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Resumen  

 

El siguiente trabajo de investigación exploratoria se realizó mediante 

experimentación en laboratorio, con la finalidad de obtener un procedimiento de 

tratamiento regenerativo al aceite vegetal usado, el cual permitirá reducir al máximo 

sus rasgos de saturación, obteniendo un producto nuevamente apto para el 

consumo y reduciendo costos de producción en la industria alimenticia que utiliza 

aceite vegetal en sus procesos, dicho tratamiento regenerativo inicia con la toma de 

una muestra de aceite usado, la cual como primer paso fue filtrado para la 

eliminación de solidos mayores suspendidos, para luego proceder a la neutralización 

por medio de un agente regenerante sometiéndolo a calentamiento por 15 minutos, 

temperatura de 75 ºC y no mayor a 100ºC, dando con esto una baja en su acidez; 

como tercer paso se realizó la desodorización calentando la muestra hasta 140 ºC 

para eliminar todas aquellas sustancias volátiles que ocasiones olores fuertes no 

característicos del aceite vegetal, una vez realizados estos paso se dejó enfriar la 

muestra y se la filtro al vacío, lo cual sirvió para extraer el agente regenerante que se 

le había agregada en la etapa de neutralización consiguiendo con esto una muestra 

menos turbia de mejor apariencia y características físicas, como último paso se 

sometió la muestra a centrifugación para así quitar por completo cualquier resto de 

agente regenerante que haya quedado en el aceite, obteniendo un aceite 

completamente traslucido, este procedimiento se realizó con varias muestras y 

diferente concentración de agente regenerante eligiendo para análisis la que 

físicamente mostraba mejor apariencia; dicho análisis elaborado en laboratorios 

AVVE dio como resultado que la muestra tratada con concentración de 5% de 

agente regenerante cumplía con los parámetros establecidos en la norma inen 34 

para mezcla de aceites vegetales; este procedimiento tiene un bajo costo de 

operación en comparación al del proceso de la semilla con la que se obtiene el 

aceite, pudiendo así ser mezclado en cantidad de 50%/50% con aceite nuevo 

bajando costos en producción; se recomienda que este tratamiento puede ser 

utilizado hasta por 3 veces máximo. 
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Abstracts 

 

The following exploratory research work was performed by laboratory 

experimentation, in order to obtain a regenerative treatment procedure to be used on 

vegetable oil, which will minimize its saturation characteristics; therefore obtaining a 

product suitable for consumption and reducing production costs in the food industry 

which uses vegetable oil in their processes. Said regenerative treatment starts with 

taking a sample of used oil, that was  filtered  as a first step to remove solids greater 

suspended, and then was proceeded to neutralization by means of a regenerant 

subjecting it to heat for 15 minutes, temperature of 75 ºC and no more than 100 ºC, 

as a result of this process its low acidity. As a third step the process of deodorization 

was performed by heating the sample to 140 ºC to remove all the volatile substances 

that cause the uncharacteristic odors in vegetable oil, once this step is performed the 

sample was allowed to cool and continued to the vacuum filter, which served to 

remove the regenerating agent had been added in the neutralization step. This 

allows a less turbid sample with better appearance and physical characteristics. As 

the last step the sample was subjected to centrifugation in order to completely 

remove any remaining regenerant that is left in the oil, getting a completely 

translucent oil, this procedure was performed with several samples and different 

concentration of regenerant choosing for analysis which showed better physical 

appearance. The analysis developed in laboratories AVVE resulted in the sample 

treated with 5% concentration of regenerant met the parameters of the standard 

mixture inen 34 for vegetable oils, this procedure has a low operating cost compared 

to the process of the seed with which the oil is obtained, thus being able to be mixed 

in amount of 50% / 50 % new oil lowering costs in production, it is recommended that 

this treatment be used for up to 3 times the maximum. 
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INTRODUCCION 

 

EL PROBLEMA 

 

     El masivo consumo de comida rica en grasa por parte de la población, ha llevado 

a las empresas alimenticias a una exagerada reutilización del aceite que se emplea 

para la preparación de frituras, sin contar con un tratamiento apropiado el cual 

permita que este sea reutilizado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      En las industrias alimenticias y centros de preparación, el hecho de eximir los 

costos, ha llevado a la saturación constante y progresiva del aceite usado, el cual 

podría tener un tratamiento regenerativo que le permita regresar a sus rangos límites 

permitidos de consumo, disminuyendo el daño a la calidad de los alimentos y por 

consiguiente a quien lo ingiere. 

 

OBJETIVO  

 

GENERALES 

 

     La aplicación de un tratamiento regenerativo al aceite usado, el cual nos permitirá 

reducir al máximo sus rangos de saturación, obteniendo un producto nuevamente 

apto para el consumo. 
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ESPECIFICOS 

 

 Darle una nueva vida útil al aceite usado 

 Analizar los resultados dados por este método antes y después de emplearlo 

 Constatar por medio de parámetros establecidos en las normas, de que el 

aceite tratado es apto para el consumo humano, por ajustarse a las normas 

de calidad existentes. 

 

HIPOTESIS 

 

     Si se logra un tratamiento al aceite comestible utilizado se podrá dar una 

reutilización saludable al aceite comestible, estableciéndolo dentro de los 

parámetros de normas Ecuatorianas, y se garantiza un aceite regenerado apto para 

el consumo y utilización en procesos alimenticios. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

     En cuanto a los resultados a obtener, se espera que el índice de acidez, el color, 

el olor, el sabor del aceite usado baje a niveles aceptables teniendo así un aceite 

más estable, es decir ubicándolo dentro de parámetros permitidos para consumo 

humano, disminuyendo el riesgo para la salud que este aceite tiene al ser ya usado 

por varias ocasiones, a la vez esperando generar un ahorro en gastos por medio de 

este método ya que al final podrá ser mezclado en cantidades de 50%/50% con 

aceite nuevo. 
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IMPACTOS GENERADOS 

 

Medio ambiental 

 

     En cuanto al impacto generado en el medio ambiente, este tratamiento permite 

un menor desecho de aceite usado el cual podría ser derramado en alcantarillas, 

suelo, causando una contaminación aun mayor a largo plazo; disminución de la 

producción primaria del aceite (fase agrícola); y secundaria (industrialización). 

 

Social 

 

     El apropiado empleo de este método, ayuda a la concienciación de la sociedad 

en cuanto al uso y rehúso de los aceites vegetales, los cuales por desconocimiento 

colectivo ingieren productos en lugares informales, teniendo estos una cocción o 

fritura en aceites no aptos para la ingesta, al mismo tiempo esto conlleva a la mejora 

en la manipulación de los aceites vegetales usados evitando su desecho por medios 

no adecuados y en lugar a esto sometiéndolos a un debido almacenaje o tratamiento 

el cual causara una mejora en el pensamiento social al momento de no saber qué 

hacer con ese aceite.  

 

Económico 

 

     En cuanto al impacto económico, este método por ser regenerativo permite el 

volver a utilizar un aceite ya usado de una manera más saludable a las 

características que tenía por su continuo uso, esto económicamente permite que 

pueda ser mezclado en cantidad de 50%/50% con aceite nuevo o no utilizado 

generando un menor gasto  continuo en la compra de aceite nuevo, así como en el 

gasto que podría tener el deshacerse de este en una forma más consecutiva.
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CAPITULO I 

 

MATERIAS PRIMAS 

 

1.1 Introducción 

 

1.1.2 Antecedentes 

 

      El aceite comestible vegetal es de los productos más usados en la alimentación 

diaria de las personas, haciendo uso de este por reiteradas ocasiones a lo largo del 

día y estando presente incluso en alimentos ya preparados y envasados que 

consumimos cotidianamente. 

 

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

partes de las plantas en cuyos tejidos se acumula como fuente de energía, algunos 

no son aptos para consumo humano, como el de ricino o algodón; como todas 

las grasas está constituido por glicerina y tres ácidos grasos. 

 

      Ecuador en los últimos 50 años ha desarrollado su producción industrial de este 

producto teniendo empresas dedicadas a la elaboración de aceite comestible de 

origen vegetal como lo son LAFABRIL S.A, DANEC S.A, ALES C.A, entre otras, las 

cuales cubren las necesidades de consumo en el mercado. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos


5 
 

1.2 Proveniencia del aceite 

 

      El aceite vegetal puede provenir de frutos o semillas como: 

 La aceituna (fruto del olivo), aceite de oliva  

 El girasol, su aceite se obtiene de las semillas de girasol (semillas de Helianthus 

annuus L.). 

 La soja 

 La palma, tanto del fruto como del hueso, aceite de palma se obtiene del 

mesocarpio carnoso del fruto de la palma de aceite ( elaeis guineensis ).  

 El sésamo, o aceite de ajonjolí  

 El maní, (aceite de cacahuete o cacahuate) se obtiene del maní (semillas de 

Arachis hypogaea L.).  

 El arroz 

 El maíz 

 El lino 

 El cartamo 

 El cáñamo 

 La colza, en especial la variedad canola (canadian oil low acid) originaria 

de Canadá, que es una variedad apta para consumo humano,  

 La almendra, o aceite de almendra de palma se obtiene de la almendra del fruto 

de la palma de aceite ( elaeis guineensis ) 

 La nuez, aceite de babasú, se obtiene de diversas variedades de la palma 

Orbignya 

 La avellana 

 Las pepitas de uva 

 Las semillas de amapola 

 Las semillas de calabaza 

 La higuerilla 

 El aceite de coco se obtiene de la nuez del coco ( cocos nucifera l.) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9samo
http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Lino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartamo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1%C3%B1amo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colza
http://es.wikipedia.org/wiki/Canola
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Almendra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_(fruto_del_nogal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Avellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Amapola
http://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
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1.3 Producción rural de aceite vegetal 

 

      La extracción rural de aceite se produce normalmente cerca de las zonas de 

producción de las materias primas. Esto supone productores en pequeña escala que 

tienen acceso a las materias primas, ayuda a asegurar que las semillas de aceite 

perecederas se elaboran rápidamente, y reduce los costos de transporte. En las 

comunidades rurales o urbanas pobres, los aceites vegetales sin refinar contribuyen 

considerablemente a la cantidad total de aceite consumido. Los aceites crudos son 

asequibles a los grupos con bajos ingresos y son una importante fuente de b -

carotenos y tocoferoles. 

 

      Para mantener la calidad de la materia prima, es necesario proceder con cuidado 

durante y después de la cosecha de los frutos oleaginosos perecederos y 

susceptibles de que sus grasas se descompongan. Las magulladuras en los frutos 

frescos de la palmera aceleran la actividad de las lipasas, conduciendo a la 

degradación de las grasas. Las semillas oleaginosas, como las nueces de 

butirospermo, tienden a enmohecerse durante el almacenamiento. Esto se frena con 

un tratamiento térmico: tratamiento con vapor o hervido, junto con secado al sol para 

reducir la humedad. 

 

- Pre tratamiento.  

 

      La primera operación después de la cosecha implica esterilización y tratamiento 

térmico con vapor o cocimiento, lo que inactiva las enzimas lipolíticas que pueden 

ocasionar una rápida degradación del aceite y facilita el flujo del mesocarpio para 

extraer el aceite. La pulpa de los frutos de la palmera «esterilizados» se extrae en un 

triturador o un mortero de madera, o en un digestor mecánico. 
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      El descortezado o pelado separa la porción portadora de aceite de la materia 

prima, y elimina las partes con poco o ningún valor nutritivo. Se puede disponer de 

peladoras mecánicas pequeñas para las almendras, pero sigue predominando el 

pelado manual. 

 

      La mayoría de las semillas oleaginosas y nueces se someten a un tratamiento 

térmico de tostado para licuar el aceite presente en las células de la planta y facilitar 

su liberación durante la extracción. Todas las semillas oleaginosas y nueces se 

someten a este tratamiento excepto los frutos de la palmera, en los que la 

«esterilización» reemplaza este tratamiento. 

 

      Para aumentar la superficie y optimizar el rendimiento en aceite, se reduce el 

tamaño de la parte portadora de aceite del maní, girasol, sésamo, coco, almendra de 

palma y semilla de butirospermo. En las operaciones rurales se suelen emplear 

molinos mecánicos de fricción por discos. 

 

- Extracción.  

 

      En la extracción del aceite, las semillas molidas se mezclan con agua caliente y 

se hierven para permitir que el aceite flote y sea recogido. Las semillas molidas se 

mezclan con agua caliente para hacer una pasta que se amasa a mano o a máquina 

hasta que el aceite se separa en forma de emulsión. En la extracción del aceite de 

maní, se suele añadir sal para hacer que las proteínas coagulen y favorecer la 

separación del aceite. 
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     Los grandes trituradores rotatorios en sistemas de mortero fijo pueden moverse 

mediante motor, hombres o animales, proporcionando fricción y presión a las 

semillas oleaginosas para liberar el aceite en la base del mortero. Hay otros 

sistemas tradicionalmente utilizados en la extracción rural de aceite que emplean 

piedras pesadas, cuñas, palancas y cuerdas retorcidas. Para presionar, se aprieta 

manualmente una placa o un pistón dentro de un cilindro perforado que contiene la 

masa de aceite molida o su pulpa por medio de un tornillo. El aceite se recoge 

debajo de la cámara perforada. Se han diseñado diversos expeledores mecánicos. 

La materia prima precalentada se alimenta en un cilindro horizontal mediante un 

estrangulador ajustable, la presión interna que se crea en el cilindro produce la 

ruptura de las células que contienen el aceite, y lo liberan. 

 

- Deshidratación.  

 

      Las trazas de agua presente en el aceite crudo se eliminan hirviéndolo en 

calderos poco profundos, después de depositarlo en ellos. Esto es frecuente en 

todas las técnicas rurales que reconocen el papel catalítico del agua en el desarrollo 

de rancidez y de características organolépticas pobres. 

 

- Tortas de prensado. 

 

       El subproducto de la elaboración, las tortas de prensado, puede resultar útil, 

dependiendo de la técnica de extracción que se emplee. Otras técnicas 

tradicionales, como por ejemplo la que se utiliza con el maní y la copra, aseguran 

que los subproductos, si se manipulan con cuidado, sean idóneos para el consumo 

humano. 
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1.4 Propiedades de los aceites 

 

1.4.1 Propiedades físicas 

 

      Las propiedades físicas más relevantes son: 

 

-      Solubilidad 

 

      Los aceites se caracterizan principalmente por su virtual inmiscibilidad en agua, 

sin embargo son miscibles en muchos solventes orgánicos no polares. La solubilidad 

depende de las propiedades termodinámicas del soluto y disolvente, y las fuerzas 

relativas de atracción entre las moléculas. La solubilidad ideal se puede calcular a 

partir de las propiedades termodinámicas, en todo caso la solubilidad real 

generalmente presenta desviaciones positivas. 

 

-       Tensión superficial e interfacial  

 

       En este aspecto los aceites y ácidos grasos están separados. Los aceites 

comerciales tienden a tener más baja tensión superficial e interfacial debido a la 

presencia de componentes polares de superficie activa, tales como monoglicéridos, 

fosfolípidos y jabones. Los monoglicéridos y jabones pueden reducir la tensión 

interfacial entre agua y aceite. 
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-       Densidad 

 

       Los valores de densidad para aceites están, generalmente, en el rango 

comprendido entre 0,92 a 0,964 g/l. La densidad se incrementa cuando decrece el 

peso molecular e incrementa con la insaturación. La densidad se incrementa 

aproximadamente en forma lineal con el incremento de la temperatura. Las 

densidades de grasas en estado sólido son mucho más altas, aproximadamente el 

valor de 1 g/l. 

 

1.4.2 Propiedades Químicas 

 

      Muchas de las grasas y aceites tienen solo dos grupos funcionales reactivos: El 

éster que enlaza el ácido graso al glicerol vertebral y el doble enlace en la cadena 

del alquil lateral. El doble enlace influye en la reactividad del átomo de carbono 

alílico, particularmente cuando hay dobles enlaces múltiples presentes. La hidrólisis, 

metanólisis e interesterificación son las principales reacciones químicas de los 

TriAcilGliceridos (Belitz y Grosch, 1988). 

 

-       Hidrólisis  

 

       Por acción de los álcalis como KOH / CH3OH, se escinde la grasa, resultando 

como productos glicerol y una sal de ácido graso (jabón), como se señala en la 

Figura 1. A partir de la sal resultante se obtienen los ácidos grasos libres al ser 

acidificada, esta reacción es relevante desde el punto de vista analítico. 
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Figura Nº1 

Reacción de Hidrólisis 

 

 

FUENTE: (Extracto de Seminario de suficiencia Investigadora, “Eliminación de grasas y aceites 

por tratamiento biológico”, Pedro Cisterna, Univ. de Oviedo, Dpto Ingeniería Química y 

Tecnologías del medio ambiente. 

 

1.5 Control de calidad a los aceites comestibles 

 

1.5.1 Análisis sensorial 

 

1.5.1.2 Olor 

 

      Característico, ligero no desagradable y peculiar a las semillas de las cuales 

proceda el aceite, exento de olores extraños o rancios.  

 

1.5.1.3 Sabor 

 

      Característico, ligero no desagradable y peculiar a las semillas de las cuales 

proceda el aceite, exento de sabores extraños o rancios. 
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1.5.1.4 Apariencia 

 

      Líquido transparente y libre de cuerpos extraños a 293 K (20ºC). No debe 

mostrar solidos suspendidos.  

 

1.5.1.5 Color 

 

      El color se determina mediante el método de lovibond control de calidad análisis 

sensoriales este método determina el color por comparación entre el color de la luz 

transmitida a través de un determinado espesor de grasa o aceite líquido 

(normalmente 5 ¼ pulgadas) y el color de la luz originada por la misma fuente, 

transmitida a través de standards de vidrio coloreados. La escala del lovibond 

tintometer consiste de lecturas en el rojo, el amarillo, el azul y el neutro, aunque las 

lecturas en el rojo y en el amarillo son las más usadas. Este método es el standard 

internacionalmente aceptado para la medición del color en aceites y grasas 

vegetales y animales. tintómetro de lovibond.  

 

1.5.2 Análisis físicos 

 

1.5.2.2 Densidad 

 

      La densidad de una sustancia, simbolizada habitualmente por la letra griega 

ro (ρ), es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado  

volumen. Tenemos el oleómetro  instrumento que sirve para medir la densidad de los 

aceites, que permite la medida directa de la densidad relativa entre los instrumentos 

más comunes para la medida de densidades tenemos: el picnómetro, es un aparato 

que permite la medida precisa de la densidad de aceites y otros líquidos.  
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      Fundamento: un picnómetro es un recipiente calibrado, con el que se puede 

pesar un volumen de líquido con mucha precisión. por comparación entre la masa 

del picnómetro lleno de agua destilada de la que se conoce con gran precisión su 

densidad a la temperatura de la experiencia y la masa del picnómetro lleno con un 

líquido problema se puede calcular la densidad de éste último. Cambios de la 

densidad: a mayor presión mayor es la densidad. A mayor temperatura la disminuye 

densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Cuadro Nº 1 

 

Densidad de algunos aceites comestibles a 20ºC/40ºC    

Aceite Densidad 

Almendras 0,9188 

Oliva 0,9158 

Colza 0,9114 

Mostaza 0,9237 

Algodón 0,9187 

Soja 0,9228 

Linaza 0,9297 

Perilla 0,9297 

Girasol 0,9207 

Ricino 0,9619 

Coco 0,9226 

Palmiste 0,9190 

Maíz 0,9150 

 

 

FUENTE: LIBRO ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES 

AUTOR: ALTON EDWARD BAILEY 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 35 GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES. 
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA. 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.3 Índice de refracción 

 



15 
 

      El índice de refracción de un aceite se define como la razón de la velocidad de la 

luz en el vacío con respecto a la velocidad de la luz en el aceite evaluado. Por 

razones prácticas, normalmente los instrumentos comparan con la velocidad de la 

luz en el aire en lugar del vacío. El índice de refracción es característico dentro de 

ciertos límites para cada aceite por lo que es un indicador de pureza del aceite. Este 

valor está relacionado con el grado de saturación, con la razón cis/trans de los 

dobles enlaces y puede estar influenciado por el daño que sufre el aceite tras la 

oxidación. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 42 Grasas y aceites comestibles. Determinación del 

índice de refracción. 

 

Cuadro Nº 2 

 

Índice de refracción de algunos aceites comestibles 

 

Aceite de 

Maní 

Aceite de 

babasu 

Aceite de 

coco 

Aceite de 

semilla de 

algodón 

Aceite de 

semilla de uva 

1,460-1,465 1,448-1,451 1,448-1,450 1,458-1,466 1,467-1,477 

 

FUENTE: CONTROL DE CALIDAD DE ACEITES VEGETALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

AUTOR: Q.F. MARILÚ ROXANA SOTO VÁSQUEZ. 

1.5.2.4 Viscosidad 

 

Aceite de Maíz 
Aceite de semilla 

de mostaza 
Aceite de palma 

Aceite de 
almendra de 

palma 

1,465-1,468 1,461-1,469 1,454-1,456 1,448-1,452 
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     La viscosidad es también un importante factor que determina la calidad global y 

la estabilidad de un sistema alimentario. 

 

      Definición: la viscosidad se entiende la resistencia de una parte del fluido a se 

mueven en relación a otro. La viscosidad del aceite tiene una relación directa con 

algún producto químico características de los lípidos, tales como el grado de 

instauración y la longitud de la cadena de los ácidos grasos que constituyen los 

triglicéridos. La viscosidad disminuye ligeramente con mayor grado de instauración y 

aumenta rápidamente con la polimerización. 

 

      La viscosidad de un aceite está afectada por su grado de no saturación, la 

misma se puede aumentar ligeramente por hidrogenación como también puede ser 

disminuir marcadamente por la adición de un disolvente orgánico. 

 

      En el siguiente cuadro (cuadro Nº 3) podemos observar los valores de la 

viscosidad cinemática y viscosidad saybolt de algunos aceites comestibles a 

diferentes temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3 
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Viscosidad de algunos aceites 

 

Aceite 
Viscosidad cinemática Viscosidad Saybolt 

37,8 ºC 98,9 ºC 37,8 98,9 ºC 

Almendras 43,20 8,74 201 54 

Oliva 46,68 9,09 216 55,2 

Colza 50,64 10,32 234 59,4 

Mostaza 45,13 9,46 209 56,9 

Algodón 38,88 8,39 181 52,7 

Soja 28,49 7,60 134 50,1 

Linaza 29,60 7,33 139 49,2 

Perilla 25,24 6,85 120 47,6 

Girasol 33,31 7,68 156 50,3 

Ricino 293,4 20,08 1368 97,7 

Coco 29,79 6,06 140 45,2 

Palmiste 30,92 6,50 145 46,5 

 

FUENTE: LIBRO ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES 

AUTOR: ALTON EDWARD BAILEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.5 Punto de fusión 
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       El punto de fusión es la temperatura a la cual la materia pasa de estado 

sólido a estado líquido es decir se funde. El punto de fusión aumenta a medida que 

las instauraciones disminuyen. 

 

      Los ácidos grasos saturados, al poderse disponer la cadena hidrocarbonada 

totalmente extendida, pueden empaquetarse estrechamente lo que permite que se 

unan mediante fuerzas de van der waals con átomos de cadenas vecinas (el número 

de enlaces, además, está en relación directa con la longitud de la cadena). por el 

contrario, los ácidos grasos insaturados, al tener la cadena doblada por los dobles 

enlaces no pueden empaquetarse tan fuertemente. es por esto que los ácidos 

grasos saturados tienen puntos de fusión más altos que los insaturados y son 

sólidos ( sebos) a temperaturas a las que los insaturados son líquidos (aceites). 

 

      Existen actualmente muchos tipos de aparatos para determinar el punto de 

fusión Tubo de Thiele (muestra en capilar) Aparato de Fisher-Johns (muestra en 

cubre-objetos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Análisis Químicos 
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1.5.3.2 Índice de acidez 

 

       Acidez: es consecuencia de su contenido en ácidos grasos libres, 

provenientes de la hidrólisis de los glicéridos. Se expresa normalmente como grado 

de acidez o acidez libre, que representa el tanto por ciento de dichos ácidos 

expresados en ácido oleico. También puede expresarse como índice de acidez, que 

es el número de mg de KOH necesario para neutralizar los ácidos grasos libres de 1 

g de aceite. Un valor elevado para este índice nos muestra un alto grado de 

enranciamiento de los aceites.   

 

      Enranciamiento: las grasas y aceites en contacto con el aire, humedad y a 

cierta temperatura sufren cambios, con el tiempo, en su naturaleza química y en sus 

caracteres organolépticos. Estas alteraciones reciben comúnmente el nombre de 

rancidez o enranciamiento. El enranciamiento puede ser por oxidación o por 

hidrólisis.  

 

      Enranciamiento hidrolítico: consiste en la hidrólisis de los triglicéridos. 

Enranciamiento oxidativo: se debe a la oxidación de los dobles enlaces de los ácidos 

grasos insaturados con formación de peróxidos o hidro -peróxidos, que 

posteriormente se polimerizan y descomponen dando origen a la formación de 

aldehídos, cetonas y ácidos. 

 

      Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 38 grasas y aceites comestibles Determinación de la 

acidez - Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 45 grasas y aceites comestibles ensayo de 

rancidez. 

 

1.5.3.3 Índice de saponificación  
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     El índice de saponificación (is) es una medida de ácidos grasos libres y 

combinados que existen en la grasas y es directamente proporcional a su masa 

molecular media: cuanto menor sea la proporción de ácidos grasos de cadena corta, 

tanto mayor será el índice de saponificación. El (is) se utiliza para comprobar la 

pureza de las grasas. Definición: el (is) representa la cantidad de K(OH) necesaria 

para la saponificación de 1g de grasa. 

 

      Fundamento: la grasa problema se saponifica con un exceso de disolución de 

K(OH) en etanol. la cantidad de K(OH) que no ha reaccionado se determina por 

valoración con HCL. hidrólisis básica (saponificación). 

 

      Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 40 Grasas y aceites comestibles. Determinación del 

índice de saponificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.4 Índice de éster 
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      Índice de éster se define como los mg de KOH necesarios para saponificar 1 g 

de grasa o aceite totalmente esterificado. Se puede calcular por diferencia entre los 

índices de saponificación y de acidez. Resulta útil para determinar el pm medio de 

los triglicéridos o de los ácidos grasos presentes. IE = IS - IA. 

 

1.5.3.5 Índice de yodo 

 

      Índice de yodo es una medida de las instauraciones químicamente el número de 

yodo expresa el grado de instauraciones (dobles enlaces) de una grasa neutra. Se 

realiza para comprobar la pureza y la identidad de las grasas. 

 

      Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 37 Grasas y aceites comestibles Determinación del 

índice de yodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.6 Índice de peróxido 
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       El índice de peróxidos (ipo) es una medida de oxígeno unido a las grasas en 

forma de peróxidos. Como productos de oxidación primarios se forman 

especialmente hidroperóxidos, además de cantidades reducidas de otros peróxidos 

como consecuencia de procesos oxidativos (auto oxidación). Índice de peróxido: 

miligramos de oxígeno necesarios para oxidar 1g de grasa (rancidez oxidativa) 

existen una serie de factores que influyen sobre la velocidad de la oxidación de las 

grasas. Unos retardándola, como son ciertas sustancias denominadas antioxidantes 

y otras acelerándola. Dentro de estos últimos, los principales son: luz calor trazas 

metálicas catalizadores orgánicos. 

 

      El valor peróxido es un buen indicador de la calidad del aceite, un aceite fresco 

debe tener valores menores a 1. Algunos aceites almacenados por algún tiempo 

después de refinación pueden llegar hasta valores de 10 antes de presentar 

problemas de sabor pero sí se presentan problemas de olor por las cetonas y 

aldehídos en los que se descompone. 

 

      Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 277 Grasas y aceites. Determinación del índice de 

peróxido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 



23 
 

 

Índice de peróxido 

 

Aceites refinados Aceites prensados en frio 

Hasta 5 Mili equivalentes de 

peróxido/Kg de aceite 

Hasta 15 Mili equivalentes de 

peróxido/Kg de aceite 

 

 

Fuente: control de calidad de aceites vegetales universidad nacional de Trujillo facultad de 

farmacia y bioquímica 

Autor: Q.F. Marilú Roxana Soto Vásquez. 

 

 

1.5.3.7 Insaponificables 

 

      Los lípidos insaponificables son una clase de lípidos que no se transforman 

en jabones al ser sometidos a la acción de álcalis. 

 

      Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 41 Grasas y aceites comestibles Determinación de la 

materia insaponificable 

 

 

1.6 Oleaginosas 

 

 Los aceites son altamente energéticos 

 Las especies oleaginosas acumulan aceites 

 Los cultivos oleaginosos son herbáceos y leñosos 

 Sus frutos y semillas contienen grandes cantidades de aceite 

 

 

1.7 Producción de oleaginosas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
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      Para mantener la calidad de la materia prima, es necesario proceder con cuidado 

durante y después de la cosecha de los frutos oleaginosos perecederos y 

susceptibles de que sus grasas se descompongan. Las magulladuras en los frutos 

frescos de la palmera aceleran la actividad de las lipasas, conduciendo a la 

degradación de las grasas. Las semillas oleaginosas, como las nueces de 

butirospermo, tienden a enmohecerse durante el almacenamiento. Esto se frena con 

un tratamiento térmico: tratamiento con vapor o hervido, junto con secado al sol para 

reducir la humedad. 

 

Semillas oleaginosas 

 

Sésamo 

 

     El ajonjolí o sésamo (benniseed en África occidental), se cultiva en grandes 

extensiones en el mundo entero y en gran parte se utiliza para la extracción de 

aceite. Las semillas, de diversos colores, contienen aproximadamente 50 por ciento 

de grasa y 20 por ciento de proteína. Además son ricas en calcio y contienen 

cantidades útiles de caroteno, hierro y vitaminas B. Las semillas de sésamo pueden 

constituir una adición nutritiva a la dieta. 

 

 

 

 

Semillas de girasol 
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     Los girasoles se cultivan sobre todo como producto de exportación, pero algunas 

de las semillas y algo del aceite se consume localmente. El aceite tiene la ventaja de 

tener relativamente un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados. Las semillas 

contienen alrededor de 36 por ciento de aceite (menos que el sésamo), 23 por ciento 

de proteína y algo de calcio, hierro, caroteno y vitaminas B. 

 

 

Gráfico Nº1 

 

Área de cultivo de oleaginosas mundial 

 

 

 

FUENTE: “Las oleaginosas en el Ecuador, situación actual y perspectiva             

www.oleoecuador.com 

AUTOR: Ing. Valdemar Andrade. 

      Grafico indicador de la cantidad en millones de hectáreas sobre la planta 

oleaginosa de la que se extrae mayormente el aceite a nivel mundial y por año. 
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Gráfico Nº2 

 

Producción mundial de aceites y grasas 

 

 

 

FUENTE: “Las oleaginosas en el Ecuador, situación actual y perspectiva             

www.oleoecuador.com 

AUTOR: Ing. Valdemar Andrade 

 

      Grafico indicador de la producción mundial de aceite dada en millones de 

toneladas sobre el tipo de aceite dado y con referencia en color al año.  

La demanda interna de aceites y grasas comestibles está basada en dos tipos de 

oleaginosas: 

 Palma 

 Soya 
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La composición del aceite comestible en Ecuador es: 

 73.6% de aceite de palma 

 24% aceite de soya 

 2,4% otros aceites (algodón y pescado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

PROCESO DE OBTENCION DE LOS ACEITES COMESTIBLES 
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      Las frutas oleaginosas, como la aceituna y la palma, deben tratarse tan pronto 

como sea posible. La palma se esteriliza como primer paso de la elaboración. Los 

tejidos adiposos y las materias primas procedentes del pescado (esto es, el cuerpo o 

el hígado) se derriten durante las primeras horas haciéndolos hervir para destruir las 

enzimas y evitar el deterioro del aceite. 

 

2.1 Recolección de la cosecha 

 

     La cosecha de la planta oleaginosa se realiza en bastos campos mediante 

maquinaria una vez que esta ha alcanzado su madurez adecuada para su 

posterior cultivo, Una recolección tardía podría ocasionar pérdidas debidas a 

ataques por pájaros y otros animales. 

 

2.2 Limpieza y selección 

 

      Las semillas oleaginosas generalmente se limpian de sustancias extrañas 

antes de ser descortezadas, sean estas restos de la planta entera o demás 

restos que la recolección haya traído consigo, esta limpieza y recolección se la 

realiza mediante una maquina (llamada de limpieza y selección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Secado 

 

     Para el secado de la semilla la regulación de la temperatura en la secadora es 

muy importante, recomendándose que en la mayoría de los casos, la temperatura 

del aire de secado esté por debajo de los 60ºC. 
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     El mejor método para secar semillas es el aire natural. Lo recomendable son silos 

no mayores de 300 t con piso totalmente perforado, equipados con un sistema de 

aireación reforzada que suministre un caudal unitario de 3 a 5 m3 por minuto y por 

tonelada, el cual es tres a cuatro veces mayor que para seca-aireación. 

 

     Es recomendable que la semilla no tenga más del 20% de humedad ya que bajo 

estas condiciones el secado puede demorar varios días. El secado debe 

completarse antes del almacenaje definitivo. Se aconseja conectar los ventiladores 

continuamente una vez que está cubierto de grano el fondo del silo. Los ventiladores 

tienen que funcionar día y noche, hasta que esté seca la semilla que se encuentra 

en la última capa superior. 

 

     En estos silos es factible acelerar el proceso de secado si el aire se calienta unos 

grados, colocando algún sistema de calentamiento en el ventilador, o por medio de 

la energía solar. 

 

2.4 Almacenamiento 

 

     El almacenamiento de semillas oleaginosas no debe pensarse únicamente como 

la operación de guardarlas en bodegas o silos, dejarlas por un tiempo y sacarlas 

luego para la venta, sin tener en cuenta lo que sucede durante este lapso de tiempo. 

El objetivo del almacenamiento es conservar las semillas cosechadas al menor costo 

posible dentro de un contexto de aseguramiento de la calidad. Para que se cumpla 

este objetivo es importante tener en cuenta las siguientes actividades: sanidad, 

limpieza, aireación y monitoreo de los productos almacenados.  
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     Al almacenar las semillas sanas, limpias y secas, se consigue mantener los 

productos vivos con el menor daño posible, manteniéndose todos los sistemas de 

propios de autodefensa y la calidad inicial de las semillas oleaginosas.  

 

     El almacenamiento de las semillas oleaginosas se puede realizar  a través de tres 

tipos:  

 

  Almacenamiento de bultos o sacos en bodegas o cubiertas 

  Almacenamiento a granel en cavas 

  Almacenamiento a granel en silos 

 

     Las semillas oleaginosas deben almacenarse en recipientes secos, cerrados y en 

bodegas limpias, con una adecuada ventilación, desinfectadas y sin filtraciones de 

humedad; evitando el apilamiento de muchos sacos en la misma hilera, con el fin de 

mantener niveles bajos de humedad y evitar el desarrollo microbiano y la 

contaminación con micro toxinas, además se disminuye la degradación biológica, lo 

que provoca la aparición de ácidos grasos libres y el color del aceite. En el 

almacenamiento a gran escala, las semillas oleaginosas deben ser secadas hasta 

obtener una humedad inferior al 11%, almacenándose durante periodos prolongados 

en las condiciones adecuadas, teniendo cuidados contra las infestaciones 

provocadas por insectos y roedores.  

 

     Los bultos se depositan sobre estibas de madera, ubicadas a una altura de 15cm 

del piso.  

     El almacenamiento a granel de las semillas oleaginosas se realiza en cavas o en 

silos metálicos similares a los silos para el almacenamiento de granos de cereales, 

siendo estos últimos los más recomendados para evitar contaminaciones o deterioro 
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por factores externos. Las semillas deben cumplir con algunos requisitos para evitar 

su deterioro durante el almacenamiento. 

 

     En resumen el manejo de las semillas oleaginosas en el almacenamiento es el 

siguiente: 

 

 Historia de la semilla indica el tiempo que dura en almacenamiento sin 

deteriorarse, lo cual tiene que ver con la genética, el cultivo, la cosecha 

(humedad del grano, tipo de cosechadoras, grano sin daño y limpio) 

 Sistema  de almacenamiento: lugar protegido, limpio y con control de plagas, 

guardando semillas secas y limpias 

  Manejo del grado de humedad: es importante controlar la temperatura cuando 

se almacena a granel, debe ser uniforme en toda la masa, enfriado de los 

granos, además del bajo caudal de producto.  

 

2.5 Elaboración. 

 

. Las almendras se muelen para reducir su tamaño y se cuecen con vapor, y el 

aceite se extrae mediante un torno o una presa hidráulica. La torta de la prensa se 

desprende en escamas para la posterior extracción de las grasas residuales con 

disolventes, como el hexano «de uso alimentario». El aceite puede extraerse 

directamente con disolventes de los productos con bajo contenido en aceite, tales 

como la soja, el salvado de arroz y el maíz. 

 

       Después de la esterilización, se extrae la pulpa (digestión) antes de someterla a 

presión mecánica a menudo en una prensa de torno. Las almendras de palma se 

extraen de la torta de prensado y se vuelven a elaborar para obtener el aceite. Los 

tejidos animales se reducen de tamaño antes de derretirlos con procesos secos o 
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húmedos. Después de un tratamiento en autoclave, los tejidos de pescado se 

prensan y la suspensión aceite/agua se centrífuga para separar el aceite. 

 

2.5.1 Refinado del aceite.  

 

      El refinado produce un aceite comestible con las características deseadas por 

los consumidores, como sabor y olor suaves, aspecto limpio, color claro, estabilidad 

frente a la oxidación e idoneidad para freír. Los dos principales sistemas de refinado 

son el refinado alcalino y el refinado físico (arrastre de vapor, neutralización 

destilativa), que se emplean para extraer los ácidos grasos libres. 

 

      El método clásico de refinado alcalino comprende normalmente las siguientes 

etapas: 

1aetapa Desgomado con agua para eliminar los fosfolípidos fácilmente hidratables y 

los metales. 

 

2aetapa Adición de pequeñas cantidades de ácido fosfórico o cítrico para convertir 

los restantes fosfolípidos no hidratables (sales de Ca, Mg) en fosfolípidos 

hidratables. 

 

 

 

3aetapa Neutralización de los ácidos grasos libres con un ligero exceso de solución 

de hidróxido sódico, seguida de la eliminación por lavado de los jabones y 
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de los fosfolípidos hidratados. 

 

4aetapa Blanqueo con tierras minerales naturales o activadas con ácido para 

adsorber los compuestos coloreados y para descomponer los 

hidroperóxidos. 

 

5aetapa Desodorización para eliminar los compuestos volátiles, principalmente 

aldehídos y cetonas, con bajos umbrales de detección por el gusto y el 

olfato. La desodorización es fundamentalmente un proceso de destilación 

con vapor que se lleva a cabo a bajas presiones (2-6 bares) y elevadas 

temperaturas (180-220 °C). 

 

      En algunos aceites, como el de girasol o el de salvado de arroz, se obtiene un 

producto claro de mesa mediante una etapa de eliminación de las ceras o de 

cristalización de los ésteres de ceras a baja temperatura, seguida de una filtración o 

centrifugación. 

 

      El proceso de neutralización alcalina tiene importantes inconvenientes, el 

rendimiento es relativamente bajo y se producen pérdidas de aceite debido a la 

emulsión y saponificación de los aceites neutros. También se genera una cantidad 

considerable de efluente líquido. Los jabones se disocian generalmente con ácido 

sulfúrico, recuperándose los ácidos grasos libres junto con sulfato sódico y vapor de 

agua ácida que contiene grasa. 

     En el refinado físico, los ácidos grasos se eliminan mediante un procedimiento de 

destilación al vapor (arrastre) similar a la desodorización. La baja volatilidad de los 

ácidos grasos (que depende de la longitud de la cadena) requiere temperaturas más 

elevadas que las requeridas sólo para la desodorización. En la práctica, una 

temperatura máxima de 240-250 °C es suficiente para reducir el contenido de ácidos 



34 
 

grasos libres a niveles de alrededor del 0,05-0,1 por ciento. Un requisito previo del 

refinado físico es que se eliminen los fosfátidos hasta un nivel inferior a los 5 mg de 

fósforo/kg de aceite. En el proceso de refinado clásico, este nivel se consigue 

fácilmente en la etapa de neutralización, pero se requiere un proceso especial de 

desgomado para el refinado físico de las semillas oleaginosas con alto contenido en 

fosfátidos. Estos procedimientos se basan en una hidratación mejorada de los 

fosfolípidos mediante un contacto íntimo entre el aceite y una solución acuosa de 

ácido cítrico, ácido fosfórico y/o hidróxido sódico, seguida de blanqueo (Segers y van 

de Sande, 1988). 

 

      Es improbable que las condiciones de reacción suave empleadas durante el 

desgomado y la neutralización induzcan cambios significativos indeseables en la 

composición del aceite. Por el contrario, algunas impurezas, incluidos compuestos 

oxidados, trazas de metales y materiales coloreados se eliminan parcialmente por 

arrastre con los fosfolípidos y con el depósito de jabón. Estas impurezas se reducen 

posteriormente durante el blanqueo. La neutralización también contribuye 

considerablemente a eliminar contaminantes, tales como las aflatoxinas y los 

organofosforados. (Thomas, 1982). Los plaguicidas organoclorados y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, si están presentes, deben eliminarse durante 

la etapa de desodorización/arrastre y mediante un tratamiento con carbón activo. 

Suelen producirse pérdidas de tocoferoles y esteroles durante la etapa de 

neutralización alcalina, pero, sin embargo, en condiciones bien controladas 

(minimizando el contacto con el aire) esta pérdida no supera el 5-10 por ciento 

(Gertz, 1988; Johansson y Hoffmann, 1979). 

 

 

Diagrama # 1 

 

Diagrama de proceso de extracción de aceite vegetal 
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Fuente: FAO, obtención de aceite vegetal 

 

 

2.5.2 Perdidas físicas 
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      Durante la desodorización o el refinado físico se eliminan los compuestos 

volátiles del aceite mediante la combinación de altas temperaturas, bajas presiones 

y arrastre con un gas inerte (vapor). El grado de eliminación depende de las 

propiedades físicas de los componentes (especialmente tensión de vapor) y de la 

temperatura y volumen de vapor que se hace pasar a través del aceite. Algunas 

pérdidas físicas son muy convenientes, tales como la eliminación de los malos 

olores, plaguicidas y compuestos aromáticos policíclicos, si existieran. Otras 

pérdidas de compuestos con valor nutritivo, como tocoferoles y esteroles, son 

potencialmente indeseables. 

 

2.6 Características físico – químicas del aceite 

 

      Cualquier mezcla de aceites vegetales comestibles debe ser refinada, presentar 

aspecto límpido a 25°C, y ser de olor y sabor agradables; no debe contener materias 

extrañas, sustancias que modifiquen su aroma o color, o residuos de las sustancias 

empleadas para su refinación.  

  

      Las mezclas de aceites vegetales comestibles, ensayadas de acuerdo con las 

normas ecuatorianas correspondientes, deben cumplir con las especificaciones 

establecidas en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5 
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Especificación de los aceites vegetales comestibles 

 

 

 

Fuente: documento: NTE INEN 34 segunda revisión, título: mezclas de aceites 

vegetales comestibles. Requisitos. Código: al 02.07-416 

 

      El ensayo de rancidez (reacción de Kreis), efectuado de acuerdo con la NTE 

INEN 45, debe dar resultado negativo. 

 

2.7 Aceite de mesa 

       

      Son aceites con propiedades especiales de transparencia aroma y sabor. Se 

emplean fundamentalmente para el acompañamiento de ensaladas. Estos aceites 

pueden ser “vírgenes” (no refinados) o “refinados”, pero contienen ácidos grasos 

esenciales. Estos aceites se pueden refrigerar a temperaturas de 4 a 7 ºC, como el 

de soya, girasol, maíz, ajonjolí e inchi. 

 

 

 

2.8 Aceite de cocina 
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      Son aquellos aceites que se emplean de manera rutinaria en la preparación de 

alimentos, por ejemplo, para la cocción del arroz y para las operaciones de frituras 

domesticas; son aceites de olor y sabor neutros. Estos aceites se extraen a partir de 

las semillas y frutos de especies convencionales como el maní, maíz, soya y palma y 

de las semillas de especies promisorias como el inchi, seje y marañón. 

  

2.9 Almacenamiento, transporte y embalado de aceites 

 

      Los aceites deben protegerse frente al deterioro oxidativo, la contaminación con 

agua, suciedad, o con otras grasas, la absorción de olores y sabores extraños, el 

deterioro térmico y la entrada de sustancias extrañas procedentes de los materiales 

de empaquetado y forrado. Los factores de deterioro son la temperatura, la presión 

de oxígeno, los productos de oxidación, las trazas de metales, las enzimas 

oxidativas y lipoliticas, la disminución de los antioxidantes naturales y la luz 

ultravioleta y visible. El empleo de temperaturas de almacenamiento bajas, el 

envasado en vacío o en nitrógeno; evitar que el cobre y las aleaciones de hierro y 

cobre formen parte de los materiales de construcción de las cubas de 

almacenamiento; y el empleo de antioxidantes naturales o sintéticos y de 

secuestrantés metálicos como aditivos, contribuyen a evitar el deterioro del aceite 

durante el almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
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REGENERACION DEL ACEITE 

 

3.1 Muestra inicial  

 

     Muestra de aceite tomada para tratamiento, la cual fue de 129 gramos (limitación 

de equipos), con apariencia poco traslucida y olor a fritura. 

 

Foto # 1 

 

Aceite muestra para tratamiento 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Cuadro # 6 



40 
 

 

Datos experimentales 

 

Cantidad de Muestra 

(g) 

Porcentaje de reactivo 

utilizado 

(%) 

Reactivo 

(Gramos) 

125 

1 1,25 

2 2,5 

3 3,75 

4 5 

5 6,75 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

3.2 Primera filtración o eliminación de solidos 
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     Como primer paso para el tratamiento regenerativo, procedemos a una filtración 

de solidos suspendidos de mayor tamaño o aquellos restos de comida que hayan 

quedado en el aceite luego de su uso. 

 

Cuadro # 7 

 

Datos experimentales de filtrado Inicial 

 

Peso solido filtrado (g) 4 

Tiempo de filtración (min) 3 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Etapa de neutralización 
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     Se elimina la acidez libre, provocada por los ácidos grasos libres, mediante el 

agregado del 5% en peso de agente regenerante alcalino que al reaccionar con los 

ácidos grasos libres producen jabón, el que se separa del aceite neutro (triglicérido) 

mediante decantación o centrifugación, La neutralización puede hacerse en caldera 

por cargas o en proceso continuo.  

 

Mat. organica disuelta+aceite+acidez libre+agente reg. = aceite neutro+jabon+secuestrados 

 

Agente regenerante + materia organica = secuestrados 

 

 

Cuadro # 8 

 

Datos experimentales de neutralizacion 

 

 

Tiempo (min) 15 

Temperatura (ºC) 75 - 95 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

3.4 Desodorización  
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      Eliminación de  olores extraños provocados por aldehídos, cetonas, los olores 

tienen una presión de vapor alta (son volátiles) y por eso lo podemos oler.  

 

      La desodorización se realiza a presión baja (presión conseguida mediante una 

bomba de vacío conectada a un matraz kitasato) y sometiéndola a calentamiento 

(calentamiento a temperatura elevada, 140 grados centígrados). 

 

     A la finalización de este procedimiento dejamos enfriar y podemos notar que la 

muestra sometida a tratamiento ha bajado su olor característico a comida frita o a 

fritura. 

 

Cuadro # 9 

 

Datos experimentales de desodorización 

 

Tiempo (min) 10 

Temperatura (ºC) 140 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.5  Filtración o extracción del agente regenerante 
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     Luego de haber realizado la neutralización, desodorización y dejado enfriar, 

sometemos la muestra tratada a filtración al vacío, para de esta manera quitar el 

agente regenerante que se le fue agregado para el tratamiento, dando un aceite 

menos turbio y por otro lado una masa jabonosa. 

 

Cuadro # 10 

 

Datos experimentales de filtración al vacío 

 

Solido filtrado (g) 9 

Tiempo (min) 30  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

     Una vez que la muestra ha sido filtrada al vacío, su color se ha tornado más 

claro, se ve menor turbidez y su olor a fritura ha disminuido.  

 

 

 

 

3.6 Centrifugación 
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      Luego de la filtración al vacío obtenemos un aceite menos turbio, traslucido, el 

cual lo sometemos a centrifugación por 10 minutos para poder separar cualquier 

resto de agente regenerante que haya quedado en el aceite tratado, dando con esto 

un aceite libre de solidos suspendidos y disueltos formados por el agregado del 

agente regenerante o ya traídos por el uso previo del aceite en la fritura, con este 

paso hemos completado el tratamiento de regeneración de nuestro aceite usado 

tratado y está listo para su posterior almacenamiento. 

 

Foto # 2 

 

Centrifuga utilizada 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Cuadro # 11 
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Dato experimental de centrifugación 

 

Tiempo (min) 15 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

     Al término de la centrifugación se observó un ligero asentamiento del agente 

regenerante utilizado, el cual se mantenía suspendido en el aceite aun después de 

haberlo filtrado al vacío, dando con esto la completa extracción del reactivo y 

observando una mayor translucidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS FISICO – QUIMICO DEL ACEITE REGENERADO 
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4.1 Resultados Obtenidos 

 

     De acuerdo al procedimiento experimental elaborado, se eligió la muestra con 

mejor aspecto en cuanto a turbidez (traslucido), color (menor al inicial), olor (bajo en 

consideración al inicial) y aspecto en general, sometiéndola a pruebas, muestra que 

al final de su tratamiento fue analizada en laboratorios avve (aviles y velez), 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

Cuadro # 12 

 

Muestra elegida  

 

Cantidad de Muestra 

(g) 

Porcentaje de reactivo 

utilizado 

(%) 

Reactivo 

(Gramos) 

 

125 

 

5 

 

6,25 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Cuadro # 13 
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Resultado de análisis final 

 

Parámetros Unidad Resultado Incertidumbre Requisito 
Método de 

Referencia 

Acidez exp. 

Ácido oleico 
g % 0,05 ± 0,00 Max 0,2 

AO AC 19th 

940.28 

Perdida por 

calentamiento 
% 0,02 ± 0,065 Max 0,05 

NTE INEN 

39 

Índice de 

refracción a 

25 ᴼC 

- 1,461 ± 0,00 Max 1,476 
NTE INEN 

42 

Índice de 

peróxido 
g % 2,03 ± 0,25 Max 10,00 

AOAC 19th 

965.33 

 

 

Fuente: laboratorios AVVE, avilés y Vélez 

 

     Análisis final realizado en laboratorio AVVE, el cual determino que la muestra se 

ubicó dentro de los parámetros requeridos por la norma inen 0034 mezclas de 

aceites vegetales comestibles. 

 

 

 

Foto # 3 
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Aceite al final del proceso 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

     Aceites al final del proceso, en el cual observamos su cambio de color en 

comparación a su tonalidad inicial, físicamente presente mejor olor, sin turbidez, 

traslucido a contra luz, siendo este un aceite más estable. 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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5.1 Comparación entre características del aceite nuevo y recuperado 

 

5.1.2 olor 

 

     El aceite nuevo o no utilizado no posee olor a fritura debido a que este no ha sido 

utilizado, mientras que el aceite regenerado ha bajado su olor de fritura y comida a 

un olor leve debido a la desodorización, aun cuando este ha sido utilizado varias 

veces. 

 

5.1.3 Sabor 

 

     En comparación, tanto el aceite nuevo como el aceite regenerado poseen sabor 

similar, no se detecta sabor extraño en el aceite regenerado. 

 

5.1.4 Color 

 

     El color del aceite regenerado se ve levemente más oscuro que el del aceite 

nuevo pero a su vez mucho más claro de lo que era al inicio del proceso 

regenerativo. 

 

 

5.1.5 Turbidez 
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     Al colocar a contra luz ambas muestras (aceite nuevo y aceite regenerado) 

observamos que ninguna posee turbidez, siendo completamente traslucidas, en esta 

característica no encontramos diferencia. 

 

5.2 Análisis de costos comparativos 

 

Cuadro # 14 

 

Valor económico del aceite vegetal nuevo 

 

Aceite nuevo  

Cantidad en peso $ Dólares  

20 Kg 43 

 

 

Fuente: Distribuidora comercial 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 15 
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Costo de tratamiento regenerativo (20 Kg) 

 

 $ Dólares  

Materia prima 0 

Químico (1 Kg) 3 

Tratamiento físico 3 

Mano de obra 4 

total 10 

 

Costo unitario o por Kg: $ 0,50 ctvs. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3 Conveniencia 

     

      Haciendo una comparación de precios entre el aceite nuevo y el tratamiento 

regenerativo del aceite, (ambos en cantidad de 20 kg.), tenemos una diferencia de 

33 dólares, siendo esto una factibilidad en la optimización de costos de producción 

en industrias que utilizan aceite vegetal, ya que el aceite usado puede ser 

regenerado hasta 3 veces. 

 

 

Conclusiones 
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     Por medio de la experimentación y proceso realizado en laboratorio sobre una 

muestra de aceite vegetal comestible reutilizada, hemos comprobado que se cumple 

la hipótesis planteada al inicio de esta tesis, la cual era lograr una reutilización 

saludable por medio de un proceso regenerativo, dando como resultado el 

establecimiento de este aceite dentro de los parámetros dados por la norma inen, 

quedando un  aceite apto para el consumo y utilización en procesos industriales. 

- Este método regenerativo puede ser usado con cualquier tipo de aceite 

vegetal 

- El proceso de producción del aceite sea por prensado o solvente no afecta en 

cuanto a la aplicación de este tratamiento regenerativo 

- Las etapas de neutralización, lavado, desodorización y filtración regeneran el 

aceite usado 

- El aceite regenerado se ajusta a los parámetros de un aceite nuevo o fresco 

- Los costos de operación son menores al del proceso de la semilla con la que 

se obtiene el aceite vegetal. 

 

Recomendaciones 

 

- Ajustarse a las condiciones favorables para la regeneración (5%, 15min, 

140ºC) 

- Trabajar con aceites apropiados para fritura 

- Recomendable no regenerar más de 3 veces debido a varios factores que 

luego de este límite permitido de regeneración podrían afectarlo, como lo son 

la polimerización, el craqueo, la hidrolisis y los azucares. 

- El aceite regenerado trabajarlo siempre en mezcla de 50%/50% con aceite 

nuevo para mejorar costo de tratamiento.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

Punto de fusión de algunos aceites 

 

Aceite  Punto de fusión ºC 

Aceite de colza -3,5 

Aceite de linaza -2,0 

 

 

Fuente: control de calidad de aceites vegetales universidad nacional de Trujillo facultad de 

farmacia y bioquímica 

Autor: Q.F. Marilú Roxana Soto Vásquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

 

 

Valores básicos de saponificación de algunos aceites 

 

Aceite Índice de saponificación 

Coco 190 

Palma 141 

Girasol 134 

Ricino 128 

Almendras 136 

Aguacate 133 

Soja 135 

Maíz 136 

Sésamo 133 

Jojoba 69 

Palmiste 156 

Germen de trigo 132 

 

 

Fuente: control de calidad de aceites vegetales universidad nacional de Trujillo facultad de 

farmacia y bioquímica 

Autor: Q.F. Marilú Roxana Soto Vásquez. 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

 

 

 

Índice de Yodo de algunos aceites 

 

Aceite Índice de Yodo 

Maní 86 – 107 

Babasu 10 – 18 

Coco 6,3 – 10,6 

Semilla de algodón 100 – 115 

Pepitas de uva 130 – 138 

Maíz 107 – 135 

Semilla de mostaza 92 – 125 

Palma 50 – 55 

Colza 94 – 120 

Cártamo 136 – 148 

Sésamo 104 – 120 

Soja 124 – 139 

Girasol 118 – 141 

Oliva 75 - 95 

 

 

Fuente: control de calidad de aceites vegetales universidad nacional de Trujillo facultad de 

farmacia y bioquímica 

Autor: Q.F. Marilú Roxana Soto Vásquez. 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

 

 

 

Límites máximos para contaminantes  

 

 

 

Fuente: documento: NTE INEN 34 segunda revisión, título: mezclas de aceites 

vegetales comestibles. Requisitos. Código: al 02.07-416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

Impacto ambiental de los aceites comestibles 

 

      La actividad humana y su desarrollo están cada vez agravando  la situación 

ambiental. El nivel es tan al alto que ya no es capaz ni la naturaleza ni nosotros de 

regenerar o revertir todo el daño producido. Los avances tecnológicos y el aumento 

de la población han producido un cambio en la forma de vida. La alimentación entre 

estos se ha deformado a tal punto que la mayoría dependemos de la comida rápida 

y frituras. Aumentando la demanda de locales de comida rápida y como 

consecuencia el uso de los aceites comestibles. Los aceites comestibles son de uso 

común en las cocinas de los hogares y locales de comida. Entre los más utilizados 

están el de maíz, soya, girasol y oliva. 

 

      Diariamente se desechan miles de litros por el desagüe, al llegar a las plantas de 

tratamiento de agua, producen una película difícil de procesar lo que implica una 

mayor inversión de tiempo y dinero para depurarlas. Lo más grave se puede apreciar 

en ciudades donde no poseen plantas de tratamiento de agua y el aceite llega a los 

ríos y mares a través de las alcantarillas. 

 

      Los aceites comestibles son de origen animal y vegetal. Básicamente son 

triglicéridos es decir la unión de glicerina más ácidos grasos. Se encuentran 

presentes en todos los seres vivos. Se degradan con facilidad. Cuando los aceites 

han perdido sus características para el consumo humano son desechados 

erróneamente creando un verdadero caos en las plantas de tratamiento de aguas y 

sobre todo en los ríos. Un solo litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de 

agua que podría ser potable. En ciertos hogares debido a la falta de información 

desechan el aceite por los desagües de las cocinas  añadiendo detergente, 

pensando que así se disolverá mejor, Grave error, Forman en los ríos una capa 



oleosa que impide el correcto intercambio de oxígeno. Destruyendo poco a poco la 

vida animal que albergan los ríos en especial. 

 

ANEXO 6 

 

 Influencia de los aceites sobre la salud 

 

Efectos sobre la salud por aceite usado no tratado 

 

      Grasas y aceites representan la fuente de energía más importante de la dieta, ya 

que aportan 9 Kcal./gramo, aproximadamente el doble que la que proporcionan los 

hidratos de carbono o las proteínas. Independientemente del conocido efecto de 

protección cardiovascular de los aceites mono insaturados y del menos deseado de 

los poliinsaturados y saturados, y si se tienen en cuenta los nuevos hábitos 

alimenticios de la población, el consumo de alimentos fritos y pre fritos   adquiere 

cada vez más relevancia en el conjunto de la aportación de cantidad total de grasas 

en la dieta,  por tanto es fundamental que éstas sean de mejor calidad, para  evitar  

riesgos  para  la  salud  innecesarios,  dada  su  relación  con  las  enfermedades 

degenerativas. Si se realiza correctamente es un proceso de elección frente a otras 

técnicas culinarias, para conservar el valor nutritivo inicial de los alimentos 

 

      Los alimentos durante la fritura pierden agua en la superficie, que se sustituye 

por grasa,  así que hay que escurrir, e incluso secar con papel absorbente los 

alimentos para disminuir la ingesta grasa asociada a este proceso. en el caso de 

freír carnes o derivados y alimentos grasos,  el  proceso  de  fritura  mejora  la  

calidad  de  la  grasa  ingerida,  ya  que  mediante  el intercambio  lipídico,  los  

ácidos  grasos  saturados  pasan  al  baño  de  fritura,  como contrapartida, éste es 

de menor calidad y se altera más fácilmente. 



      Con el aceite degradado, el producto absorbe más aceite que contiene 

sustancias nocivas   (inhibidores  enzimáticos, desnaturalizadores de  vitaminas, 

productos de oxidación lipídica como peróxidos y radicales libres, irritantes 

gastrointestinales y/o mutágenos potenciales) debido a los procesos de hidrólisis u 

oxidación y se requema en la zona externa, muchas veces debido también a la 

presencia de residuos y espuma, que actúan acelerando las reacciones. Es 

recomendable no consumir la parte ennegrecida del alimento. 

 

      La  formación  de  polímeros  de  alto  peso  molecular  parece  no  atravesar  la  

pared intestinal,  pero  disminuyen  la  capacidad  de  absorción  intestinal.  Sí se 

digieren los monómeros y dímeros, que son tóxicos y afectan al consumidor desde el 

punto de vista nutricional y de la salud Igualmente pueden aparecer compuestos 

cancerígenos, como el benzopireno, benzoantraceno y dibenzoantraceno, formados 

por ciclación y deshidrogenación a partir del colesterol, su consumo tiene relación 

directa con cáncer de colon, hígado y próstata. Se ha observado que la 

concentración de benzopireno es más elevada en aceites no alterados que en los 

alterados (al aumentar los compuestos polares, disminuye el benzopireno), ya que 

se  desprende  y  forma  parte  del  humo,  junto  con  el  resto  de  compuestos 

volátiles de descomposición, de los  que  hay  identificados  más  de  1220,   por 

citar algunos: buteno,   pentano,   n-hexano,   n-hexeno,   benceno,   tolueno,   

hidrocarburos,   acetaldehído, acroleína, etc. Estos compuestos volátiles pueden 

producir problemas similares al humo del tabaco:   respiratorios   (edema   pulmonar,   

irritación   de   vías   respiratorias,   faringitis...), alteraciones del SNC (mareos, 

vértigo, dolor de cabeza...) o dermatológicos, especialmente a los  trabajadores  del  

sector  expuestos.  Los hidrocarburos poli cíclicos aromáticos (HAP), aminas 

heterocíclicas y derivados del colesterol necesitan activación enzimática para 

mostrar efecto cancerígeno.  

 

      Según   estudios   de   experimentación,   el   consumo   excesivo   de   grasas   

oxidadas   por sobrecalentamiento,  sobre  todo  las  poliinsaturadas,  provoca  

diarrea,  pérdida  del  apetito, disminución y retraso en el crecimiento, disminución 

del valor hematocrito, hepatomegalia y daños histológicos en hígado y riñón. 



ANEXO 7 

 

Vitaminas 

 

      En general, la mayoría de los aceites y grasas son una fuente importante de 

vitaminas liposolubles, tales como la vitamina A, D y E. Las vitaminas liposolubles A 

y D se añaden a veces a alimentos que contienen grasas tales como las margarinas 

o la leche, ya que estos alimentos son parte importante en la dieta humana. La 

vitamina A puede considerarse derivada del β −Caroteno , por ruptura de la cadena 

hidrocarbonada por la mitad y la adición de una molécula de agua a cada fragmento.  

 

      El color amarillo de un aceite o grasa ha sido asociado siempre al contenido de 

pigmentos carotenos, que supone la presencia de la vitamina A, pero no todos son 

precursores de esta sustancia. 

 

ANEXO 8 

 

Digestión, absorción y transporte 

 

      La mayor parte de las grasas alimentarias se suministran en forma de 

triacilglicéridos, que se deben hidrolizar para dar ácidos grasos y monoacilglicéridos 

antes de ser absorbidos. En niños y en adultos, la digestión de las grasas se 

produce de forma eficaz y casi completa en el intestino delgado. En los recién 

nacidos, la secreción pancreática de lipasas es baja. En los bebés, la digestión de 

las grasas mejora gracias a las lipasas segregadas por las glándulas de la lengua 

(lipasa de la lengua) y una lipasa presente en la leche materna. El estómago 

interviene en el proceso de digestión de las grasas debido a su acción agitadora, 

que ayuda a crear emulsiones. Las grasas que entran en el intestino se mezclan con 



la bilis y posteriormente se emulsionan. La emulsión es entonces tratada por las 

lipasas segregadas por el páncreas. La lipasa pancreática cataliza la hidrólisis de los 

ácidos grasos de las posiciones 1 y 3, generando 2-monoacilglicéridos (Tso, 1985). 

Los fosfolípidos son hidrolizados por la fosfolipasa A2, y los principales productos 

son liso fosfolípidos y ácidos grasos libres (Borgstrom, 1974). Los ésteres del 

colesterol son hidrolizados por la hidrolasa de ésteres de colesterol pancreática.  

      Los ácidos grasos libres y los mono glicéridos son absorbidos por los enterocitos 

de la pared intestinal. En general, los ácidos grasos con longitudes de cadena 

inferiores a 14 átomos de carbono entran directamente en el sistema de la vena 

porta y son transportados hacia el hígado. Los ácidos grasos con 14 o más átomos 

de carbono se vuelven a esterificar dentro del enterocito y entran en circulación a 

través de la ruta linfática en forma de quilomicrones. Sin embargo, la ruta de la vena 

porta también ha sido descrita como una ruta de absorción de los ácidos grasos de 

cadena larga (McDonald et al., 1980). Las vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y 

K) y el colesterol son liberados directamente en el hígado como una parte de los 

restos de los quilomicrones.  

 

      Las enfermedades que perjudican a la secreción biliar, como la obstrucción biliar 

o los trastornos de hígado, conducen a graves deficiencias en la absorción de las 

grasas, como también sucede con las enfermedades que afectan a la secreción 

pancreática de las enzimas con actividad de lipasa, como la fibrosis cística. Como 

resultado, los triglicéridos con longitudes de cadena medias pueden tolerarse mejor 

en las personas que presentan una absorción deficiente de las grasas, y 

frecuentemente se utilizan como fuente de energía en la alimentación. La absorción 

intestinal completa de los lípidos puede verse afectada marginalmente por 

cantidades elevadas de fibra en la dieta. 

 

      Los ácidos grasos son transportados en la sangre como complejos de albúmina 

o como lípidos esterificados en las lipoproteínas. Estas consisten en un núcleo de 

triacilglicéridos y ésteres ácidos grasos de colesterol, y un revestimiento formado por 

un estrato de fosfolípidos en el que se encuentran esparcidas moléculas de 



colesterol sin esterificar. Las cadenas plegadas de una o más apolipoproteínas se 

extienden por encima de la superficie y, con los fosfolípidos anfipáticos, permiten 

que los lípidos del núcleo sean transportados por la sangre. También regulan la 

reacción del conjunto lipídico con enzimas específicas, o unen las partículas a los 

receptores superficiales de las células. 

 

      Los quilomicrones son partículas lipoproteicas que proceden de las grasas 

alimentarias y son empaquetadas por las células de la mucosa. Entran en el torrente 

sanguíneo a través de los vasos linfáticos. La lipasa de lipoproteínas, que se 

encuentra en la pared interior de los capilares sanguíneos, hidroliza los triglicéridos, 

liberando ácidos grasos. Estos entran en el tejido adiposo, donde se almacenan, y 

en los músculos, donde se utilizan como combustible. Los restos de los 

quilomicrones son depurados por el hígado durante las primeras horas que suceden 

a la ingestión de una comida que contiene grasas. 

 

      Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) son partículas de gran tamaño 

ricas en triacilglicéridos que se producen en el hígado a partir de la grasa endógena, 

a diferencia de los quilomicrones, que transportan grasa exógena. Las VLDL son los 

principales portadores de triacilglicéridos que también son elaborados por la lipasa 

de lipoproteínas y proporcionan ácidos grasos a los tejidos adiposo y muscular. 

 

      Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) son los productos finales del 

metabolismo de las VLDL. Su núcleo está formado principalmente por ésteres de 

colesterol y su superficie sólo presenta un tipo de apolipoproteína, apoB. Cerca del 

60-80 por ciento del colesterol plasmático es transportado por las LDL. Los valores 

medios de LDL varían entre distintas poblaciones debido a factores genéticos y 

ambientales, siendo sin embargo la alimentación el principal factor determinante de 

estos valores. 

 



      Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) transportan el 15-40 por ciento del 

colesterol del plasma. Probablemente se forman en el torrente circulatorio a partir de 

precursores generados en el hígado y en el intestino. La principal apolipoproteína de 

las HDL es apoA-1. En los seres humanos, las LDL conducen el colesterol al hígado, 

y las HDL pueden transferirlo a otras partículas LDL lipoproteicas. Existen pruebas 

de que las HDL protegen activamente las paredes de los vasos sanguíneos 

(Consenso del NIH, 1993). No se sabe si la manipulación de los niveles de HDL a 

través de la alimentación afecta al desarrollo de la aterosclerosis. 

 

      La lipoproteína(a) o Lp(a) es un complejo de LDL con apolipoproteína(a). Esta 

apoproteína presenta una homología de secuencia con la proenzima plasminógeno, 

que interviene en la disolución de los coágulos de sangre (Scanu y Scandiani, 1991). 

La concentración de la Lp(a) viene determinada principalmente por factores 

genéticos. 

 


