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GLOSARIO 
 

 

Absorbancia: La absorbancia es la medida que refleja cómo se atenúa la 

radiación al atravesar un elemento. La absorbancia puede expresarse 

mediante un logaritmo entre la intensidad que sale y la intensidad que ingresa 

a la sustancia. Las variables que influyen considerablemente en la 

absorbancia suelen ser la naturaleza del disolvente, el pH, la concentración 

del electrolito, la temperatura y el tiempo que tarda una reacción (Holler, 

Skoog y West, 1997, p. 573). 

 

Colorimetría: Se denomina colorimetría a la ciencia que estudia la medida de 

los colores y que desarrolla métodos para llevar a cabo la cuantificación del 

color, es decir la obtención de valores numéricos del o los colores. El 

procedimiento que se utiliza para obtener la medida del color, consiste en 

sumar la respuesta de estímulos de colores y su normalización a la curva 

espectral de respuesta del fotorreceptor sensible al color (Artigas, 2002, p. 55). 

 

Emulsión: Se conoce como emulsión a una mezcla de dos liquidos 

inmiscibles que tienen una apariencia ligeramente homogénea, es decir, un 

líquido (fase dispersa) es dispersado en otro líquido (fase continua o 

dispersante). Ejemplos de emulsiones son la mantequilla, leche y crema, 

mayonesa, entre otros (Schuster, 1996, p.3). 

 

Espectrofotometría: La espectrofotometría es la medición de la cantidad de 

energía radiante que absorbe o transmite un sistema químico en función de la 

longitud de onda; es el método de análisis más utilizado en el campo de la 

química y bioquímica. El instrumento de medida es el denominado 

espectrofotómetro, el cual permite comparar la radiación absorbida o 

transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto, 
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y otra que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia (Walton, 

1983, p. 165). 

 

Índice de saponificación: Se conoce como índice se saponificación a la 

cantidad de hidróxido de potasio expresada en miligramos que se necesita 

para saponificar un gramo de aceite o grasa. Cada tipo de grasa o aceite 

posee un valor de índice de saponificación definido, y las variaciones de estos 

valores se debe a la naturaleza heterogénea de la grasa (Allinger, 1983, p. 

778). 

 

Micelas: Se denominan micelas a las sustancias que están formadas por una 

parte hidrofóbica en su interior y otra hidrofílica en su exterior. Estas a su vez 

constituyen una de las fases de los coloides. Las micelas se caracterizan por 

su capacidad de transportar moléculas insolubles en medios acuosos (Voet y 

Voet, 2006, p. 405). 

 

Radiación ultravioleta: Se denomina radiación UV a la radiación 

electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente 

entre un rango que va desde los 400 nm (4x10−7 m) y los 15 nm (1,5x10−8 m). 

Su nombre se debe a que su rango empieza desde longitudes de onda más 

cortas de lo que los humanos identificamos como lo es el color violeta, sin 

embargo dicha luz o longitud de onda, es invisible al ojo humano. Esta 

radiación es parte integrante de los rayos solares y produce varios efectos en 

la salud, ya que es considerada una radiación entre no-ionizante e ionizante 

(De Paula, 2007, p. 845). 

 

Curva de calibración: Las curvas de calibración o calibrado son aquellas que 

se obtienen a partir de un conjunto de patrones. La utilidad de una curva de 

calibración consiste en medir una propiedad analítica que sea de interés, en 

un conjunto de muestras cuya concentración es conocida y preparadas bajo 

las mismas condiciones (González y Hernández, 2002, p. 21). 
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RESUMEN 
 

 
El presente proyecto tuvo como objetivo sintetizar un tensoactivo amigable con el 

medio ambiente, a partir de sustancias orgánicas. El proceso se dividió en dos 

etapas: la obtención de ácidos grasos a partir de la hidrólisis básica de oleína de 

palma y la reacción entre los ácidos grasos y glucosa vía microondas.  

 

La hidrólisis básica se realizó con hidróxido de sodio, con concentraciones 1 N, 2 

N y 3 N, en tiempos de 1 h y 2 h. La liberación de los ácidos grasos se realizó 

mediante la acidificación de las sales de los ácidos grasos con ácido clorhídrico 

concentrado. Por último, se purificaron los ácidos grasos con hexano. La 

concentración de hidróxido de sodio apropiada para obtener la mayor cantidad de 

ácido graso fue 1 N y el tiempo adecuado fue de 1 hora; con ello se obtuvo una 

cantidad máxima de 8,85 g de ácidos grasos.  

 

La cuantificación de ácidos grasos se realizó mediante espectrofotometría, la 

medición de la absorbancia se realizó a 715 nm; se realizó la curva de calibración 

y la ecuación obtenida fue y = 0,0348 + 19,2258 X.  

 

Para la reacción entre los ácidos grasos y la glucosa, se utilizó un microondas 

doméstico Electrolux, modelo EMX171D1P6 y se consideraron las siguientes 

relaciones de ácido graso-glucosa: 80:20; 90:10 y 95:5; y las energías, en función 

del tiempo y la potencia del microondas: 33,6 kJ, 42,0 kJ y 39,2 kJ. La 

determinación de la concentración del ácido graso resultante (sin reaccionar) se 

realizó con el procedimiento de espectrofotometría descrito anteriormente.  

 

Las concentraciones más bajas de ácido graso obtenidas por el método de 

espectrofotometría fueron 0,0022 mol/L y 0,0014 mol/L, correspondientes a las 

energías de 42 kJ y 39,2 kJ respectivamente, y a la relación ácido graso-glucosa 

95:5.  
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Finalmente, se realizaron pruebas de caracterización de la tensión superficial del 

producto obtenido, con un tensiómetro marca KRÜSS, modelo K100 GmbH, y se 

utilizó el método de la placa. El menor valor de tensión superficial obtenido fue de 

19,72 mN/m, que representó una reducción del 72,75 % de la tensión superficial 

del agua. En cuanto al análisis infrarrojo del glucosurfactante, se comprobó la 

formación del enlace éster, ya que se observaron picos entre 1 180 y 1 350 cm-1, 

característicos de los enlaces éster. Por otro lado, se calculó el valor de HLB del 

producto obtenido y fue de 5,775, que indica que el producto obtenido puede ser 

empleado como emulgente para sistemas agua-aceite. 

 

El rendimiento de la reacción entre los ácidos grasos y la glucosa fue del 94,26 %, 

este valor se determinó en base a la concentración de ácidos grasos sin 

reaccionar.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los tensoactivos o surfactantes son utilizados por su capacidad de reducir la 

tensión superficial de los fluidos (Salager, 2005, p. 21). En la industria ecuatoriana 

desempeñan un papel importante en la elaboración de diferentes productos como 

jabones, cosméticos, detergentes, entre otros; además, son utilizados en la 

industria petrolera y de la refinería. Se conoce que las industrias mencionadas 

utilizan tensoactivos de origen petroquímico, los mismos que son importados y, 

debido a su extenso tiempo de degradación, poseen un impacto negativo para el 

medio ambiente (Ministerio de Ambiente, 2013; Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

Los tensoactivos de mayor consumo en empresas como Industrias Ales C. A., 

Jabonería Nacional, La Fabril S.A. y varias textileras son el lauril sulfato de sodio y 

el ácido sulfónico lineal (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Pro Ecuador, 2015), las principales materias primas para su elaboración son las 

parafinas del petróleo, benceno, etileno, grasas y aceites vegetales (Silos, 2008, 

pp. 234 - 236). La primera fase para la síntesis de los surfactantes mencionados 

es la obtención de la cadena carbonada que constituye la parte apolar del 

surfactante; las industrias petroquímicas realizan dicha actividad. La segunda fase 

corresponde al proceso de sulfonación, el cual es llevado a cabo por empresas 

específicas de detergentes y productos afines (Weissermel, 2006, p. 325).  

 

El uso de materia orgánica, en este caso aceite vegetal y glucosa, contribuiría a 

que el tiempo de degradación del surfactante sea mucho menor que el de los 

elaborados a base de materia petroquímica (Bernabé, 2007, pp. 37-39). Se han 

realizado estudios referentes a la síntesis de tensoactivos, a partir de materias 

primas como aceite de germen de arroz crudo (Eissa, 2007, pp. 3-7) o lisina 

(Colomer, 2011). Además, existen estudios acerca de la producción de 

tensoactivos con actividad antimicrobiana que emplean tecnologías amigables con 
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el medio ambiente (Clapés, Garrote, Fait y Morcelle, 2012), lo que indica que es 

posible sintetizar un tensoactivo sin emplear derivados del petróleo. 

  

En el presente proyecto, para la obtención del glucosurfactante (reacción entre 

ácidos grasos y la glucosa) se utilizó como materia prima oleína de palma y 

glucosa. En el Ecuador se cuenta con una amplia producción de palma africana; 

entre los años 2000 y 2010 varias provincias incrementaron las cosechas, desde 

un 13 % hasta un 106 %. Por su parte, la glucosa es extraída de cereales como 

trigo y maíz, los mismos que en Ecuador son de fácil obtención, pues los sembríos 

en la región Sierra son extensos (INEC, 2012; INEC, 2014). 

 

Una alternativa para proporcionar la energía que requiere una reacción, es el uso 

de microondas. Estas ondas electromagnéticas son absorbidas por las sustancias 

que se encuentran dentro de un compartimiento (horno microondas), lo que 

provoca que las moléculas se agiten, se incremente su energía y, por ende, 

aumente la velocidad de reacción. Esta alternativa presenta varias ventajas; entre 

ellas se puede mencionar un ahorro de energía, debido a que las reacciones 

ocurren en menor tiempo; una alta conversión y una disminución en la formación 

de subproductos (Delgado, 2015, pp. 7-10). 

 

Con respecto al uso de microondas en la síntesis de productos, se han realizado 

estudios de reacciones de esterificación de los ácidos grasos libres del aceite 

crudo de palma (Galeano, Mazo y Restrepo, 2007, pp. 461-465), lignina de pino 

con anhídridos alquilsuccínicos (Delgado, 2015, pp. 4-12) y de almidón con ácidos 

orgánicos (Algecira, Peñaranda y Perilla, 2008, pp. 47-52). 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 

1.1. PRODUCTOS SURFACTANTES: CARACTERÍSTICAS, 
OBTENCIÓN Y USOS 
 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Los surfactantes o tensoactivos son sustancias orgánicas que en su estructura 

contienen dos grupos funcionales cuyas propiedades son opuestas; es decir, uno 

de los grupos es el hidrófilo y se caracteriza por ser soluble en sustancias polares, 

como el agua, aminas, alcoholes, entre otros, mientras que el otro grupo es 

lipófilo, soluble en sustancias no polares como aceites; alcanos como hexano, 

heptano y moléculas formadas por átomos con estructuras simétricas y cuya 

polaridad es nula (Primo, 2004, pp. 1 148 – 1 149). 

 

Además, para ser calificados como tales, los tensoactivos deben presentar una 

relación mínima entre la molécula hidrofóbica e hidrofílica, para ello se requiere 

que la molécula presente más de ocho carbonos en su estructura (Primo, 2004, p. 

1 150). En la Figura 1.1 se puede apreciar la estructura que presenta un 

tensoactivo. 

 

 
Figura 1.1 Estructura general de un tensoactivo. 

(Manahan, 2006, p. 337) 
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1.1.2     CLASIFICACIÓN DE LOS TENSOACTIVOS 

 

Los tensoactivos pueden ser clasificados de acuerdo con la propiedad que 

predomina en ellos, de la siguiente manera (Fuentes y Román, 2001, pp. 12 – 14): 

 

 Humectantes. Los tensoactivos que actúan como humectantes incrementan la 

propiedad de los líquidos para poder humedecer un sólido; estos permiten una 

deformación de la gota del líquido que permite que se expanda sobre la 

superficie del sólido. 

 Adherentes. La función de los adherentes es fijarse a una sustancia, producto 

o alimento. 

 Extensores. Los extensores son utilizados principalmente en pinturas; estos 

poseen la característica de alcanzar un cubrimiento total de la superficie sobre 

la que se los aplique, sin la formación de gotas sobre la misma. 

 Estabilizadores. Los tensoactivos estabilizadores pueden ser emulsificantes y 

dispersantes. Los emulsificantes se caracterizan por permitir que dos 

compuestos inmiscibles se mezclen. Por su parte, los dispersantes tienen la 

propiedad de mantener estables las suspensiones, con el propósito de evitar 

floculaciones o sedimentaciones. 

 Detergentes. Los detergentes se caracterizan por su capacidad de eliminar la 

suciedad. Si la suciedad es una grasa, las moléculas del detergente se 

adhieren al lípido a través del extremo hidrofóbico y forman una estructura 

esférica denominada micela; el extremo hidrofílico queda en el exterior. Las 

micelas son entonces removidas con agua corriente, hasta eliminar la grasa. 

 

De acuerdo con su estructura y las sustancias utilizadas para su síntesis, los 

tensoactivos se clasifican como se describe a continuación:  

 
 Tensoactivos no iónicos: se caracterizan porque al formar una solución 

acuosa no pueden ionizarse. La parte polar o hidrofílica está constituida por 

alcoholes, amidas o éteres, mientras que la parte apolar o hidrofóbica la 
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constituyen radicales alquilo o alquil benceno y, en ocasiones, ácidos grasos. 

Como ejemplos se pueden mencionar los derivados de la betaína y los 

aminoácidos propiónicos (Solé, 2014, p. 147). En la Figura 1.2 se muestra la 

estructura general de un tensoactivo no iónico. 

 

 
 

Figura 1.2. Estructura de un tensoactivo no iónico 
(Bottini, Bussi, Fontes y Pereda, 2004, p. 187) 

 

 Tensoactivos anfóteros: tienen la particularidad de poseer grupos aniónicos y 

catiónicos en la misma molécula, como se muestra en la Figura 1.3. Estos 

compuestos se encuentran formados por aminoácidos, fosfolípidos o betaínas. 

En general, los tensoactivos anfóteros se presentan como catiónicos a pH 

ácido y como aniónicos a pH básico. Debido a su alto costo, estos tensoactivos 

se utilizan en casos particulares; por ejemplo, en el área cosmética por su 

inocuidad para la piel. También son utilizados en inhibidores de la corrosión y 

en neutralización de cargas. Los tensoactivos anfóteros se usan como 

bactericidas (Solé, 2014, pp. 147 – 148). 

 

 
 

Figura 1.3. Estructura de un tensoactivo anfótero 
(Burguete y Lafuente, 2005, p. 244) 

 

 Tensoactivos poliméricos: están constituidos por estructuras poliméricas, ya 

sean de carácter hidrófobo o hidrofílico. Por lo general, estos tensoactivos son 
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indispensables en ciertos procesos que contienen macromoléculas naturales, 

como es el caso del petróleo (Domènech y Peral, 2006, p. 161). 

 

 
 

Figura 1.4. Estructura de un tensoactivo polimérico 
(Burguete y Lafuente, 2005, p. 244) 

 

 

 Tensoactivos aniónicos: son sustancias que presentan en su estructura una 

cadena lineal ramificada constituida por un mínimo de 10 átomos de carbono y 

máximo 14 átomos de carbono, según se puede observar en la Figura 1.5. 

Este grupo de tensoactivos se caracterizan por obtenerse a partir de 

sustancias derivadas de los sulfonatos o del ion sulfato (Domènech y Peral, 

2006, p. 162). Se emplean en productos de uso personal como jabón 

(estearato de potasio) y shampoo (dodecil sulfato de sodio). 

 

 
 

Figura 1.5. Estructura de un tensoactivo aniónico 
(Bottini, Bussi, Fontes y Paredes, 2004, p. 188) 

 

 

 Tensoactivos catiónicos: se caracterizan por formar iones cuando se 

encuentran en solución y, como resultado de ello, el grupo hidrófobo se carga 

positivamente. Estos tensoactivos se obtienen a partir de compuestos 

cuaternarios como las aminas en medio ácido o sales de amonio (Bottini, etc., 

2004, p. 189). Ejemplos de este tipo de tensoactivos son el cloruro de cetil 

trimetil amonio, el bromuro de alquil trimetil amonio y el clorhidrato de 
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octadecilamin, que son utilizados para enjuagues de cabello, bactericidas y 

antisépticos, respectivamente (Casal, Ramos y Spengler, 2007, pp. 197 – 

199). En la Figura 1.6 se presenta la estructura general de los tensoactivos 

catiónicos. 

 

 
Figura 1.6. Estructura de un tensoactivo catiónico 

(Bottini, Bussi, Fontes y Paredes, 2004, p. 189) 

 

Las materias primas para la elaboración de surfactantes pueden ser de origen 

natural o sintético y de naturaleza orgánica. La parte hidrofóbica del tensoactivo se 

la puede conformar con el empleo de grasas y aceites naturales, como los ácidos 

esteárico, cáprico, oleico y palmítico, entre otros; también se pueden utilizar 

derivados del petróleo como las olefinas, parafinas o alquil bencenos. Por otra 

parte, la parte hidrofílica del tensoactivo se puede formar a partir de materiales 

inorgánicos que poseen nitrógeno, fósforo, oxígeno o azufre (Bottini, Bussi, Fontes 

y Paredes, 2004, p. 190) 

 

 

1.1.3  EQUILIBRIO HIDRÓFILO-LIPOFÍLICO (HLB)  

 

Las aplicaciones de los surfactantes pueden también definirse con base en su 

valor de equilibrio hidrófilo – lipofílico o HLB por sus siglas en inglés (Hydrophilic-

Lipophilic Balance), el cual representa la capacidad que poseen los tensoactivos 

para formar emulsiones, ya sean en sistemas agua - aceite o aceite - agua. Los 

valores estándares están designados para los tensoactivos ácido oleico cuyo valor 

de HLB es 1, y los tensoactivos oleato de sodio que tienen un HLB de 20.  
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Un valor alto de HLB indica que el tensoactivo puede formar emulsiones en 

sistemas aceite – agua; mientras que un valor bajo señala que formará emulsiones 

en sistemas agua – aceite (Gracida, Jiménez y Medina, 2010, p. 4) 

En la Tabla 1, se presentan las aplicaciones que tienen los tensoactivos, según su 

valor de HBL. 

 
Tabla 1.1.  Aplicaciones de los tensoactivos de acuerdo con su valor de HLB 

 

HLB Aplicaciones 

4-6 Emulgentes para sistemas agua-aceite 

7-9 Agentes humectantes 

8-18 Emulgentes para sistemas aceite-agua 

13-15 Detergentes 

10-18 Solubilizantes 
 

                          (Gracida, Jiménez y Medina, 2010, p. 4) 

 

Existen diferentes formas de calcular el valor de HLB de un tensoctivo,  las cuales 

dependen del tipo de reacción que se haya llevado a cabo para la obtención del 

surfactante. 

 

En 1949, a través de varios experimentos, el químico inglés Griffin notó que existía 

una relación entre la naturaleza de un tensoactivo y sus propiedades como 

emulsionante. Los experimentos consistieron en emulsionar un aceite en agua, 

con el uso de dos tensoactivos diferentes, el ácido oleico y el oleato de potasio, 

mezclados en diferentes proporciones. Designó los valores arbitrarios de HLB de 1 

para el ácido oleico y 20 para el oleato de potasio. Encontró que el valor de HLB 

de una mezcla de tensoactivos correspondía a la fracción de peso de cada 

componente por su propio HLB, según la expresión lineal que se presenta en la 

Ecuación 1.1 (Hiromi, 2007, pp. 11 052 – 11 054). Es decir que al variar las 

fracciones "x", se puede obtener una serie continua de HLB entre los 

valores 1 y 20.  
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La ecuación también permite extender la escala fuera de los 

límites que corresponden a los dos surfactantes de referencia, de modo que con el 

aceite dado y una serie de mezclas de surfactantes, se preparan emulsiones y se 

observa la estabilidad de éstas en función del HLB de la mezcla de surfactantes.  

 

El valor de HLB que corresponde al máximo de estabilidad de una emulsión aceite 

- agua se conoce como el HLB requerido del aceite; este HLB requerido es una 

propiedad del aceite y, por tanto, es considerado independiente del surfactante 

utilizado en la mezcla. 

  

Al utilizar este aceite (de HLB conocido), uno de los surfactantes de 

base (de HLB1 conocido) y algún otro surfactante (de HLBx desconocido), se 

preparan una serie de emulsiones y se obtiene el máximo de estabilidad para una 

cierta mezcla x1, xx, tal que: HLBreq = x1 HLB1 + xx HLBx. Esta relación permite 

calcular el valor HLBx. Por tanto, se puede determinar experimentalmente el HLB 

requerido por los aceites y el HLB de un surfactante  

 

                                                                                   [1.1] 

 

Donde: 

 

   =   número de HBL del surfactante 1 

   =   número de HBL del surfactante 2 

        =   fracción en peso del surfactante 1 

        =   fracción en peso del surfactante 2 

 =   valor de HLB  de la mezcla de los surfactantes 

 

Adicionalmente, Griffin preparó emulsiones aceite – agua con el uso de distintas 

mezclas de tensoactivos. Luego, relacionó la estabilidad de las emulsiones con el 

valor HLB de las mezclas. Concluyó que la relación lineal de la mezcla de 

surfactantes, así como el valor constante de HLB del aceite, se obtienen con una 
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precisión de más o menos una unidad con el uso de las ecuaciones descritas 

anteriormente, esto siempre y cuando se obtengan valores de HLB entre 4 y 14, 

caso contrario la expresión de la mezcla presenta una tendencia no lineal (Hiromi, 

2007, pp. 11 054 – 11 056). En la Figura 1.7 se muestra la atracción simultánea 

que experimenta una emulsión, tanto por la fase acuosa como por la fase oleosa. 

Se observa, en primera instancia, que la emulsión tiene un HLB bajo, por lo que no 

es soluble en agua y por el contrario es muy afín a la parte oleosa. En segunda 

instancia se observa que la emulsión es atraída con igual intensidad por ambas 

fases y, por último, que un valor de HLB superior a 10 indica que la emulsión es 

atraída en mayor cantidad por la parte acuosa. 

 

 
 

Figura 1.7. Atracción simultánea que experimenta una emulsión tanto por la fase acuosa y 
por la fase oleosa en función del HLB 

(Hiromi, 2007, p. 11 054) 

 

A continuación se presentan algunas relaciones matemáticas entre el HLB y la 

estructura del tensoactivo. Para los ésteres de ácidos grasos y polioles se tiene la 

relación que se presenta en la Ecuación 1.2: 

 

                                                                                                  [1.2]  
 

Donde: 

 

E, P = porcentajes en peso del óxido de etileno y poliol, respectivamente. 
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Si es posible determinar el índice de saponificación y el índice de acidez del éster, 

se utiliza la relación indicada en la Ecuación 1.3: 

                                                                                                  [1.3] 
 

Donde: 

A = índice de acidez 

S = índice de saponificación 

 

Si el tensoactivo es no iónico, la relación para calcular su valor de HBL es la que 

se muestra en la Ecuación 1.4:   

   

                                                                                             [1.4]  

 

Donde: 

   =   peso molecular de parte hidrofílica de la molécula 

     =   peso molecular de la molecula completa       

                                             

Por lo general si el valor de HLB es mayor a 10, el tensoactivo es soluble en agua, 

caso contrario es insoluble en agua (Lucas, 2010, pp. 8 021 - 8 026). 

 

Davies, un químico inglés, en el año 1957, propuso un método para el cálculo de 

HLB que consistió en relacionar los valores de HLB de los grupos hidrófílos y de 

los hidrófobos presentes en la estructura, como se indica en la Ecuación 1.5 

(Gennaro, 2003, p. 381). 

 

                                                                                   [1.5] 

 

Donde: 

   = Número de grupos hidrófilos en la molécula 

 = Valor de HLB de los grupos hidrófilo 

   = Número de grupos lipófilos en la molécula 

  = Valor de HLB de los grupos lipófilos 
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1.2. ESTERIFICACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS CON SUSTANCIAS 

POLARES 

 

Las reacciones de esterificación pueden ocurrir entre un ácido carboxílico y un 

alcohol, con la intervención de un catalizador ácido, que generalmente es ácido 

sulfúrico o clorhídrico. Los productos que se obtienen de estas reacciones son 

ésteres y agua, como se observa en la Figura 1.8 (Ballesteros, Claramunt y Sanz, 

2013, p. 67). 

 

 
 

Figura 1.8. Reacción de esterificación entre un ácido carboxílico y un alcohol. 
(Marvel, 2004, p. 15) 

 

Las reacciones de esterificación de ácidos grasos poseen importancia a nivel 

biológico e industrial. Los productos de estas reacciones incluyen, por ejemplo, a 

los triglicéridos que constituyen las grasas y aceites. Estos son el resultado de la 

esterificación entre tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol, 

como se muestra en la Figura 1.9 (Agudelo, Benjumea y Ríos, 2009, p. 21). 
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Figura 1.9. Reacción de esterificación de los ácidos grasos 
(Agudelo, Benjumea, Rios, 2009, p. 22) 

 

Los fosfolípidos son moléculas similares a los ácidos grasos en cuanto a su 

estructura, ya que también poseen una parte hidrofóbica y otra hidrofílica. Los 

fosfolípidos son biomoléculas de gran importancia en los sistemas biológicos, pues 

constituyen la denominada bicapa lipídica de las membranas celulares; además 

los fosfolípidos son capaces de producir estructuras esféricas denominadas 

liposomas, las cuales también constan de una membrana de bicapa lipídica, con 

partes hidrosolubles y liposolubles (Lodish, 2005, p. 752). 

 

En la Figura 1.10 se observa la estructura general de un fosfolípido, en la que se 

puede distinguir la parte polar y la no polar, así como el grupo fosfato. 

 

 

Figura 1.10. Estructura de un fosfolípido 
(Lodish, 2005, p. 155) 
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Las reacciones de esterificación de un ácido graso también se pueden dar con un 

monosacárido, gracias a la presencia de grupos hidroxilo en la molécula del 

azúcar. Estas reacciones se presentan en organismos vivos para la formación de 

glucolípidos. Los glucolípidos también forman parte de la bicapa lipídica de la 

membrana celular; la parte glucídica de esta molécula se encuentra orientada 

hacia el exterior de la membrana plasmática y es un componente fundamental del 

glicocálix, en donde actúa como receptor o antígeno en los procesos de 

comunicación celular. La cabeza de carbohidrato de un glucolípido forma la parte 

hidrofílica y las cadenas de los ácidos grasos forman la parte hidrofóbica. Los 

glucolípidos tienen un comportamiento similar a los fosfolípidos cuando se 

encuentran en solución acuosa (Soriano, 2011, p. 85). 

 

 

1.3. SÍNTESIS ORGÁNICA POR MICROONDAS 

 

1.3.1. COMPONENTES DE UN HORNO MICROONDAS DOMÉSTICO. 

 

Los componentes de un horno microondas son varios; sin embargo su 

funcionamiento se basa solamente en tres de ellos (Cano, 2008, pp. 60 – 61): 

 

 Magnetrón: es la unidad responsable de convertir la energía eléctrica en 

energía de microondas. Este componente es un diodo termoiónico calentado 

directamente, que está constituido por un ánodo y un cátodo.  

 Sistema guiador de ondas: esta unidad es un acoplador y sintonizador 

direccional que se encarga de guiar a la energía de microondas hacia el punto 

de aplicación. El hecho de enfocar directamente la energía a un área pequeña 

garantiza un tiempo de vida prolongado para el magnetrón. 

 Cámara de tratamiento: constituye el espacio cerrado del horno en el que se 

coloca el alimento o sustancia, el centro de la cámara se encuentra acoplado 

al sistema guiador de ondas y debidamente aislado.  
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En la Figura 1.11 se presenta un esquema con las partes principales de un 

microondas. 

 

 
Figura 1.11. Elementos de un horno microondas doméstico 

(Cano, 2008, p. 61) 

 

 

1.3.2. MECANISMOS DE CALENTAMIENTO: ROTACIÓN 

DIPOLAR Y CONDUCCIÓN IÓNICA 

 

1.3.2.1. Mecanismo de calentamiento de rotación dipolar 
 

El mecanismo de rotación dipolar consiste en hacer interactuar las moléculas de 

manera que aquellas de carácter polar tiendan a alinearse entre sí, a medida que 

el campo eléctrico de la radiación del horno microondas cambia. La transferencia 

de energía se produce durante el movimiento rotacional que realizan las moléculas 

para poder dirigirse hacia el campo eléctrico; es decir, la transferencia de energía 

se da gracias a una fricción molecular (Pérez y Sosa, 2013, p. 43). 

 

En la Figura 1.12 se observa el movimiento que realizan las moléculas para 

conseguir una alineación. En la sección (a) se observa que la velocidad de la 

partícula cargada es paralela al campo magnético , por lo tanto la trayectoria de 
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las moléculas de la partícula es una línea recta. En la sección (b), el movimiento 

de las moléculas cargadas es perpendicular al campo magnético, de modo que las 

moléculas describen un arco circular. La sección (c) indica un ángulo formado 

entre la velocidad de las moléculas y el campo magnético, de manera que la 

trayectoria de las moléculas es helicoidal. En la sección (d) las moléculas siguen 

una trayectoria circular, ya que la fuerza magnética actúa como la fuerza 

centrípeta. 

 

 

Figura 1.12. Movimientos de las moléculas para orientarse en la dirección del campo 
(Miranda, 2002, p. 16) 

 

 

 

1.3.2.2. Mecanismo de calentamiento por conducción iónica 

 

Este mecanismo ocurre cuando existen iones libres en una disolución, los cuales, 

en presencia de campo eléctrico, tienden a orientarse a la rotación dipolar en 

forma análoga y, como resultado de ello, se obtienen calentamientos muy 

elevados. En estos procesos, la temperatura de la sustancia juega un papel 

importante puesto que afecta a la conductividad iónica; es decir, al incrementar la 

temperatura también aumenta la transferencia de energía (Miranda, 2002, p. 12). 
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La Figura 1.13 indica las ventajas que presenta un determinado tratamiento o 

reacción vía microondas frente a otros mecanismos convencionales en cuanto a 

tiempo y rendimiento. Se observa que el porcentaje de extracción del aceite 

esencial, mediante el uso de microondas es mayor que el obtenido por arrastre de 

vapor y el tiempo empleado por microondas es mucho menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.13. Cinética de extracción del aceite esencial del pericarpio de la naranja (AE)     
obtenido a través del método de hidrodestilación por arrastre de vapor (HD) e 

hidrodestilación asistida por microondas (MWHD) 
(Chemat, Lucchesi, Smadja, Favretto y Colnaghi, 2006, p. 158) 

 
 
 

1.3.3. TIPOS DE REACCIONES PROMOVIDAS POR MICROONDAS 
 

Entre las reacciones llevadas a cabo con el uso de microondas en años recientes, 

y de las cuales se han obtenido buenos resultados, se pueden mencionar: las 

reacciones de polimerización de crecimiento, por apertura de anillo y radicalarias, 

modificaciones de polímeros, resinas termoestables, síntesis de sustancias 

orgánicas e inorgánicas mediante reacciones de esterificación, entre otras 

(Sinnwell y Ritter, 2007, pp. 729 – 731).  
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Un ejemplo de reacción de polimerización por apertura de anillo es la obtención de 

policaprolactona. La caprolactona es semicristalina, se funde entre 59 y 64 ºC, su 

temperatura de transición vítrea es de -60 ºC. La desventaja que presenta este 

polímero es su tiempo de degradación de alrededor de dos años, por lo que se ha 

recurrido a la obtención de copolímeros para disminuir el tiempo de degradación, 

como el D,L-láctico y PCL-co-PGA (Sinnwell y Ritter, 2007, pp. 732 – 743). 

 

Uno de los procesos en los que se emplea la polimerización por apertura de anillo 

es en la fabricación de nailon; este se obtiene de un monómero llamado 

caprolactama. El nailon presenta características útiles como su resistencia a la 

tensión y a los agentes químicos. Por ello, es muy utilizado en la elaboración de 

partes internas de los motores, medias para mujeres, ventiladores para 

radiadores, entre otros (Fang, Simone, Vaccaro, Huang y Scola, 2002, pp. 2 264 - 

2 275). 

 

Además, se han realizado estudios de reacciones de esterificación mediante 

microondas de los ácidos grasos libres del aceite crudo de palma (Galeano, Mazo 

y Restrepo, 2007) y de almidón con ácidos orgánicos (Algecira, Peñaranda y 

Perilla, 2008). 

 

 

1.3.4. VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA RADIACIÓN DE 

MICROONDAS EN LA SÍNTESIS DE PRODUCTOS DE APLICACIÓN 

INDUSTRIAL 

 

Una alternativa para la obtención de energía es el uso de un horno microondas, ya 

que presenta diferentes ventajas como las que se mencionan a continuación: 

 

Las velocidades de reacción incrementan, gracias a que las temperaturas 

alcanzadas son elevadas y a que el tiempo de calentamiento es corto. Por 

ejemplo, las reacciones que se dan con líquidos iónicos y que presentan una alta 
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solubilidad en agua son capaces de absorber la radiación microondas casi en su 

totalidad, y es por ello que su calentamiento se produce en el menor tiempo (Pérez 

y Sosa, 2013, p. 42). 

 

El uso de un horno microondas puede incrementar los rendimientos en la 

reacciones, puesto que el calentamiento se produce directamente hacia las 

moléculas, por lo que es muy poco probable la formación de productos 

secundarios. En consecuencia, se pueden sintetizar productos más puros (Pérez y 

Sosa, 2013, p. 42). 

 

Gracias al ahorro energético dado por el calentamiento directo de los reactivos 

que se produce en menor tiempo, y a la pureza de los productos obtenidos, el uso 

de un horno microondas resulta favorable en comparación con otros métodos. Por 

lo tanto, es considerado como un método basado en la química verde; es decir, es 

amigable con el medio ambiente (Pérez y Sosa, 2013, p. 42).  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.1. SAPONIFICACIÓN E HIDRÓLISIS DE LA OLEÍNA DE 

PALMA  

 

La composición de la oleína de palma y sus características físico-químicas se 

muestran en las Tablas 2.1 y 2.2, respectivamente. Esta información fue otorgada 

por la empresa La Fabril S.A.  

 

Tabla 2.1. Caracterización de oleína de palma 
 

Tipo de carboxilato % 

Láurico 0,30 

Mirístico 0,80 

Palmítico 36,00 

Margárico 0,10 

Esteárico 3,89 

Araquídico 0,20 

Behénico 0,10 

Oleico 46,40 

Linoleico 11,40 

Linolénico 0,60 

Total 99,79 
                                               La Fabril S.A. 
 

Tabla 2.2.  Características físico-químicas de la oleína de palma 
 

Parámetro Unidades Valor 

FFA (oleico) % 0,03 

Índice de acidez - 0,0597 

Índice de peróxidos meq O2/kg 0,5 

Humedad y volátiles % 0,02 

Color, Lovibond 5 ¼” - 7,0Y - 0,7R 

Índice de yodo cc I2/g 62 
                FFA = Ácidos grasos libres 
                   La Fabril S.A. 
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Se realizaron pruebas con el fin de determinar las condiciones de operación que 

permitieran obtener la mayor cantidad de ácidos grasos a partir de la oleína de 

palma. Se utilizó un diseño factorial en el que las variables de diseño fueron la 

concentración de NaOH (1 N, 2 N y 3 N), y el tiempo (1h y 2 h) durante la 

saponificación. Se realizaron 3 repeticiones de cada tratamiento. Se consideró 

como variable de respuesta al valor de la masa de los ácidos grasos obtenidos en 

cada experimento, luego de la hidrólisis ácida del jabón obtenido en la 

saponificación. Los resultados fueron analizados mediante un ANOVA en el 

programa Statgraphics. 

 

 

2.1.1. SAPONIFICACIÓN DE LA OLEÍNA DE PALMA CON HIDRÓXIDO DE 

SODIO A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 

Para la saponificación se empleó un sistema en reflujo que constó de una plancha 

de calentamiento con agitación, un refrigerante y un balón de 50 mL. Se colocaron 

10 g de oleína de palma en el balón y se añadió la solución de hidróxido de sodio 

en las diferentes concentraciones señaladas (1 N, 2 N y 3 N) y se dejó reaccionar 

durante 1 o 2 horas, la velocidad de agitación empleada fue de 300 rpm. En la 

Figura 2.1 se muestra un esquema de la reacción de saponificación de un aceite 

con hidróxido de sodio. 

 

 
 

Figura 2.1. Reacción de saponificación de un aceite 
(Cáceres, 2008, p. 101) 
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2.1.2. HIDRÓLISIS ÁCIDA CON ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

Una vez finalizado el proceso de saponificación, se obtuvieron como productos 

jabón, glicerina, agua e hidróxido de sodio que no reaccionó. Los jabones y 

subproductos fueron lavados con una solución de NaCl y luego se colocaron en un 

embudo de separación en el que se observaron dos fases, en la parte superior el 

jabón y en la parte inferior los otros productos ya mencionados, los cuales fueron 

separados.  

 

La liberación de los ácidos grasos a partir del jabón se realizó mediante una 

hidrólisis ácida con HCl concentrado. Para ello, se añadieron gotas de HCl 

(aproximadamente 2 mL) a las sales de los ácidos grasos y se midió el pH a 

medida que se añadía el ácido, hasta que este se encontró en un rango de 3 a 4, 

con el fin de verificar la formación de los ácidos grasos, según la reacción que se 

muestra en la Ecuación 2.1 (Cuamatzi, 2006, p. 125). 

 

                                                           [2.1] 

 

Al final de esta reacción se obtuvieron ácidos grasos libres y NaCl en solución. 

Estos productos fueron separados con ayuda de un embudo de separación 

(Bailey, 2001, p. 283) 

 

A continuación se purificaron los ácidos grasos. Para ello, se adicionó hexano, 

cuya cantidad estuvo en relación 1:4, es decir, peso (g) de ácidos grasos/volumen 

(mL) de solvente. Se colocó la mezcla en un embudo de separación y se 

diferenciaron dos fases: en la parte superior los ácidos grasos disueltos en hexano 

y en la parte inferior glicerina y otros residuos. 

 

Finalmente, para separar el hexano de los ácidos grasos, se evaporó el solvente 

en un rotavapor (Breña, Neira y Viza, 2012, pp. 80-82). 
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2.1.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS OBTENIDOS 

MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VISIBLE 

 

La cuantificación de los ácidos grasos se realizó mediante espectrofotometría. La 

relación de la absorbancia de luz a una determinada longitud de onda con la 

concentración de un cromóforo en solución, se describe en la ley de Lambert-

Beer, como se indica en la Ecuación [2.2] 

 

                                                                                                         [2.2] 

 

Donde: 

A =    absorbancia 

  =    constante de proporcionalidad o coeficiente de extinción (L mol-1 cm-1) 

 =      distancia que recorre la luz por la solución (cm)  

=     concentración de la solución (M) 

 
Para la cuantificación de los ácidos grasos obtenidos de la oleína de palma se 

empleó el método de colorimetría propuesto por Kwon y Rhee (1986, pp. 89-92) 

modificado. Se empleó un espectrofotómetro UV/visible para determinar la 

absorbancia a una longitud de onda de 715 nm.  

 

En primer lugar se realizó una curva de calibración. Se prepararon soluciones de 

ácido oleico, estándar, 98 % de pureza, en concentraciones de 0,000; 0,010; 

0,015; 0,020; 0,030 y 0,040 M. A continuación, se hicieron reaccionar 5 mL de 

dichas soluciones con 1 mL de un reactivo constituido por una solución acuosa al 

5 % (p/v) de acetato cúprico, para la lectura espectrofotométrica. En el método de 

Kwon y Rhee se utiliza i-octano como solvente y piridina para el ajuste del pH de 

la sal cúprica del ácido oleico. Sin embargo, en el presente trabajo se utilizó 

heptano para disolver los ácidos grasos, una de las razones fue por disponibilidad, 

además, éste al igual que el octano es una sustancia apolar que puede disolver 

los ácidos grasos; y no se empleó la piridina.  
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En cuanto a la piridina, en la metodología de Kwon y Rhee la emplean para tener 

amplios rangos de absorbancia, sin embargo en el presente proyecto no se la 

empleó, si bien es cierto que el rango de detección en este caso se vería reducido, 

se consideró que los resultado obtenidos de absorbancia no presentarán un 

porcentaje de error significativo, comparados con los que se hubiese obtenido al 

trabajar con piridina, pues se espera obtener altas concentraciones de ácidos 

grasos por lo que a pesar de tener un rango de absorbancia reducido, será 

bastante aceptable, pues la ecuación de Lambert- Beer indica que la absorbancia 

es directamente proporcional a la concentración.  

 

Para corroborar lo antes mencionado, en ensayos preliminares, se realizaron 

pruebas sin el uso de este reactivo y se compararon los valores de absorbancia 

obtenidos con los de otras investigaciones, que se basaron en el método de Kwon 

y Rhee para la cuantificación de diferentes ácidos grasos a distintas 

concentraciones; se encontró un porcentaje de error menor al 10 %. En el Anexo II 

se muestran las dos curvas de calibración, con y sin el empleo de piridina, los 

valores de las absorbancias en ambos casos y el porcentaje de error. (Robalino, 

R. 2014, p.60). El equipo utilizado para la medición de las absorbancias fue un 

espectrofotómetro UV/visible marca VARIAN modelo 50 BIO. 

 

Luego, se preparó una disolución con los ácidos grasos obtenidos en el proceso 

de hidrólisis básica; se tomaron alícuotas de 5 mL y se añadió 1 mL de solución de 

acetato de cobre, se agitó la mezcla durante 2 min y se colocaron 1,5 mL en una 

celda de cuarzo y se midió la absorbancia a 712 nm. Este valor fue reemplazado 

en la ecuación obtenida de la curva de calibración, de esta forma se determinó la 

concentración de los ácidos grasos obtenidos (Kwon y Rhee, 1986, pp. 89-92). En 

el Anexo III se muestra un ejemplo de este cálculo. 

 

En la ecuación 2.2, A correspondió a los valores de las absorbancias medidas, C, 

las diferentes concentraciones utilizadas, l, distancia que recorrió la luz por la 

solución (1 cm) y  fue obtenida mediante regresión lineal. 
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2.2.  ESTERIFICACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS CON GLUCOSA POR 

MICROONDAS 

 

Se realizaron ensayos experimentales con el fin de determinar los porcentajes 

apropiados de ácido graso y glucosa para obtener el producto buscado. Los 

valores probados fueron determinados con base en pruebas preliminares y 

consideraciones técnicas; se tomó como referencia a Cuamatzi (2006, p. 125), 

quien describe reacciones metabólicas en las que intervienen glucosa y lípidos. 

 

En los ensayos iniciales se observó que la relación (p/p) de ácido graso:glucosa 

de 90:10 permitió la disolución aparentemente completa de la glucosa, después de 

ser sometida a una potencia de 350 W, lo que permitió obtener una temperatura 

de aproximadamente 65 ºC, la temperatura fue medida con un termómetro en el 

instante en que terminó la reacción dentro del microondas. Por tal motivo, se 

decidió probar con una relación menor (80:20) y una mayor (95:5). La glucosa se 

agregó directamente a los ácidos grasos y se agitó durante 24 horas.  

 

Se programaron potencias y tiempos en el microondas con el objetivo de que la 

reacción alcance una temperatura alrededor de los 80 ºC. Se tomó este valor de 

temperatura como máximo en función de la temperatura de degradación de la 

glucosa y la temperatura de ebullición de los ácidos grasos (Sabulsky, 2008, p. 

96). Para ello, se combinaron tiempos de 80, 120 y 160 s con potencias de 490, 

350 y 210 W, respectivamente. 

 

En resumen, para la reacción de esterificación se realizó un diseño factorial 3×3, 

en el que las variables de diseño estudiadas fueron la proporción de ácido graso y 

glucosa (80:20; 90:10 y 95:5), y la energía, en función del tiempo y la potencia del 

microondas (33,6 KJ, 42,0 KJ y 39,2 KJ). En el Anexo IV se muestra el cálculo de 

los valores de energía. 
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Para llevar a cabo la reacción, se utilizó un microondas Electrolux, modelo 

EMX171D1P6, el cual permitió fijar las potencias y tiempos indicados. El reactor 

utilizado fue un recipiente de vidrio ámbar que es capaz de soportar temperaturas 

de hasta 550 ºC sin deformarse, además es inerte por lo que no interviene en la 

reacción de los ácidos grasos con la glucosa (Morán y Prado, 2011, p. 130). En la 

Figura 2.2, se muestra el reactor que se utilizó para llevar a cabo la reacción en el 

microondas. 

 

Figura 2.2. Reactor en el que se llevó a cabo la reacción entre los ácidos grasos y la 
glucosa.  

 
La variable de respuesta fue la concentración de ácidos grasos sin reaccionar. Se 

realizaron 2 repeticiones. Los resultados fueron analizados mediante un ANOVA 

en el programa Statgraphics. 

 

Para determinar la concentración de los  ácidos grasos sin reaccionar, se empleó 

el mismo procedimiento de espectrofotometría descrito en la sección anterior.  

 

Se seleccionó como mejor tratamiento a aquel que presentó la menor 

concentración de ácidos grasos sobrantes, puesto que con ello se aseguró que la 

mayor parte de los ácidos reaccionaron con la glucosa para formar el 

glucosurfactante. En la Figura 2.3 se muestra la reacción que se da entre los 

ácidos grasos y la glucosa. 
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Figura 2.3. Reacción entre la glucosa y los ácidos grasos para la obtención del 
glucosurfactante 

               

 

2.3. PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN DEL GLUCOSURFACTANTE 

OBTENIDO 

 

Se realizaron pruebas de caracterización de tensión superficial del producto 

obtenido. Para ello, se usó un tensiómetro marca KRÜSS, modelo K100 GmbH, y 

se utilizó el método de la placa de Wilhelmy.  

 

Con el surfactante obtenido se preparó una solución de concentración 50 mM, por 

requerimiento del equipo. Se colocó en el respectivo recipiente una cantidad 

aproximada de 80 mL de solución; se acercó la placa a la solución y se programó 

el equipo para que realice las mediciones de tensión superficial. En el Anexo V se 

muestra un esquema del tensiómetro utilizado. 

 

Los valores obtenidos se compararon con los valores de tensión superficial del 

agua, para cuantificar el efecto como un tensoactivo. 

 

Con la finalidad de comprobar un cambio en la estructura de los ácidos grasos se 

obtuvo el espectro de infrarrojo (IR). Las muestras en estado sólido se prepararon 

de la siguiente forma: se mezcló la muestra (glucosurfactante) con bromuro de 

potasio, luego se trituró y se prensó con el fin de formar una pastilla por la que 

pueda atravesar la luz. Una vez que se obtuvo la pastilla se la colocó en el 

espectrofotómetro y se procedió a la medición. 
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Además, se determinó el valor de HLB del glucosurfactante, para ello se empleó la 

Ecuación 1.5 descrita anteriormente: ; donde m fue 

reemplazado por el número de grupos hidrófilos, que en este caso fue de 1 

(glucosa), y n fue reemplazado por el número de grupos lipófilos, correspondientes 

a los ácidos grasos, es decir 7. En bibliografía (Kruglyakov, p. 176) se encontraron 

los valores de HLB para los grupos hidrófilos y lipófilos que fueron 2,1 y 0,475 

respectivamente. En el Anexo VI se indica el proceso de cálculo del valor de HLB. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. DETERMINACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE 

CONCENTRACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO Y TIEMPO 

PARA LA HIDRÓLISIS DE OLEÍNA DE PALMA 

 

En la Tabla 3.1 se muestran las cantidades de ácidos grasos obtenidas en cada 

tratamiento estudiado durante la hidrólisis de 10 g de oleína de palma, después de 

evaporar el hexano. 

 

Tabla 3.1. Masas de ácidos grasos obtenidas a diferentes concentraciones y tiempos en la 
hidrólisis de oleína de palma 

 
Tratamiento   [NaOH] 

(N) 
Tiempo 

(h) 
Masa de ácidos 

grasos* 

(g) 

1 1 1 8,8522 ± 0,0528 

2 1 2 8,1026 ± 0,0404 

3 2 1 7,8717 ± 0,1438 

4 2 2 6,4298 ± 0,3264 

5 3 1 6,3898 ± 0,2335 

6 3 2 6,6750 ± 0,3753 

                         *  

 

Los resultados indican que la mayor cantidad de ácidos grasos correspondió al 

tratamiento 1 (concentración de NaOH 1 N y 1 h de reacción). En este caso, se 

logró separar casi por completo a los ácidos grasos del jabón, con la adición de 

alrededor de 2 mL de HCl (c), luego de la saponificación. 

 

El ANOVA obtenido en el programa Statgraphics indica que existió un efecto 

significativo de ambas variables de diseño sobre la cantidad obtenida de ácidos 

grasos, con un nivel de confianza del 95 % (valor-P<0,05).  
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El factor que tuvo mayor influencia en el proceso fue la concentración de NaOH, 

como se puede observar en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. ANOVA de la cantidad de ácidos grasos obtenidos a diferentes concentraciones 
de NaOH y tiempos de reacción 

 

Fuente Suma de 
cuadrados 

R- cuadrada 
ajustada 

Cuadrado 
Medio 

Razón - F Valor - P 

A:Concentracion 
NaOH 

11,3491 1 11,3491 66,67 0,0000 

B:Tiempo 1,81699 1 1,81699 10,67 0,0075 

AA 0,501642 1 0,501642 2,95 0,1140 

AB 0,803212 1 0,803212 4,72 0,0526 

Bloques 0,244922 2 0,122461 0,72 0,5086 

Error total 1,87251 11 0,170228   

Total (corr.) 16,5884 17    
 
 

El análisis de varianza indica, además, que no existió una interacción significativa 

entre las variables de diseño (AB) y que tampoco existió un efecto de curvatura de 

la concentración de sosa (AA). 

 

La relación estequiométrica de la reacción entre la oleína de palma (triacilglicerol) 

y el hidróxido de sodio es de 1:3, como se indicó en reacción de la Figura 2.1. el 

peso molecular de la oleína de palma se consultó en bibliografía. Con base en 

esta relación, se determinó que la cantidad teórica de ácidos grasos a obtenerse 

sería de 9,11 g, como se muestra en el Anexo VII. El valor real obtenido en el 

tratamiento 1 (8,8522 g) fue el más cercano al valor teórico. La oleína de palma 

fue el reactivo limitante en la reacción de saponificación (Cáceres, 2008, p. 101); 

es decir, la cantidad de ácidos grasos obtenida estuvo en relación directa con la 

cantidad de oleína de palma que se utilizó. 

 

En la Figura 3.1 se presenta la superficie de respuesta del proceso estudiado. Se 

puede observar que en la región de color anaranjado, correspondiente a una 

concentración de NaOH 1 N y tiempo de 1 h, se obtendrían las mayores 
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cantidades de ácidos grasos, hasta valores de aproximadamente 8,9 g. En 

contraste, las menores cantidades recuperadas de ácidos grasos corresponderían 

a una concentración de 3 N de NaOH y 2 h de reacción. 

 

 
Figura 3.1. Superficie de respuesta para la cantidad obtenida de ácidos grasos en la 

hidrólisis básica de oleína de palma 
 
 
En forma general, bajo las mejores condiciones de operación se obtuvieron 

cantidades de ácidos grasos similares a las esperadas, de acuerdo con los 

cálculos teóricos realizados. La mayor cantidad de ácidos grasos obtenidos fue de 

8,8522 g equivalente al 95,5 % del valor teórico que fue de 9,11 g. por otro lado, la 

menor cantidad de ácidos grasos obtenida fue de 6,6750 g correspondiente al 

73,21 % del valor teórico. 

 

 

3.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS OBTENIDOS, 

MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VISIBLE 

 

La curva de calibración obtenida para la cuantificación de los ácidos grasos por el 

método de espectrofotometría se muestra en la Figura 3.2. Se presentan también 

la ecuación de la recta y el coeficiente de determinación (R2); este último presentó 

un valor de 0,9916, por lo que se consideró a la gráfica como una línea recta. 
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Figura 3.2. Curva de calibración de la concentración de ácidos grasos con respecto a la 
absorbancia a 715 nm. 

 
 
Con la ecuación de la recta obtenida de la curva de calibración se calcularon las 

concentraciones de ácidos grasos en las mezclas de ácidos grasos resultantes de 

la hidrólisis de la oleína de palma, a diferentes concentraciones de NaOH y 

tiempos de reacción, a partir de las absorbancias medidas a 715 nm. Los 

resultados se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Concentración de ácidos grasos obtenidos por hidrólisis de oleína de palma, 
determinada por colorimetría 

 

Concentración de 
NaOH (N) y 
tiempo (h) 

Concentración de 
ácidos grasos 

(mol/L) 

1 N, 1 h 0,0254 

1 N, 2 h 0,0206 

2 N, 1 h 0,0122 

2 N, 2 h 0,0129 

3 N, 1 h 0,0108 

3 N, 2 h 0,0091 

 

Se observa que, a medida que se incrementó la concentración de sosa, la de los 

ácidos grasos disminuyó.  

y = 0,0348 + 19,2258 X 
R² = 0,9916 
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Algo similar ocurrió con el tiempo de reacción; para cada concentración, la 

cantidad de ácidos grasos producida fue menor cuando el tiempo de reacción 

aumentó. Esto quiere decir que, luego de la hidrólisis ácida, no se recuperó en su 

totalidad el ácido oleico y, probablemente tampoco el ácido linoleico. Como se 

indicó en la sección anterior, esto se vio reflejado en el estado de los ácidos 

grasos, a temperatura ambiente.  

 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE LA 

RELACIÓN GLUCOSA: ÁCIDO GRASO, POTENCIAS Y 

TIEMPOS DEL MICROONDAS PARA LA SÍNTESIS DEL 

GLUCOSURFACTANTE 

 

En la Tabla 3.4 se observan los valores de concentración de ácidos grasos sin 

reaccionar, luego de realizar la síntesis del glucosurfactante a diferentes 

potencias, tiempos y con diversas relaciones de glucosa. Con respecto a las 

potencias y tiempos, se probaron valores que permitieron alcanzar temperaturas 

de aproximadamente 50 ºC, 65 ºC y 80 °C. Se buscó llegar a estas temperaturas 

con la finalidad de que se dé la reacción sin degradar los ácidos grasos y para 

evitar la cristalización de la glucosa que se da a temperaturas entre 90 ºC y 100 

ºC.  

Tabla 3.4. Concentración de ácidos grasos sin reaccionar, luego de la síntesis del         
glucosurfactante a diferentes potencias, tiempos y relaciones con glucosa 

 

Relación ácido 
graso y glucosa 

Concentración de ácidos grasos sin reaccionar     
* (mol/L) 

33,6 KJ 42,0 KJ 39,2 KJ 

80:20 0,0161± 0,0015 0,0139± 0,0003 0,0132± 0,0004 

90:10 0,0111± 0,0005 0,0071± 0,0002 0,0064± 0,0002 

95:5 0,0091± 0,0003 0,0022± 0,0002 0,0014± 0,0005 

          *  
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Los mejores resultados, correspondientes a las concentraciones más bajas de 

ácidos grasos sin reaccionar, se obtuvieron al trabajar con 95 % de ácido graso y 

5 % de glucosa. Cuando se trabajó con la relación ácido graso:glucosa de 80:20, 

se observó que parte de la glucosa no reaccionó, ya que, se visualizó a la glucosa 

en el fondo del reactor (recipiente ámbar) y al someterla a una potencias de 210 

W y un tiempo de 160 s, la cantidad de glucosa en exceso cristalizó. Al trabajar 

con la relación 95:5, se observó una disolución completa de la glucosa y, por lo 

tanto, fue la relación que mostró las más bajas concentraciones de ácidos grasos 

sin reaccionar. 

 

El ANOVA obtenido en el programa Statgraphics indica que existió un efecto 

significativo de ambas variables de diseño sobre la cantidad de glucosurfactante 

obtenida, con un nivel de confianza del 95 % (valor-P < 0,05). En este caso los 

factores que tuvieron mayor influencia en el proceso fueron la relación de ácidos 

grasos-glucosa, potencias y tiempos a las que fue llevada a cabo la reacción, 

como se puede observar en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. ANOVA de la cantidad de glucosurfactante obtenido a diferentes relaciones de 
ácido graso-glucosa y energías. 

 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

R-cuadrada 
ajustada 

Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Energía 0,0000363753 1 0,0000363753 12,43 0,0124 
B:Porcentaje ácido 

graso-glucosa 
0,000156892 1 0,000156892 53,62 0,0003 

Error total 0,0000175552 6 0,00000292586   
Total (corr.) 0,000210822 8    

 
 

En la Figura 3.3 se observa que la mínima concentración de ácidos grasos sin 

reaccionar corresponde al color azul en la superficie de respuesta. Por ser este el 

resultado buscado, el tratamiento elegido como el mejor fue el que combinó un 

nivel de potencia de 7 equivalente 490 W de potencia, un tiempo de 80 s y la 

relación ácido graso:glucosa de 95:5. 
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Figura 3.3. Superficie de respuesta para la cantidad de ácido graso sin reaccionar, luego de 

la síntesis del glucosurfactante 
 

Debido a que las reacciones se dieron en tiempos muy cortos, ya que solo se 

necesitaron 160, 120 y 80 segundos para que se forme el glucosurfactante, se 

pudo confirmar que esta alternativa energética representó un ahorro de tiempo 

para llevar a cabo la formación del glucosurfactante. 

 

Los rendimientos de la reacción se calcularon entre los valores de concentración 

de los ácidos grasos obtenidos por hidrólisis ácida y las concentraciones de los 

ácidos que no reaccionaron con la glucosa, estos valores se indicaron en las 

Tablas 3.3 y 3.4 respectivamente. Es decir la concentración de ácidos grasos 

obtenida luego del proceso de hidrólisis representó el 100 % sin reaccionar. El 

cálculo del rendimiento consistió en conocer a qué porcentaje correspondieron las 

concentraciones de ácidos grasos sin reaccionar, los resultados se muestran en la 

Tabla 3.6 y en el Anexo VIII se muestra el ejemplo de cálculo del rendimiento de la 

reacción. 
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Tabla 3.6. Porcentaje de rendimiento de la reacción entre los ácidos grasos y la glucosa 

Relación ácido 
graso y glucosa 

Porcentaje de rendimiento de la reacción * (%) 

210W/160s 350W/120s 490W/80s 

80:20 65,9836 ± 0,0017 56,9672 ± 0,0003 54,0984 ± 0,0004 

90:10 45,4918 ± 0,0005 29,0983 ± 0,0002 26,2295 ± 0,0002 

95:5 37,2951 ± 0,0003 9,0164 ± 0,0002 5,7377 ± 0,0005 

 

 

3.4. CARACERÍSTICAS DEL GLUCOSURFACTANTE 

 

3.4.1. CARACATERÍSTICAS FÍSICAS DEL GLUCOSURFACTANTE 

 

El glucosurfactante obtenido presentó un aspecto ligeramente cremoso y 

viscoso a temperatura ambiente, de color blanquecino. Sin embargo al ser 

sometido a temperaturas mayores a la de ambiente el glucosurfactante 

tomó un aspecto líquido y no se observó un cambio de color, pues se 

mantuvo el color blanquecino. 

 

 

3.5. CARACTERIZACIÓN  DEL  GLUCOSURFACTANTE 

OBTENIDO BAJO LAS MEJORES CONDICIONES 

DETERMINADAS EXPERIMENTALMENTE 

 

Por último, se caracterizó el glucosurfactante obtenido con ayuda de un 

tensiómetro marca KRÜSS, modelo K100 GmbH. Se calibró el equipo para tener 

un alto porcentaje de confiabilidad en los resultados posteriores. Para ello, se 

midió la tensión superficial del agua, cuyo valor teórico a temperatura ambiente es 

72,8 mN/m, y el valor que se obtuvo con el tensiómetro fue de 72,3800 ± 0,0014 

mN/m. Este se encontraba como estándar en el equipo, lo que indicó que se 

podía iniciar con las mediciones de tensión superficial del producto. 
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Se midieron los valores de la tensión superficial de los glucosurfactantes 

obtenidos a las diferentes temperaturas y relaciones entre el ácido graso y la 

glucosa. Los resultados se muestran en la Tabla 3.7.  

 
 

Tabla 3.7. Tensión superficial de los glucosurfactantes obtenidos en los diferentes 
tratamientos, medida a temperatura ambiente 

 

Relación ácido 
graso:glucosa 

Tensión superficial * (mN/m) 

210W/160s 350W/120s 490W/80s 

80:20 33,0000 ± 0,0012 32,0500 ± 0.0016 28,5200  ± 0,0010 

90:10 27,2700 ± 0,0011 21,5600 ± 0,0007 21,5300  ± 0,0003 

95:5 23,4200 ± 0,0002 21,1700 ± 0,0002 19,7200  ± 0,0010 

      *  
 
Con respecto a la relación ácido graso:glucosa, la relación de 95:5 permitió 

obtener los valores más bajos de tensión superficial. En cuanto a las potencias y 

tiempos, los productos obtenidos a 490 W y 80 s, presentaron los menores 

valores de tensión superficial. Entre los tratamientos comparados, el mejor 

correspondió justamente al que combinó las condiciones de relación ácido 

graso:glucosa, potencial y tiempo indicados, con una tensión superficial de 19,72 

mN/m, que fue 72,75 % menor que la del agua.  

 

Los valores de tensión superficial de los glucosurfactantes obtenidos estuvieron 

dentro de lo esperado, ya que una de las características buscadas en el producto 

final era la capacidad de reducir significativamente la tensión superficial del agua. 

Esto puede observarse en la Figura 3.4, por lo que se considera que el trabajo 

alcanzó este objetivo. 

 

Adicionalmente, se realizó un análisis de infrarrojo de los ácidos grasos obtenidos 

de la hidrólisis de la oleína a las mejores condiciones de operación (1 N de NaOH 

y 1 h de reacción) y del glucosurfactante generado, con el fin de observar los 

cambios estructurales producidos. En las Figuras 3.5 y 3.6 se presentan ambos 

espectros. 
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Figura 3.5. Espectro de los ácidos grasos obtenidos a condiciones 1 N y 1 h de 

reacción. 
 
 
 

 

 
 

Figura 3.6. Espectroscopía infrarroja de la glucosa 
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Figura 3.7. Espectroscopia infrarroja del glucosurfactante obtenido. 
 

La modificación o cambio en la estructura de los ácidos indica que se formó 

otra sustancia como resultado de la reacción de esterificación vía microondas.  

 
Como se observa en la Figura 3.5 existe una absorción amplia entre 2 500 y 3 

500 cm-1,  a 1 711 cm-1 se observa el estiramiento del doble enlace C=O aguda 

e intensa, lo que verifica la formación de los ácidos carboxílicos, ya que para 

calificar a una sustancia como dicho ácido es necesario que presente estas dos 

características.  

 

En la Figura 3.7 se observa que el grupo polar presenta una serie de bandas 

regulares y es característico de los ésteres mostrar dichos picos entre 1 180 y 1 

350 cm-1, por lo que se asegura que hubo la reacción de esterificación entre los 

ácidos carboxílicos y una sustancia polar, que fue la glucosa.  

 
En la Figura 3.6 se observa que la glucosa presenta el pico característico del 

grupo carbonilo comprendido entre los valores de 2705 cm-1 y 2809 cm-1, más 

no el pico característico de un éster.  

 

El espectro de la Figura 3.6 comparado con el de la Figura 3.7, indica 

claramente que existen diferencias, ya que es evidente la formación de nuevos 
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enlaces, el espectro del producto obtenido (glucosurfactante) presenta los picos 

característicos de los grupos éster que corresponden a los enlaces C=O 

comprendido entre los valores de 1720 cm-1 y 1740 cm-1; y al enlace C-O 

comprendido entre los valores 1000 cm-1 y 1300 cm-1. Con la formación de los 

picos característicos del grupo éster se confirma la formación del tensoactivo 

buscado.  

 

Este es un análisis cualitativo por tanto no es posible dar a conocer cantidades 

del producto obtenido, sin embargo el gráfico indica que hubo una 

transformación de los ácidos grasos y por ello se considera que la reacción se 

dio. 

 
Se calculó el valor de HLB del glucosurfactante obtenido, mediante la ecuación 

propuesta por Davies, como se indica en el Anexo VI. El valor obtenido fue de 

5,775; este valor indica que el producto obtenido puede ser empleado como 

emulgente para sistemas agua-aceite.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. En el proceso de hidrólisis básica de la oleína de palma, se obtuvo la 

mayor cantidad de ácido graso, con un valor de 8,8522 ± 0,0528 g, 

cuando se trabajó con una concentración 1 N de NaOH y un tiempo de 

reacción de 1 h. La cantidad teórica de ácido graso que se debió 

obtener a partir de los 10 g de oleína de palma era de 9,11 g, lo que 

significa que se tuvo un rendimiento del 97,17 %.  

 

2. Las mejores condiciones de la relación ácido graso:glucosa, potencia y 

tiempo durante la reacción de esterificación correspondieron a 95:5 en 

peso, 490 W y 80 s, respectivamente, puesto que permitieron obtener 

la mayor cantidad de glucosurfactante. La concentración de ácidos 

grasos sin reaccionar, en este caso, fue de 0,0014 mol/L. 

 

3. La solución acuosa preparada con el glucosurfactante obtenido bajo las 

mejores condiciones experimentales presentó el valor más bajo de 

tensión superficial, correspondiente a 19,72 mN/m, que representa una 

reducción de un 72,75 %  de la tensión superficial del agua. 
 

4. El valor de HLB obtenido para el glucosurfactante fue de 5,775, el cual 

indica que el producto obtenido puede ser empleado como emulgente 

para sistemas agua-aceite. 

 

5. El análisis de infrarrojo (IR) mostró que se produjo un cambio en la 

estructura de los ácidos grasos que concuerda con una reacción de 

esterificación, por lo que se puede asegurar que hubo la formación del 

glucosurfactante. 
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6. El uso del microondas, fue una alternativa de obtención de energía que 

representó un ahorro de tiempo ya que la obtención del 

glucosurfactante con el mayor rendimiento se dio en 80 segundos. 

 
 
4.2.  RECOMENDACIONES 

 
 
1. Caracterizar el producto obtenido mediante otros métodos como RMN, 

tensiometría, conductividad y potenciometría, con la finalidad de 

detectar la concentración micelar crítica (cmc) del tensoactivo y, a su 

vez, comparar su tensión superficial con la de otros tensoactivos. Es 

necesario conocer la cmc ya que esta indica cual es la concentración 

mínima de surfactante a partir de la cual se forman micelas en una 

disolución.  

 

2. Utilizar catalizadores en la reacción de esterificación entre la glucosa y 

los ácidos grasos y otro mecanismo de calentamiento que permita 

comparar los resultados con el producto obtenido en este proyecto. 

 

3. Realizar un estudio de la biodegradabilidad del glucosurfactante 

obtenido, con el fin de verificar si resultaría una mejor alternativa que 

los productos tradicionales por ser amigable con el medio ambiente. 

 

4. Realizar un estudio de prefactibilidad técnica y económica de este 

proyecto para su posible aplicación en el Ecuador. 
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ANEXO I 
 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA SAL DE COBRE Y 
MEDICIÓN DEL PH DE LA MISMA 

 

Figura AI. 1.  Peso de la sal de cobre 

 

 

Figura AI. 2. Medición del pH de la solución de la sal de cobre 
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ANEXO II 
 

CURVAS DE CALIBRACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA SAL 
CÚPRICA CON Y SIN EL EMPLEO DE PIRIDINA 

 

Tabla AI. Valores de absorbancias con y sin el uso de piridina 

 ABSORBANCIAS 

Con piridina Sin piridina 

0,1851 0,1961 

0,2731 0,3322 

0,3611 0,4543 

0,5371 0,612 

0,7131 0,7904 

Promedio 0,4139 0,4770 

Desviación estándar 0,2119 0,2328 

 

Cálculo del porcentaje de error. 
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ANEXO III 
 

CURVA DE CALIBRACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
OBTENIDA POR EL MÉTODO DE COLORIMETRÍA 

 

ECUACIÓN DE LAMBERT-BEER: 

                                                                                                [AIII. 1] 

Donde: 

A = absorbancia 

l =  distancia que recorre la luz por la solución (cm)  

C =  concentración de ácido oleico (mol/L) 

 = constante de proporcionalidad o coeficiente de extinción (L mol-1 cm-1) 

 

En la siguiente tabla se indican los valores de las absorbancias medidas a las 

diferentes concentraciones de ácido oleico. 

C (mol/L) IC A 

0 0 0,0099 

0,01 0,01 0,1961 

0,015 0,015 0,3322 

0,02 0,02 0,4543 

0,03 0,03 0,6120 

0,04 0,04 0,7904 

 

En el eje “Y” se graficaron los valores de las absorbancias y en el eje “X” los 
valores de lxC (distancia que recorre la luz por la solución y concentración) y 
con ello se obtuvo el valor de , mediante regresión lineal. 

Con esta constante se obtuvo la ecuación de la recta, con la que 
posteriormente se determinó la concentración de ácido oleico en los ácidos 
grasos obtenidos así como en el producto final. La ecuación obtenida fue:  
y = 0,0348 + 19,2258 X 
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ANEXO IV 
 

CÁLCULO DE LOS VALORES DE ENERGÍA 

 

W                    =  700J/s 

%W utilizada = 30% 
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ANEXO V 
 

ESQUEMA DEL TENSIÓMETRO UTILIZADO PARA LA 
MEDICIÓN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL DEL 

GLUCOSURFACTANTE 

 

Figura AV. 1. Esquema del tensiómetro 

       

Figura AV. 2. Colocación de la placa y         
plato en el tensiómetro         

     Figura AV. 3. Medición de la tensión      
superficial del glucosurfctante 
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ANEXO VI 
 

CÁLCULO DEL VALOR DE HLB DEL GLUCOSURFACTANTE 
OBTENIDO 

 

Al aplicar la Ecuación: 

 

  

 

Se calculó el valor de HLB con los siguientes valores: 

 

m = 1 

= 2,1 

n = 7 

 = 0,475 

 

Reemplazando los valores se tiene; 
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ANEXO VII 
 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ÁCIDOS GRASOS OBTENIDOS 
EN LAS REACCIONES DE SAPONIFICACIÓN Y 

ACIDIFICACIÓN  

 

 

Datos: 

 

PM oleína de palma = 887 g/mol 

PM hidróxido de sodio = 40 g/mol 

Masa oleína de palma = 10 g 

 

 

 

 

R-COO-Na + HCl à R-COO-H + NaCl 
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ANEXO VIII 
 

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA REACCIÓN ENTRE LOS 
ÁCIDOS GRASOS Y GLUCOSA, PARA LA OBTENCIÓN DEL 

GLUCOSURFACTANTE 

 

Datos: 

Concentración de los ácidos grasos sin reaccionar           = 0,0244 mol/L 

Concentración de los ácidos grasos luego de la reacción = 0,0014 mol/l 

Por tanto, la concentración de 0,0244 mol/L corresponde al 100 % de ácido sin 
reaccionar. 

 

 

 

 

 

El porcentaje de rendimiento en este caso, se refiere a la concentración de 
ácido que no reaccionó, es por eso que mientras más pequeño sea este valor, 
indica que el mayor porcentaje sí reaccionó con la glucosa.  

 

 

 

 

 
 

 

 


