  proteico de  las enzimas las  hace sensibles  a  las temperaturas altas    que     

las  inactivan  por desnaturalización. 

Por  ello la  actividad  enzimática esta Influenciada por la temperatura. 

Muchas    enzimas   especialmente    las hidrolizantes a O°C  o a una temperatura 

menor no  revelan actividad, pero  basta elevar la temperatura para que la acción se 

Inicie. 

La  actividad de toda enzima  es mayor a medida   que  aumenta   la  temperatura, 

llegando a un límite en que su actividad disminuye. 

Existe  para cada enzima una temperatura óptima  variable  con  el   medio  y  la 

reacción y  a  la cual  la actividad  es máxima. 
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2.-  pH de la reacción 

Existe  un pH  óptimo,  que varia  para cada   enzima  con  la  temperatura,  la 

presencia  de sales  y  la concentración del sustrato. 

3.-  Coenzimas 

Algunas  enzimas  necesitan un  cofactor para  poder  desarrollar  su  actividad, 

también se le  conoce como la  APOENZIMA que necesita una COENZIMA.  

El concepto anterior se relaciona de  la siguiente manera: 

APOENZIMA  +  COENZIMA——> HALOENZIMA (ENZIMA INACTIVA}      

(ENZIMA ACTIVA)  

Las coenzimas que  son moléculas o Iones no toman  parte directa en  la reacción, 

mantienen a  la enzima  en un  estado de  actividad  catalítica. Entre  los activadores   

enzimáticos iónicos  más conocidos tenemos  al K+,   Mg++, Ca++,Co++,Mn++, 

A1+++ y Zn++. 

4.-  Venenos catalíticos 

Existen  ciertas sustancias  que  aún en cantidades extraordinariamente pequeñas, 

paralizan  gradualmente la  actividad de un  catalizador, hasta llegar a anularla por 

completo. 

5.-  Concentración del sustrato y enzima 

Es necesario hallar una relación óptima entre la concentración del sustrato y la 

enzima   para  obtener   los  resultados esperados. 

5.2.2 Cinética de Michaells Monten: 

En las  reacciones  enzimáticas  una  materia prima   orgánico se convierte en 

producto por la acción de enzimas.  
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Se puede representar por:  

Enzima E.  

(Orgánico A) -------- (producto, R). 

En este tipo de reacciones, la concentración del agente catalítico enzima no se 

modifica, actúa como un producto ordinario, a diferencia de las reacciones 

microbianas donde el agente catalítico, célula o microbio se reproduce. 

Por lo general las reacciones enzimáticas se dan en varias etapas. 

En el caso de que la enzima reaccione solamente con un sustrato, el mecanismo 

puede ser representado como sigue: (11). 

 

Donde:     donde: 

X = Complejo ES  Ceo = Ce + Cx 

R = Producto   Ceo = Enzima total 

S = Sustrato   Ce = Enzima libre 

K = Enzima   Cx = Enzima ligada al  

          sustrato 

 

En este tipo de reacción la concentración del producto intermedio no es 

despreciable, en cuyo caso se requiere un análisis especial propuesto por Michaelis – 

Menten. 

 

Donde: 

K2 
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Km =  = Constante de Michaelia Menten 

Y =  

 

5.2.3 Enzimas Lipolíticas 

Las enzimas lipolíticas son frecuentemente distribuidas en la naturaleza y tienen 

funciones específicas sobre sus sustratos de origen animal y vegetal. 

Una de las enzimas más usadas es la lipasa pancreática que hidroliza las grasas en 

ácidos grasos y glicerol así como la lipasa del frejol del castor. 

 

LIPASA DEL RICINUS COMUNIS: 

El ricinus comunis es una planta común en nuestro medio, denominado 

comúnmente como higuerilla (3). 

En 1880 Reynold Green encontró en los granos del castor una enzima que tiene la 

propiedad de desdoblar los triglicéridos en ácidos grasos. 

Esta enzima es conocida como la lipasa del castor, del ricinus comunis o higuerilla. 
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VI.-  PARTE EXPERIMENTAL 

6.1 Equipo y Reactivo 

6.1.1 Equipo 

- Balón de 2 bocas. 

- Cocinilla con agitador magnético. 

- Termómetro. 

- Magnetos. 

- Baño de maría – Bureta de 25 ml 

- Erlenmeyers 

- Vasos 

- Fiola de 500 ml 

6.1.2 Reactivos 

- Aceite de soya  

- Extracto enzimático 

- Ácido acético. 

- Solución de sulfato de magnesio 

- Hidróxido de potasio 0.1N 

- Etanol. 

- Fenolftaleína. 

- Ácido sulfúrico. 
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6.2  Características del Aceite de Soya 

El aceite de soya se obtuvo de la Fabrica Perü-Pacifico. Se controló su calidad a 

través de sus características halladas por los métodos establecidos por la AOCS.  

Los métodos son explicados en el capítulo IV y en el anexo B. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Color           : Amarillo pálido  

Densidad a 25 C : 0,9172 gv/ml.  

Índice de refracción: 1,472  

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: 

índice de acidez         : 1,05  

índice de saponificación  : 194,83  

% de ácidos grasos libres : 0,54 

índice éster              : 193, 78  

índice de iodo             : 131,5 

Materia ineaponificable    : 0,6 % 

Grasa neutra               : 99,39  

 

CROMATOGRAFÍA DE GASES 

El aceite se somete a una reacción de metano 1 i sis para obtener los esteres 

metílicos, con ellos se prepara una solución al 10% en n-hexano y se inyecta 1 ul. en 

el Cromatografo de Gases. 

 

Se  procede a  la separación cromatográfica  a las siguientes condiciones: 

Temperatura del inyector  : 30QC  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático 

usando Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

45 

Temperatura del detector  : 174°C  

Temperatura Inicial del horno : 30QC  

Temperatura final del horno : 300°C  

Velocidad de programación     : 5°C/min  

Tiempo de corrida          : 28 min 

Gas portador                 : Helio 

Los resultados  de da composición del  aceite de soya se presentan en la gráfica 1. 

 

6.3  Características del Ricinus Comunis 

El  ricinus comunis  recibe  diferentes  nombres: higuereta palmacristi, higuera 

infernal, tártago, catapuoia mayor, caropativo talpa, etc. El ricinus comunis es una 

planta común  en nuestro medio,  su  nombre vulgar es la higuerilla,  en la literatura  

se   reporta  desde  la época  de  los milenarios egipcios. 

La  higuerilla  es una  Euforbiacea   cuyo  origen probable  sea el África, es un 

arbusto tropical de aplicaciones múltiples.  

En el  Perú crece en forma silvestre en los val lea de  la   Costa  y  en determinados  

lugares  de la Sierra y Selva.    

La  higuerilla  es [propia  de  climas  cálidos  a temperaturas  de 20 - 2GQC, siendo  

la temperatura óptima para su producción los 24QC. El ricinus  comunis  tiene  una   

raíz  gruesa  y ramificada, de  tallo erguido,  cilíndrico y  algo inflado en  forma de 

nudos,  hojas en  disposición alterna, grandes y de color rojizo. Su fruto es  en forma  

de cápsula  de color  verde antes  de la  madurez,  las que  cambian  a marrón oscuro 

cuando maduran. 

La semilla del  ricinus comunis  tiene una  enzima que     posee  la  propiedad de 

desdoblar los triglicéridos en  ácidos grasos. Las  semillas usadas en este trabajo se 

obtuvieron del  campo de PUC, se  trabajó con semillas secas. La  semilla es de forma  
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ovalada de tamaño pequeño aproximadamente 1 cm, es de color pardo  claro con 

manchas  oscuras de  superficie  lisa y  lustrosa; cáscara  dura y una segunda capa 

interior muy fina que protege a  la almendra. 

Hay diversas  variedades de ricinus  comunis tales como: ricinus  comunis  de  

variedad  mayor,   de variedad menor, de variedad vividis, de var leudad sanguineus. 

Por las  características de la  planta que  se usa para el  trabajo, se  puede decir  que el  

ricinus comunis es de variedad sanguineus. 

Composición de la semilla: 

El aceite que contiene la semilla se extrae por el método do  extracción continua  en 

un  aparato  de Soxhiet,  empleando éter etílico. 

Se  determinó que,  la  semilla  contenía 50  %  de aceite, 23,5%  de, cáscara y  21,5 % 

de  albumen de almendra. 
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6.4  Obtención del Extracto Enzimático  

6.4.1  Método Hoyer (MH): 

Las  semillas se trituran en  un mortero y se suspenden  en agua  (aproximadamente  

80% del peso de las semillas por ser la  cantidad más apropiada   para  la  

suspensión},  luego  se separa la cáscara por colado  y se centrifuga para separar, la 

materia sólida. 

La   emulsión  resultante  de  agua.,  aceite, proteínas,    etc.   se   deja   fermentar   a 

temperatura  de   24QC,  durante  24   horas, después  de  la  cual  queda  lista  para  

su empleo. Es recomendable preparar el extracto enzimático el mismo día que se va 

usaría cantidad separada (emulsión) fue de 50 cc. 
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6.4.2  Método Longenecker ( MH ): 

Las semillas  son trituradas  en fin  mortero, obteniéndose una masa pastosa  oleosa, 

que es desengrasada  por  el  método  de  extracción continua en  un  aparato  

Soxhflet, empleando éter etílico. 

La muestra desengrasada se tamiza a través de mallas, con la finalidad de  aumentar el 

área de  contacto entre  la lipasa  y el  sustrato aumentan do su actividad. 

Este extracto encima tico "crudo" se guarda en un irasco oscuro y herméticamente 

cerrado. Se obtuvo 21.5 gramos de extracto. 

En la tabla 3 se comparan los  dos métodos de obtención del extracto enzimático. 

6.5  Reacción de Hidrólisis 

La  Reacción de  hidrólisis es la misma para todos los ensayos y sigue la siguiente 

secuencia: 

1. Cargar en el balón el agua y aceite, agitar. 

2. Agregar la solución de MnS04. 

3. Se añade  la  cantidad  de  ácido  acético necesaria para   que el pH del sistema sea el 

deseado. 

4. Luego de   alcanzar la   temperatura deseada, añadir  la enzima  y  agitar  hasta que 

emulsione. 

5. A diferentes  tiempos  retirar -alícuotas da la   mezcla de reacción y  analizar 

cuantitativamente el índice de  acidez. 

6. Al  final de  la  hidrólisis, se  separa  los productos. 

En la tabla 4  se  presenta a manera de ejemplo un grupo   de  datos  obtenidos  en 

una  reacción  de hidrólisis,  en la  última   columna se representa la concentración  

media del   aceite  de soya,  la cual   se calcula a partir del índice  de acides y el    
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índice  de  saponificación  explicado  en el anexo B. En la  gráfica N° 2   se  observa 

la variación  del aceite de soya con el tiempo. 

 

 

El  método  de  extracción  utilizado  fue  el  de Longenecker. 

TI

E

M

PO 

(Mi

n) 

 

(min) 

 

INDI

CE 

DE 

ACIDE

Z 

 

 

 

  

ACEI

TE 

 

D

E 

 

SOY

A 

 

 

 

0 

 

1,05 

 

 

 

1

, 

 

054 

  

 

60 

 

43, 38 

 

 

 

0

, 

 

024 

 
 

 

90 

 

62, 49 

 

 

 

0

, 

 

720 

 
 

 

120 

 

74, 44 

 

 

 

0

, 

 

655 

 
 

 

150 

 

86, 39 

 

 

 

0

, 

 

590 

 
 

 

180 

 

95, 03 

 

 

 

0

, 

 

543 

 
 

 

210 

 

102,93 

 

 

 

0

, 

 

500 

 
 

 

240 

 

110,28 

 

 

 

0

, 

 

460 

 
 

 

270 

 

116, 71 

 

 

 

0

, 

 

425 

 
 

 

300 

 

12-4,99 

 

 

 

0

, 

 

380 

       350 

 

129, 58 

 

 

 

0

, 

 

355 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático 

usando Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

50 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático 

usando Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

51 

6.6  Determinación de las condiciones  Óptimas  de  la Reacción Hidrólisis 

del Aceite de Soya. 

Para la  determinación  de las condiciones óptimas de   reacción se debe   considerar  

los diferentes parámetros   que  la  afectan: temperatura, pH, concentración del 

activador del extracto enzimático, del agua etc. 

Todos  los ensayos  se   [realizaron con  los  dos extractos  enzimáticos obtenidos y 

denominados  MH y ML.                      

6.6.1 Efecto de la Temperatura: 

Para determinar  el efecto de  la temperatura sobre  la   velocidad  de   la  reacción  de 

hidrólisis del aceite de  soya, fue necesario hacer varios  ensayos  a diferentes 

temperaturas. 

Se pesa 10 grs. de aceite y se  mezclan con el 10%  de  su peso  de agua  y un  2,5%  

de una solución de HnS04 al 3%, luego se añadió                                                                                  

lentamente ácido acético para  que el sistema alcance un pH 4.     

Finalmente   se   le   agrega   el   extracto enzimático  en  una   proporción  del  5%. 

Iniciándose la reacción, a diferentes intervalos de tiempo se retira alícuotas para, 

controlar la producción de ácidos grasos. En la tabla 5  se han tabulado los 

resu0ltados del contenido de ácidos  grasos en porcentaje por  variaciones de    

temperaturas, estos son presentados en el capítulo siguiente. 

6.6.2 Efecto del pH 

Para cada temperatura existe un pH óptimo, al cual la actividad de la enzima es  

máxima por tanto  la  velocidad  de reacción estará influenciada también por el pH. 

Se pesa 10 grs. de aceite de soya  y se mezcla con el 10% de agua y un 2,5%  de una 
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solución de  HnSO-4 al  3%,  luego  se le  añade  ácido acético para que el sistema se 

encuentre a un determinado pH,  se prepara otras  muestras a diferentes pH. 

Luego de alcanzar la temperatura de reacción, se añade el extracto enzimático en cada 

caso. En  el  capitulo siguiente,  se  muestran los resultados     del contenido  de 

ácidos grasos en porcentaje por  variaciones de  pH (tabla G). 

6.6.3 Concentración del agua: 

La concentración  del  agua  Influye  en  la hidrólisis de la siguiente manera: el agua 

del medio en que  está dispersada la enzima y  el aceite  de  soya  reacciona con  el  

complejo intermedio  (aceite-enzima) y  se  produce la hidrólisis, por lo tanto  es 

necesario hallar la  concentración  de  agua  óptima  en  esta reacción. 

Un experimento típico  para esta reacción  se logra pesando 10  gr. de aceite de soya  

en 7 vasos  diferentes, a los cuales se le va añadiendo diferentes concentraciones de 

agua, luego se le añade a cada vaso una solución de MnS04 al 3% y se lleva  todo el 

sistema a un pH 4,5.                

Luego de alcanzar  la temperatura de reacción sé añade el extracto enzimático a cada 

vaso. En al capitulo siguiente, en la tabla  7 se presentan    los    datos    tabulados del 

contenido de ácidos grasos en porcentaje  por variaciones de concentración de agua. 

6.6.4 Concentración del extracto enzimático 

La   concentración   del extracto enzimático influye isn la obtención de ácidos grasos, 

por ello   también   es   necesario   hallar   la concentración adecuada. 

Se pesa 10 grs del aceite de soya con 30% de su peso de agua y se añade una solución 

de MnS04 al 3.%, luego se ajusta al pfí a 4,5 con ácido acético. 

Alcanzada la temperatura de 30°C se le añade el extracto en.simat.ico, preparándose 

asi una serie de 9 diferentes pruebas que contienen diferentes cantidades de extracto 

ensimático. En el capitulo siguiente en la tabla 8, se han tabulado el contenido de 

ácidos grasos en porcentaje por variaciones de concentración del extracto emimático. 

6.6.5 Concentración del activador 
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Para determinar  la  concentración   a   usar l del  activador  sobre  la   actividad  de  

la enzima, fue necesario hacer varios ensayos. Se pesan 10 grs de aceite de soya con 

30% de su peso de agua, se agita y se añade diferentes cantidades de la solución de 

tínS04 al 5%, para lograr una serle de 6 pruebas con diferentes  concentraciones  del 

co-catalizador. 

Se ajusta el sistema a un pH DE 4,5 con ácido acético y  alcanzada la temperatura  de 

30QC, añadir el extracto enzimático. En el capitulo siguiente en la tabla 9, se 

presentan  los resultados  del   contenido de ácidos grasosa  diferentes 

concentraciones de solución de MnS04.               

6.6.6 Tiempo de reacción: 

Con los  parámetros  y  condiciones  óptimos seleccionados,  se  procede  a  estimar  

la producción  de  ácidos  grasos a  diferentes tiempos  de  reacción total. En  la tabla  

10  del siguiente  capitulo, se presenta los resultados. 

6.7  Separación de los Productos                     

Como el objetivo  de la tesis  es la obtención  de ácidos grasos, es necesario  buscar la 

mejor manera de separarlos de la emulsión formada al final de la reacción de hidrólisis 

del aceite de soya. Se hicieron una serie de pruebas hasta  lograr una huerta  separación de  

los productos (ver  la tabla 11). 

Luego de haber obtenido 3 capas bien definidas se procedió a la separación de cada 

una de ellas.   

Capa  superior: con  la   ayuda  de  una pipeta se prepara  la mezcla    de ácidos  

grasos,  estos son lavados  con agua caliente para  eliminar el ácido remanente. 

La mezcla de  ácidos grasos obtenidos son  pesados para conocer el rendimiento de la 

reacción y luego son preparados  adecuadamente (ver anexo  B)  para su    posterior   

determinación    cualitativa   y cuantitativa por Cromatografía de Gases. 
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Para separar las 2 capas  siguientes  es necesario filtrar.       

Capa Intermedia: Se vuelve a calentar la emulsión y  los ácidos  grasos  presentes 

son  determinados hallando su IA  y su IS. 

Se  prueba la  actividad  del extracto  encima tico separado  sobre aceite de soya 

nuevo. 

Capa inferior: El glicerol contenido en esta  capa se   determina por el  método de Na 

104  (ver anexo B). 

NOTA: El  H2S04 rompe  las moléculas  que hubieran podido formar jabones con la 

sal de manganeso y separar en estado de libertad de las aguas glicerinosas los ácidos 

grasos, la temperatura también favorece a esta separación.
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TABLA 11 

SEPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

EMUL

-

SION

ES 

TEMPE

R-

ATURA 

H2SO

4 

OBSERVACIONES 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

50°C 

80°c 

 

 

 

 

 

 

 

80°C 

 

 

 

2% 

 

1% 

 

0.5% 

 

 

0.5% 

 

No hay buena separación  

Mejora ligeramente la separación  

Los ácidos grasos separados son de color y 

olor no deseado.  

Mejora ligeramente color y olor.  

No hay buena separación. 

Mejora el color de los ácidos grasos pero 

no hay una buena separación. 

Se observa el color de los ácidos grasos 

pero no hay una buena separación 

Se observa tres capas: 

Capa superior: ácidos grasos, Capa 

intermedia: ácidos grasos, aceite  de  soya 

ext. Enzimático y agua. 

Capa Inf: agua glicer. 
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VII.-  RESULTADOS 

 

Los resultados  experimentales se darán a continuación en el mismo orden que han sido 

determinados en la parte experimental. 

Los resultados se presentarán en las siguientes tablas  y gráficos. 

Obtención del Extracto Enzimático 

TABLA 3 

COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 

ENZIMÁTICO USADO EN LAHIDRÓLISIS DELACEITE DE SOYA 

EXTRACT

O 

ENZIMÁTI

CO (%) 

CONTEIDOS DE ÁCIDOS GRASOS 

MÉTODOS DE OBTENCIÓN 

OBSERVACIONES 

 Ext. MH Ex. ML 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(%) 

21.0 

25.4 

26.5 

28.1 

28.9 

29.2 

30.0 

30.3 

(%) 

24.0 

28.5 

30.0 

31.3 

32.0 

32.5 

33.0 

33.6 

AG: Ácidos grasos.      MH: Método Hoyer.        ML: Método Longenecker. 
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Condiciones Óptimas de Reacción. 

Efecto de la Temperatura. 

 

TABLA 5 

CONTENIDO DE AG (%) POR VARIACIONES DE TEMPERATURAS 

TEMPERA

TURA 

°C 

CONTENIDO DE AG (%) 

 Ext. MH Ex. ML 

 

24 

25 

27 

29 

30 

32 

34 

35 

37 

 

21.6 

23.2 

25.6 

26.0 

26.8 

24.8 

23.5 

21.6 

18.5 

(%) 

23.75 

25.00 

26.50 

27.40 

28.0 

25.45 

23.40 

22.00 

19.40 

 

AG: Ácidos grasos. 

MH: Método de Hoyer. 

ML: Método Longenecker. 
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Efecto del pH 

 

TABLA 6 

CONTENIDO DE AG (%) POR VARIACIONES DE PH 

PH 

(%) 

CONTENIDO DE AG  

 Ext. MH Ext. ML 

 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

 

25.0 

28.5 

31.3 

32.2 

33.6 

35.7 

34.2 

33.6 

 

28.2 

32.4 

34.5 

36.0 

37.1 

37.2 

35.5 

32.5 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático usando 

Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

61 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático usando 

Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

62 

 

Concentración del agua. 

 

TABLA 7 

CONTENIDO DE AG (%)  POR  VARIACIONES  DE  CONCENTRACIÓN  

DE AGUA 

% AGUA 

 

CONTENIDO DE AG (%) 

 Ext. MH Ext. ML 

 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

 

33.2 

35.8 

39.1 

41.7 

43.2 

42.9 

41.9 

 

 

37.4 

41.6 

43.3 

44.5 

45.5 

44.7 

43.1 

 

AG: Ácidos grasos. 

MH: Método de Hoyer. 

ML: Método Longenecker. 
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 Concentración del extracto enzimático 

Los resultados se dan en la siguiente tabla: 

TABLA 8 

CONTENIDO DE AG (%)  A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE 

EXTRACTO ENZIMÁTICO 

% DE 

EXTRACTO 

ENZIMÁTICO 

SOBRE PESO 

DE ACEITE 

CONTENIDO DE AG (%) 

 Ext. MH Ext. ML 

 

4.0 

4.5 

5.0 

6.0 

7.0 

7.5 

8.0 

8.5 

9.0 

 

13.0 

22.8 

32.3 

42.5 

49.8 

53.5 

56.2 

52.5 

50.0 

 

 

17.0 

29.5 

40.0 

49.0 

55.0 

57.0 

60.0 

59.0 

54.0 
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 Concentración del activador 

Los resultados se dan en la siguiente tabla: 

TABLA 9 

CONTENIDO DE AG (%)  POR  VARIACIONES  DE  CONCENTRACIÓN  

DE SOLUCIÓN DE MnSO4  

% DE 

SOLUCIÓN DE 

MnSO4 SOBRE 

PESO DE 

ACEITE 

CONTENIDO DE AG (%) 

Ext. MH Ext. ML 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

28.5 

47.8 

56.7 

64.9 

64.0 

63.9 

 

 

33.5 

51.8 

62.5 

69.0 

68.7 

68.7 

 

AG: Ácidos grasos. 

MH: Método de Hoyer. 

ML: Método Longenecker. 
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 Tiempo de reacción 

 

TABLA 10 

CONTENIDO DE AG EN (%) A DIFERENTES TIEMPOS 

 

TIEMPO DE 

REACCIÓN 

HORAS 

CONTENIDO DE AG (%) 

Ext. ML 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

15 

21 

27 

33 

42 

48 

5.4 

13.64 

25.90 

38.12 

48.60 

56.80 

66.80 

73.60 

79.40 

79.80 

82.90 

83.90 

84.60 

87.30 

90.60 

91.40 

91.70 

 

AG: Ácidos grasos. 

MH: Método de Hoyer. 

ML: Método Longenecker.
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Separación de los productos 

Después de analizar cada una de las capas obtenidas de la hidrólisis del aceite de soya se 

obtuvo: 

En la capa superior se encuentran la mezcla de ácidos grasos, en el capítulo de discusión 

de resultados se da la composición de dicha mezcla que se muestra en el gráfico 10. 

El rendimiento de la reacción fue del 86 % y el porcentaje de ácidos grasos obtenidos fue 

de 80%. En la capa intermedia se determinó 0.5% de AG y en la capa inferior 6% de 

glicerol. 

Al probar la actividad del extracto enzimático nuevamente sobre aceite de soya, se 

observó que había disminuido bastante por lo cual se aconseja no utilizarlo. 

 

Velocidad de Reacción 

a. Exploración de la cinética a partir de los datos obtenidos en la hidrólisis del 

aceite de soya en un proceso batch. 

Si asumimos que la reacción esta dada por: 

A + E ===== AE      1ra. Etapa 

AE    ----- E+ P  2da. Etapa 

Donde: 

A = aceite de soya. 

AE = Aceite de soya – enzima 

E  = Enzima 

P = Producto (ácidos grasos) 

1ra. Etapa: Suficientemente rápida para que alcance el equilibrio. 
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2da. Etapa: Determinante  por ser la etapa más lenta y como es irreversible sólo se 

podrán medir las velocidades iniciales. 

Se tiene:   k2 x (AE)  (1) 

En el estado estacionario (AE) = 0 

  = K1 x (A) x (2) (E) - k-1 (AE) – k2 (AE) 

 (AE) = k1 x A x E / k1 + k2  

106 

(E) y (A) se refieren a la concentración de A y E libre pero como es dificultoso medirlo, 

se escribirá la ecuación en función de (Eo) y (Ao). 

(Eo) = (E) + (AE) 

      (3) 

(Ao) = (A) 

Se puede igualar la concentración total del aceite de soya a la cc. libre del aceite porque la 

concentración de enzima – aceite de soya es muy pequeña comparada con la 

concentración del aceite de soya. 

Sustituyendo en la ecuación (1) 

 =  

Ecuación de Michaelis Menten 

b. Ensayo de la ecuación cinética con los datos de C frente t: para un proceso batch si 

integramos la ecuación (4) resulta: 
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Km Ln (Ao)/(A) + (Ao – A) = k3 x (Eo) x t 

        (5) 

1er. Orden  orden cero 

Para observar  la variación del cambio de orden de la reacción graficamos Ca frente a 

tiempo (ver gráfica 11). 

 

c. Cálculo de la velocidad inicial: se pude hallar de la gráfica 11. Calculando la pendiente 

para t = 0, o bien evaluando C/t para los 2 primeros valores de la serie de datos 

obtenidos. 

Vo = 1,054-0.915 / 60 min = 0.25 x 10-3 M/min 

 

d. Cálculo de Km y Vmax: De la ecuación 5 no se pude determinar directamente los 

valores de Km y Vmax. 

Por eso se transforma la ecuación 5 de la siguiente manera: 

 

 = - Km + k2 (Eo) x t/Ln (Ao)/(A) 

 

La ecuación anterior se grafica y se halla los valores de Km y Vmax. 

(6) 
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TABLA 12 

CÁLCULO DE Km y Vmax. 

(Ao – A)/ Ln 

Ao/A 

T / Ln Ao /A 

0.981 

0.911 

0.838 

0.770 

0.714 

0.639 

0.583 

0.529 

7.266 

6.876 

6.378 

6.100 

6.026 

5.490 

5.296 

8.089 

 

De la ecuación 5m = pendiente = (Eo) x k2 = Vmax y en la intercepción del eje y se 

halla km. 

Resultados de la gráfica 12: 

Vmax = 0.20748 M/hr  = 0,3458 x 10-3 M/min 

Km = 0.51281 M 

La ecuación cinética está representada por 
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VII.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Obtención del Extracto Enzimático 

La gráfica 3 muestra la variación de los ácidos grasos producidos durante la reacción de 

hidrólisis del aceite de soya con respecto al extracto enzimático obtenido por MH y ML. 

Se observa que el contenido de ácidos grasos producidos con el extracto enzimático de 

Hoyer es menor, debido a la menor concentración de la enzima, mientras que en el 

extracto enzimático de Longenecker la enzima se encuentra en mayor cantidad. 

 

Condiciones óptimas de la Reacción. 

 Efecto de la temperatura 

Los datos mostrados en la gráfica 4 indican con bastante aproximación el efecto de la 

temperatura sobre la hidrólisis. 

El contenido de ácidos grasos obtenidos aumenta con la temperatura hasta alrededor de 

los 30°C, disminuyendo paulatinamente después de dicha temperatura. 

 

Como se explicó antes se trabajó con semillas secas para las cuales la temperatura óptima 

es 30°C, en el caso de trabajar con semillas verdes la temperatura óptima aumenta en 

5°C. 

Se debe tener mucho cuidado en mantener la temperatura de reacción constante durante 

toda la hidrólisis, porque estas reacciones son sensibles a los cambios de temperatura. 
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 Efecto de pH 

Se escogió el rango de pH de 4 a 4.5 para hallar el pH óptimo porque luego de hacer una 

serie de ensayos en medio básico y en medio ácido se obtuvo que la actividad de la 

enzima trabajaba mucho mejor en este rango. 

La gráfica 5 muestra que existe una relación directa entre el contenido de ácidos grasos 

obtenidos y el pH de la reacción en el rango de 4 – 4.4. 

A partir de 4.4 hasta 4.5 la obtención de ácidos grasos es casi constante, notándose una 

disminución a pH > 4,5 lo cual significa que la actividad de la enzima esta disminuyendo. 

Por eso el sistema se debe mantener a un pH= 4.4 para lo cual se añade ácido acético, se 

debe recalcar que el pH varía ligeramente en el transcurso de la reacción debido a la 

obtención de ácidos grasos. 

 

 Concentración de Agua 

La relación aceite de soya – agua juega un papel importante en el grado de hidrólisis. 

La gráfica 6 muestra que el grado de hidrólisis aumenta a medida que aumenta la 

cantidad de agua, sin embargo existe un punto en el cual aún en presencia de grandes 

cantidades de agua, el grado de hidrólisis disminuye. 

Observamos de la gráfica que el 30% de agua sobre peso de aceite es la cantidad más 

adecuada que se debe usar en la hidrólisis. 

 

 Concentración del extracto enzimático. 

Se probó con los dos métodos de obtención del extracto enzimático. 

Los datos de la gráfica 7 muestra que a cantidades de extracto enzimático > 8%, la 

cantidad de AG obtenidos disminuye. 
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El exceso de extracto enzimático dificulta la agitación de la reacción lo cual conlleva a 

que la hidrólisis no se lleva a cabo satisfactoriamente. 

 

 Concentración del activador 

La solución de MaSO4 al 5% sirve como activador de la enzima. 

La gráfica 8 muestra que a soluciones de MnSO4 al 5% ≤ 4% los ácidos grasos 

obtenidos son en forma creciente mientras que a soluciones de MnSO4 > 4% se observa 

que los AG obtenidos son casi constante por lo tanto no se debe de exceder de la 

cantidad necesaria. 

 

 Tiempo de reacción 

En la gráfica 11 se muestra la variación de la concentración del aceite de soya con el 

tiempo de reacción, observándose que dicha concentración disminuye a medida que 

aumenta el tiempo, por consiguiente los ácidos grasos obtenidos aumentan, lo cual se 

observa en la gráfica 9. 

Se puede decir que la reacción se caracteriza por un período inicial en el que la hidrólisis 

transcurre lentamente, otro período en el que la reacción se produce relativamente rápida 

y un período final, durante el cual, la producción de Ag es casi constante. 

De ello se deduce que la mayor actividad de extracto enzimático se da durante las 

primeras 8 horas de reacción por lo cual no es necesario prolongar más tiempo la 

reacción. 

Si se desea llegar al 90% de ácidos grasos se tendría que esperar 40 horas más lo cual 

conlleva a un gasto adicional, que no tiene sentido. 

 

Separación de los productos 
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Para la separación de los productos se debe tener en cuenta que la proporción de H2SO4 

y el calentamiento al que son sometidos, debe ser el adecuado para evitar que un exceso 

provoque productos indeseables, se logró combinar adecuadamente la concentración de 

H2SO4 y la temperatura para alcanzar una buena separación de las fases de emulsión 

producto de la reacción, la fase que contiene los ácidos grasos son analizados en el 

Cromatograma de Gases. 

De la composición cualitativa y cuantitativa de la mezcla de ácidos obtenidos en el 

Cromatograma de gases, se observa que el aceite de soya contiene mayor cantidad de Ag 

insaturados (oleico, linólico, linolénico) que saturados (ver grafica 10). 

Composición cualitativa y cuantitativa de la mezcla de ácidos grasos. 

Ácidos grasos     % peso 

Miristico   0.05 

Palmítico   8.73  

Esteártico  3.44 

Oleico   25.12 

Linólico   56.80 

Linolénico  4.95  

Araquídico   0.91 

 

La mezcla de ácidos obtenidos se pueden separar en fracciones, compuestas de ácidos 

puros o en grupos para su aplicación en diferentes industrias como: en la industria de 

pinturas, de alimentos, de jabones, etc. 

En la capa intermedia se determinó 0.5% de AG y en la capa inferior es de glicerol. 
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Al probar la actividad del extracto enzimático separado se observó que esta había 

disminuido bastante por lo cual se aconseja no utilizarlo. 

 

Velocidad de Reacción 

Para  determinar los parámetros característicos de la reacción de hidrólisis del aceite de 

soya, se trabajó teniendo como base la ecuación de Michaelis Menten. 

En la  GRÁFICA 11 podemos ver que a concentraciones altas de aceite de soya la 

reacción se acerca a orden cero, mientras que a concentraciones bajas se aproxima a uno, 

mientras que a concentraciones bajas se aproxima a uno. 

Por lo tanto sería la primera coincidencia con lo sugerido por Michaelis Menten. 

La gráfica 12 muestra una recta por lo tanto para la hidrólisis del aceite de soya, el 

mecanismo asumido es el correcto, en el caso que no hubiera salido una recta se hubiera 

tenido que asumir otro mecanismo. 
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VIII.-  CONCLUSIONES 

 

- La reacción de hidrólisis está dada por la siguiente ecuación: 

CH2-OOC.R1     CH2OH   +  HOOC.RI 

CH2-OOC-R2  +  3 H2 O              CH2OH   +  HOOC.R2 

CH2-OOC.R3      CH2OH   + HOOC.R3 

TRIGLICÉRIDO  AGUA  GLICEROL + ACIDOS GRASOS LIBRES 

- Con el extracto enzimático obtenido por el método de Longenecker (ML) se obtiene 

mayor cantidad de AG. 

- La temperatura óptima para la reacción de hidrólisis fue de 30°C. 

- La reacción de hidrólisis se debe llevar a cabo en medio ácido a un pH de 4.4 

En medio básico la enzima no se activa. 

- La concentración de agua más adecuada a usar es de 30%, asimismo se debe utilizar 8% 

de extracto enzimático y 4% de una solución de MnSO4 al 5% sobre peso de aceite como 

activador. 

- El tiempo de reacción apropiado es de 8 horas, obteniéndose un 80% de ácidos grasos 

libres, que fueron hallados por titulación ácido-base. 

- El rendimiento de la hidrólisis del aceite de soya fue de 86%. 

- Se obtuvo 6% de glicerol en la cara final de la reacción de hidrólisis. 
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- La mezcla de ácidos obtenida esta compuesta por los siguientes ácidos: mirístico, 

palmítico, esteárido, oleico, linólico y linolénico, correspondiendo la mayor cantidad a los 

ácidos insaturados. 

- Los ácidos saturados representan el 13.13% y los ácidos insaturados representan el 

86.86%. 

- La ecuación cinética para la reacción de hidrólisis del aceite de soya es la siguiente: 
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IX.- RECOMENDACIONES 

 

- La agitación durante todo el proceso debe mantenerse constante para lograr una buena 

emulsión. 

 

- Se debe añadir el extracto enzimático, cuando el sistema haya alcanzado la temperatura 

de reacción. 

 

- Los ácidos grasos obtenidos se pueden separar por cristalización fraccionada y 

destilación. 
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ANEXO A 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ACEITES – GRASAS Y ÁCIDOS GRASOS 

INDICE DE ACIDEZ 

La presencia natural de acidez libre en las grasa, es decir, de ácidos grasos no 

combinados, es el resultado de la hidrólisis de alguno de los triglicéridos, que se 

producen de acuerdo a la siguiente reacción. 

C3H5 (OOCR)3 3HOH       --     C3H5(OH)3 + 3 HOOCR 

Puesto que los ácidos grasos son ácidos débiles, es necesario emplear una base fuerte, tal 

como el hidróxido de sodio o potasio para su valoración. 

La acidez de las grasas no puede determinarse satisfactoriamente en solución acuosa 

debido a la insolubilidad en agua tanto de las grasas como de los ácidos grasos. 

La mayor parte de los métodos normalizados especifican el empleo del alcohol etílico 

por las siguientes razones. 

- Los ácidos grasos libres son solubles en alcohol etílico, pero los TAG no lo son, por lo 

tanto la mezcla debe agitarse muy bien para asegurarse de la completa solubilidad de los 

ácidos grasos  y una distribución uniforme del color del indicador. 

- Para obtener los resultados más exactos, particularmente si la acidez es baja (por debajo 

de 0.1%) el cambio  de color debe observarse en la capa superior o alcohólica, después 

de dejar reposar la muestra el tiempo suficiente para dar lugar a la separación. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático usando 

Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

87 

 

ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN 

El índice de saponificación es un dato muy útil en el análisis de grasas y aceites. Es una 

de las constantes de estas sustancias, útil también para la estimación de la composición 

de mezclas grasas. 

El método se basa en la reacción expresada por la siguiente ecuación: 

C3H5(OOCR)3 + KOH   ---   3 RCOOK + C3H5(OH)3 

El procedimiento general es calentar un exceso de KOH alcohólico con un peso 

conocido de muestra, hasta que la saponificación es completa. 

El exceso de álcali se valora después con solución tipo de ácido y se calcula el índice de 

saponificación a partir de la cantidad de álcali que reacciona con la muestra. 

El índice de saponificación esta relacionado con el peso molecular medio de la grasa. 

 

PM DE LA GRASA =  
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ANEXO B 

CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DE SOYA 

Las características del aceite de soya se determinaron por el método de American 011 

Chemical Society descritos en el capítulo VII. 

Todos los análisis se hicieron por duplicado. 

CÁLCULO: 

$ de a.g.l = IA x 100/1s = 1,052 X 100/194,82 = 0.54 

IE = IS – 1ª    = 194.82 – 1,05    = 193.77 

FM del A.Soya = = 864 M 

Concentración inicial = Peso de aceite/ PM / volumen 

Volumen = masa / densidad 

Volumen = 100 / 0.9172 

Volumen = 109.02 ml 

Conc. Inicial = (100x1000/864) / 109.02 = 1.06 M 

La concentración del aceite es 1.06 M pero como contiene ácidos grasos libres 

inicialmente, se debe restar esta cantidad quedando como concentración Inicial = 1.054. 

Variación de la Concentración del AS: 

Para hallar la variación de la concentración del aceite de soya con el tiempo se utilizó los 

índices de acidez hallados cada cierto tiempo y el índice de saponificación. 

Ca = Cao (1 – xa) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático usando 

Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

89 

Cao= Concentración inicial del aceite de soya = 1.054 

Xa = Fracción de aceite convertido en producto= % de a.g.l. 

Utilizando los datos de la tabla 3: 

t = 60´IA = 43,38xa = 0.223 1 – xa = 0.7773 Ca = 0,829 

t = 90´IA = 62.49 xa  = 0.332 1 – xa = 0.6792 Ca = 0,715 

t = 120´IA = 74,44 xa = 0,382 1 – xa = 0.6792 Ca = 0.651 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



Obtención de ácidos grasos del Aceite de Soya mediante la Hidrólisis enzimático usando 

Ricinus comunis 

Ricardo Lee Liceta                                                                        Roberto Segundo  Rodríguez López 

 

90 

 

CROMATOGRAFÍA DE GASES 

Parte Experimental 

1. Preparación de los esteres metílicos  

 Material necesario 

- Matraz redondo, fondo plano de unos 100 ml de capacidad con boca esmerilada. 

- Refrigerante adaptable al matraz anterior, para su utilizaci´0on como refrigerante de 

reflujo. 

- Ampollas de decantación de unos 500 ml de capacidad. 

- Matraz redondo, fondo plano, de unos 200 ml de capacidad. 

- Matraz redondo, fondo plano, de unos 200 ml de capacidad. 

 Reactivos necesarios: 

- Metanol absoluto (99.8%), calidad reactivo para análisis. 

- Sodio metálico reactivo para análisis. 

- Disolución de metilato sódico, se disuelven 5g de sodio metal en 1000 ml de metanol 

absoluto (0.2 N) aproximadamente. 

- Hexano de pureza adecuada para cromatografía gaseosa. 

- Disolución de metanol absoluto de ácido clorhídrico anhidro al 3-4%, se pude obtener 

fácilmente el ácido clorhídrico gaseoso haciendo caer lentamente, en aparato adecuado, 

ácido sulfúrico (d=1,84), sobre una disolución de ácido clorhídrico (d=1.18); se saca el 

gas haciéndolo llegar al metanol anhidro, contenido en un erlenmeyer de boca ancha, a 

través de un tubo que termina en un embudo, de dimensiones adecuadas al recipiente, 

colocado de manera que la parte ancha roce la superficie del líquido. 
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- Pesando el erlenmeyer con el metanol al comienzo de la operación, por pesadas 

sucesivas, se determina la cantidad disuelta de clorhídrico, prolongando la operación 

hasta alcanzar una concentración superior a la deseada. Se adiciona la cantidad de 

metanol para lograr la concentración de 3-4%. 

- Cloruro sódico Q.P. 

- Sulfato sódico anhidro, calidad reactivo para análisis.       

- Procedimiento operatorio.  

- Preparación  de  los esteres  metílicos. Los  esteres  metílicos  de  los  ácidos grasos   

pueden   ser   preparados   por Inter esterificación directa de la gras, siguiendo el método 

que se detalla en el párrafo  siguiente,  el  cual   tiene  un carácter general, aplicable a una 

grasa, cualquiera  que  sea su  acides  libre y siempre  que no  tenga  un contenido  de 

materia  1nsaponificable superior  al 2% como en el caso de la Inmensa mayoría de las 

materias grasas corrientes. 

- Se pesa 1 g de grasa, en el matraz de 100 ml,  y se agrega 35 ml de la disolución de 

metilato  sódico.   Se   coloca  el refrigerante  al matraz, se hierve hasta obtención  de  

una  sola  fase  y,  como mínimo,  5  minutos.  Se  Interrumpe  la calefacción. 

- Se  agregan  al  matraz  30  mi  de   la disolución de clorhídrico en metanol y se  vuelve a  

calentar,  manteniéndolo a ebullición  durante 5 minutos. Se enfría y se procede de la siguiente 

manera: 

- Se pasa  la disolución  contenida en  el matraz  a  otro  de unos 100  ml  de capacidad, 

con cuello  estrecho y largo,  enjuagado con   unos  4-5  ml de hexano, que se vierten 

también al matraz,   calentándose suavemente sin llegar á hervir, mientras se agita dando 

un movimiento de  rotación  al  matraz,  durante   uno    o   dos   minutos.    A 

continuación se agrega disolución acuosa saturada de  cloruro sódico en  cantidad 

suficiente para situar la capa de hexano en  el  cuello   del   matraz.   Esta disolución, que 

contiene  los esteres metílicos,    debe   estar    limpia   y transparente,  tomándose con  
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una pipeta de 2 o 3 ml que se pasan a un frasquito o a  una ampolla  para su  

conservación, pudiéndose  inyectar  directamente  esta disolución en el cromatógrafo. 

- Los esteres  metílicos obtenidos   deben ser utilizados en el análisis tan pronto como sea 

posible. 

- Puede conservarse durante 24 horas en un frasco   bien tapado; desalojado previamente 

al aire con nitrógeno y guardándolo a baja temperatura. 

 

MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ACEITES CON SOXHLET 

El aparato más usado para determinar el contenido graso de los productos vegetales y 

animales es el extractor Soxhlet. 

Se arma el extractor Soxlet, la masa pastosa se coloca en un cartucho que es introducido 

en el tubo superior. 

En la parte suprior del cartucho se dispone de un poco de algodón para que no salte el 

material a extraer. 

Para efectuar la determinación se coloca 25 cc de éter etílico exento de agua en el matraz, 

se dispone el cartucho en su sitio y aquí se agrega éter hasta que aquél quede casi 

cubierto, y el equipo se dispone sobre un baño de maría. 

El éter comienza a hervir y sus vapores hacienden por C, condensándose en el 

refrigerante y refluyendo sobre el cartucho. Cuando el éter acumulado en el recipiente A 

alcanza una altura superior al codo D cae al matraz arrastrando la grasa  que se hubiera 

extraído. 

La extracción se continúa un tiempo que oscila entre 8 y 12 horas. 

Se reconoce que la extracción ha sido completa, tomando mediante una pipeta un poco 

de éter acumulado en A y observando que al evaporarse no deje residuo, se desmonta el 

aparato y se destila el éter contenido en el matraz inferior. 
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La grasa se deseca durante una hora a 105C en la estufa y se pesa la parte sólida se seca 

también para su posterior uso. 

DETERMINACIÓN DE LA GLICERINA POR EL MÉTODO DE NaIO4. 

Pesar 0.5 grs de la muestra y colocarla en un vaso de 600 ml, diluir con 50 ml de agua y 

añadir azul de Bromatimol y acidificar con 0.2N H2SO4 hasta la aparición del color 

amarillo. 

Neutralizar con 0.05 N de NaOH hasta cambio de color a azul. 

Preparar un blanco conteniendo 50 ml de agua y neutralizarla de la misma manera. 

Pipetear 50 ml de la solución de NaI04 al 6% en cada erlenmeyer y dejar reposar en la 

oscuridad por 30°. 

Luego añadir 10ml de una mezcla de partes iguales de etilenglicol y agua, agitar y 

mantenerlo en la oscuridad por 20°. 

Luego de este tiempo cada una de las soluciones diluirlas con aproximadamente 300 ml 

de agua y titular con NaOH hasta cambio de color. 

% de Glicerina =  

Donde: 

G: Gasto de soda para la muestra. 

B: Gasto de soda para el blando. 

W: Peso de la muestra.  
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