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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis consta de la investigación bibliográfica de la destilación 

aplicada en la industria alimentaria, los conceptos desarrollados están enfocados en 

los cálculos de ingeniería de cada etapa del proceso. 

La mezcla a ser destilada, pasa por un equilibrio líquido – vapor, teniendo como 

variables a la presión, temperatura y volatilidad relativa. El equilibrio líquido – vapor se 

puede realizar a una presión constante o temperatura constante. 

Las operaciones de una sola etapa de destilación se llamada también evaporación 

instantánea; en el que se detalla la condensación parcial de una mezcla y de un 

sistema de multicomponentes para soluciones ideales. 

Si solo se evaporase instantáneamente una porción infinitesimal del líquido cada vez, 

se tendrá como resultado neto una destilación diferencial o sencilla. Una mezcla 

binaria, durante el desarrollo de la destilación llegara a un balance de materia, al 

condensarse lentamente en condiciones de equilibrio, teniendo una volatilidad relativa 

promedio. 

Es posible separar mediante la rectificación continua la solución de sus componentes y 

recuperar cada componente en el estado de pureza que se desee. La operación de 

destilación fraccionada se verá desde el balance de entalpia y teniendo las torres de 

varias etapas (platos) se desarrollara el método de Poncchon y Savarit para el caso en 

que se tengan perdidas despreciables de calor; el método de Mc.Cabe – Thile es 

menos riguroso que el de Ponchon y Savarit puesto que no requiere datos detallados 

de entalpia. 

La destilación con agua separa componentes cuyos puntos de ebullición difieren en 

más de 70°C; la destilación con vapor separa compuestos de punto de ebullición alto 

que se descomponen en o cerca de sus puntos de ebullición; la destilación con vapor y 
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agua es utilizado en el caso de que los productos sean alterados durante la ebullición 

prolongada y la destilación al vacío es utilizada para destilar sustancias a temperaturas 

por debajo de su punto normal de ebullición, cuando mayor es el grado de vacío, 

menor es la temperatura de destilación. 

Algunos equipos utilizados para la destilación son el alambique y falca muy usados en 

el Pisco, también el destilador de paso corto giratorio utilizado en una destilación al 

vacío en pequeñas cantidades, dentro de sus cualidades realiza evaporación de 

solventes, sublimación, separación de líquidos y una destilación fraccionada.  

El equipo de destilación por arrastre con vapor, principalmente utilizado  para aislar el 

aceite esencial de un producto natural aquí se detalla tres métodos de destilación con 

arrastre con vapor, extracción continua en Soxhlet y extracción directa a reflujo. 

La destilación se aplica en la industria de alimentos en varios productos, para el 

presente trabajo se mencionara los aceites esenciales, ácido láctico y bebidas 

alcohólicas como: whisky, vodka, ron, brandy o cognac, tequila, oke, NG KA PV, 

licores, aguardientes aromáticos y pisco 

También se desarrolla dos temas: lípidos y procedimientos de control de calidad como 

temas adicionales. 
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RESUMEN 

 

La destilación es altamente usada en la Industria Alimentaria como una operación de 

transferencia de masa. Sus aplicaciones ya existen como procesos de obtención de 

alcoholes, aceites esenciales, en la industria cervecera y procesos de laboratorio. 

El proceso de destilación es una operación básica de transferencia de masa en la que 

una mezcla es calentada hasta que la temperatura alcanza un punto tal que el líquido 

más volátil comienza a desprenderse. 

Para llegar a tener el conocimiento de la ingeniería aplicada en este proceso es 

necesario comprender los equilibrios existentes entre la fase vapor y líquido de las 

mezclas encontradas. 

Dentro de proceso de destilación, las operaciones de una sola etapa o evaporación 

instantánea se evapora una mezcla líquida donde el vapor y el líquido residual alcance 

el equilibrio separándose y eliminando la fase vapor y líquido resultante, para esto se 

realiza un balance de materia y entalpia. 

En la destilación diferencial o sencilla solo se evaporiza instantáneamente una porción 

infinitesimal sucesiva de un líquido, se realiza un balance de materia para la mezcla 

binaria en la condensación diferencial y la volatilidad relativa. Permite conocer a través 

de la ingeniería, cuales son los cambios de las fracciones molares del componente 

volátil y la eficiencia de cada componente. 

La rectificación continua, o fraccionamiento, es una operación de destilación a 

contracorriente en varias etapas para este procedimiento de destilación se realiza un 

balance de materia y entalpía de un fraccionador, también se describe el método de 

Ponchon y Savarit y el método de Mc Cabe-Thile que se aplican en torres de varias 

etapas platos). 
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Se menciona también en este punto, cuatro métodos de destilación, la destilación con 

agua, destilación con vapor, destilación con vapor y agua y destilación al vacío; estos 

cuatro métodos de destilación son los más utilizados en la industria alimentaria y 

farmacéutica, no requieren una implementación excesiva y son muy efectivos en los 

resultados. 

Los equipos de destilación utilizados en la industria alimentaria se utilizan en relación  

al proceso y cantidad producto a obtener, como el alambique y la falca muy utilizados 

en la industria del pisco; dentro de los equipos más innovadores es el destilador de 

paso corto giratorio utilizado en destilación al vacío y destilación fraccionada, y el 

equipo de destilación por arrastre con vapor muy utilizado para la extracción de aceites 

esenciales. 

La aplicación de la destilación en la industria alimentaria se desarrolla más para la 

industria de bebidas alcohólicas como el whisky, vodka, ron, brandy o cognac, tequila, 

oke, NG KA PV, licores, aguardientes aromáticos y nuestro producto bandera el pisco, 

así también aplicado en aceites esenciales y ácido láctico de uso alimentario. 

Palabras clave: Ingeniería, Destilación, Transferencia de masa, Evaporización, Vapor, 

Agua, Equipos, Aplicación. 
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ABSTRACT 

 

Distillation is highly used in the Food Industry as a mass transfer operation. Its 

applications already exist as processes for obtaining alcohols, essential oils, in the beer 

industry and laboratory processes. 

The distillation process is a basic mass transfer operation in which a mixture is heated 

until the temperature reaches a point such that the most volatile liquid begins to 

release. 

To get to have the knowledge of the engineering applied in this process it is necessary 

to understand the balances between the vapor and liquid phase of the mixtures found. 

Within the distillation process, the operations of a single stage or instant evaporation 

evaporates a liquid mixture where the vapor and the residual liquid reach equilibrium 

separating and eliminating the resulting vapor and liquid phase, for this a balance of 

matter and enthalpy is performed . 

In differential or simple distillation only a successive infinitesimal portion of a liquid is 

instantly evaporated, a balance of matter is performed for the binary mixture in the 

differential condensation and relative volatility. It allows to know through engineering, 

what are the changes of the molar fractions of the volatile component and the efficiency 

of each component. 

Continuous rectification, or fractionation, is a multi-stage countercurrent distillation 

operation for this distillation procedure a balance of matter and enthalpy of a 

fractionator is performed, the Ponchon and Savarit method and the Mc Cabe method 

are also described Thile that are applied in multi-stage towers dishes). 

Four distillation methods, water distillation, steam distillation, steam and water 

distillation and vacuum distillation are also mentioned here; These four distillation 
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methods are the most used in the food and pharmaceutical industry, do not require 

excessive implementation and are very effective in the results. 

Distillation equipment used in the food industry is used in relation to the process and 

quantity of product to be obtained, such as stills and falca that are widely used in the 

pisco industry; Among the most innovative equipment is the rotary short-pass distiller 

used in vacuum distillation and fractional distillation, and steam traction distillation 

equipment widely used for the extraction of essential oils. 

The application of distillation in the food industry is developed more for the alcoholic 

beverage industry such as whiskey, vodka, rum, brandy or cognac, tequila, oke, NG KA 

PV, liquors, aromatic spirits and our flagship product pisco, as well also applied in 

essential oils and lactic acid for food use. 

Keywords: Engineering, Distillation, Mass transfer, Evaporation, Steam, Water, 

Equipment, Application. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1. INGENIERIA DE LA DESTILACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La destilación es una operación básica de transferencia de masa; de 

equilibrio gas–líquido el cual permite separar los componentes de una 

solución.  Depende de la distribución de las sustancias entre una fase 

gaseosa y una líquida, y se aplica a los casos en que todos los 

componentes están presentes en las dos fases. En vez de introducir una 

nueva sustancia en la mezcla, con el fin de obtener la segunda fase 

(como se hace en la absorción o desorción de gases) la nueva fase se 

crea por evaporación o condensación a partir de la solución original. 

 

La destilación se refiere a separar soluciones en que todos los 

componentes son apreciablemente volátiles. A esta categoría 

corresponde la separación de los componentes de una solución líquida, 

de amoniaco y agua. Si la solución de amoniaco en agua se pone en 

contacto con aire, el cual es básicamente insoluble en el líquido, el 

amoniaco puede desorberse, pero entonces el amoníaco no se obtiene 

de forma pura, porque se mezcla con el vapor de agua y el aire. 

 

En la destilación, la nueva fase difiere de la original por su contenido 

calorífico, pero el calor se incrementa o se elimina sin dificultad; por 

supuesto, debe considerarse inevitablemente el costo de aumentarlo o 

eliminarlo. El gas, que puede crearse a partir de un líquido mediante la 

aplicación de calor, consta, inevitablemente, sólo de los componentes 

que se encuentran en el líquido. Por lo tanto, ya que el gas es 

químicamente muy similar al líquido, el cambio de composición resultante 

por distribuir los componentes entre las dos fases generalmente no es 

muy grande. Es más, en algunos casos, el cambio de composición es tan 

pequeño que el proceso no es práctico; más aún, puede suceder que no 

haya ningún cambio en la composición. 

 

No obstante, la separación directa que comúnmente es posible por 

destilación, en productos puros que no requieren procesamiento 

posterior, tal vez ha hecho de ésta la más importante de todas las 

operaciones de transferencia de masa. 

 

1.2. OBJETIVO 

 

Investigar la bibliografía existente del proceso de destilación desde su 

ingeniería, equipos y aplicaciones en la industria alimentaria,  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La ingeniería de la destilación permite conocer los diferentes aspectos de 

transferencia de masa que permiten optimizar los procesos de 

destilación, favoreciendo aspectos de rendimiento y características 

organolépticas del producto, viéndose reflejado estos resultados en 

aspectos de productividad y calidad del producto terminado permitiendo 

darle mayor valor agregado. 

 

1.4. MARCO TEORICO 

 

Whitten (1992), indica que en el proceso de destilación, la mezcla se 

calienta con lentitud hasta que la temperatura alcanza un punto tal que el 

líquido más volátil comienza a desprenderse. Si este componente es 

líquido, en condiciones ordinarias podrá condensarse en una columna de 

condensación enfriada por agua o refrigeración para ser recolectado 

como destilado. 

 

Brown e Islip (1954), en la destilación el constituyente de menos punto de 

ebullición que es el más volátil es el predominante, pero mientras 

procede la destilación será seguida por el constituyente de mayor 

ebullición en orden de volatilidad. 

 

Fig. 1: Flujograma de transferencia de masa 

 

1.4.1 EQUILIBRIO VAPOR-LÍQUIDO 

 

Los métodos de destilación se aplicarán con éxito si se comprenden los 

equilibrios que existen entre la fase vapor y líquido de las mezclas 

encontradas. Por lo tanto, es esencial un breve análisis de dichos 

equilibrios. 
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1.4.1.1. DIAGRAMA DE FASES PRESIÓN-TEMPERATURA-

CONCENTRACIÓN 

 

Inicialmente, se van a considerar las mezclas binarias, las cuales será 

llamadas “ordinarias”, para indicar: 

(a) Que los componentes líquidos se disuelven en cualquier 

proporción para formar soluciones homogéneas, las cuales no son 

necesariamente ideales, y  

(b) Que no hay complicación alguna de puntos de ebullición máximos 

o mínimos. El componente A de la mezcla binaria A-B se 

considerará como el más volátil; esto significa que la presión de 

vapor de A puro a cualquier temperatura es mayor que la presión 

de vapor B puro. Por supuesto, el equilibrio entre vapor-líquido 

para cada sustancia pura de la mezcla es su relación entre la 

presión de vapor y la temperatura. 

 

Respecto de las mezclas binarias, se debe también considerar una 

variable adicional, la concentración. Las fracciones mol son las 

unidades más convenientes de concentración que pueden utilizarse; 

durante todo este análisis x será la fracción mol de la sustancia más 

volátil, A en el líquido, y y* la correspondiente fracción mol en el 

equilibrio de A en el vapor. 

 

La representación gráfica completa del equilibrio requiere un 

diagrama tridimensional como el de la figura 2 La curva señalada PA  

es la curva de presión de vapor de A; cae completamente en el plano 

de composición más cercano a x=1.0. La curva se extiende desde su 

punto crítico CA hasta su punto triple TA, pero las complicaciones de 

la fase sólida que no intervienen en las operaciones de destilación no 

se van a considerar. De manera parecida, la curva PB es la presión 

de vapor de B puro, en el plano más lejano a x=0. Las regiones del 

líquido y del vapor en las composiciones entre x = 0 y 1.0 están 

separadas por una superficie doble que se extiende desde PA hasta 

PB. La forma de esta superficie doble se estudia más fácilmente 

considerando secciones a presiones y temperaturas constantes, 

ejemplos de los cuales se muestran en la figura 2. 
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Fig. 2: Equilibrios binarios vapor - líquido 

 

 
 

 

1.4.1.2. EQUILIBRIO A PRESIÓN CONSTANTE 

 

Considérese primero una sección típica a presión constante (figura 

3a). La intersección de la superficie doble de la figura 2 con el plano 

de presión constante produce una curva sin máximos o mínimos que 

se extiende desde el punto de ebullición de B puro hasta el de A puro 

a la presión considerada. La curva superior proporciona la relación 

entre la temperatura y la composición del vapor (t-y*); la curva 

inferior, la relación entre la temperatura y la composición del líquido 

(t-x). Las mezclas de líquido y vapor en el equilibrio están a la misma 

temperatura y presión, de forma que las líneas de unión, como la 

línea DF, unen las mezclas en el equilibrio en D y F. Hay un número 

infinito de dichas líneas de unión para este diagrama. Una mezcla en 

la curva inferior, como en el punto D, es un líquido saturado; una 

mezcla en la curva superior, como en F, es un vapor saturado. Una 

Fig. 3: Equilibrios a presión constante vapor-líquido 
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mezcla en E es una mezcla de dos fases, que consta de una fase 

líquida de composición D y una fase vapor de composición en F, en 

proporción tal que la composición promedio de toda la mezcla se 

representa mediante E. Las cantidades relativas de las dos fases en 

el equilibrio están relacionadas con los segmentos de la línea de 

unión, 

 

 
Considérese una solución en G, en un recipiente cerrado que puede 

mantenerse a presión constante moviendo un pistón. La solución está 

completamente líquida. 

 

Si se calienta, la primera burbuja de vapor se forma en H y tiene la 

composición en J, más rica en la sustancia más volátil; por lo tanto, la 

curva inferior se llama la curva de temperatura del punto de burbuja. 

Al irse evaporando más mezcla, se forma más vapor a expensas del 

líquido; se origina entonces, por ejemplo, el líquido L y su vapor en el 

equilibrio K, aunque la composición de la masa total es aún la original 

como en G. La última gota del líquido se evapora en M y tiene la 

composición en N. El sobrecalentamiento de la mezcla sigue la 

trayectoria MO. La mezcla se ha evaporado en un rango de 

temperatura desde H hasta M, a diferencia de la temperatura única de 

evaporación de una sustancia pura. Entonces, el término punto de 

ebullición para una solución, generalmente no tiene significado puesto 

que la evaporación ocurre en un rango de temperatura, esto es, 

desde el punto de formación de la burbuja hasta el punto de 

formación de rocío. Si se enfría la mezcla en O, todos los fenómenos 

reaparecen en orden inverso. Por ejemplo, la condensación comienza 

en M, en donde la curva superior se conoce como la curva de punto 

de rocío y continúa hasta H. 

 

Por otra parte, si una solución como la que se encuentra en H, se 

hierve en un recipiente abierto y sus vapores escapan hacia la 

atmósfera, el residuo líquido se volverá cada vez más pobre, puesto 

que el vapor es más rico en la sustancia más volátil. La temperatura y 

la composición del líquido saturado residual se mueven a los largo de 

la curva inferior hacia N, al continuar la destilación. 

 

Las composiciones vapor-líquido en el equilibrio pueden mostrarse 

también sobre un diagrama de composición (x vs. Y*), como en la 

figura 3b. Por ejemplo, el punto P sobre el diagrama representa la 

línea de unión DF. Dado que el vapor es más rico en la sustancia más 

(1) 
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volátil, la curva cae arriba de la diagonal 45° que se ha trazado como 

comparación. 

 

1.4.1.3. VOLATILIDAD RELATIVA 

 

Cuanto mayor es la distancia entre la curva en el equilibrio y la 

diagonal de la figura 3b, mayor es la diferencia en las composiciones 

del líquido y del vapor, y mayor es la facilidad para realizar la 

separación por destilación. Una medida numérica de los anterior se 

conoce como el factor de separación o, particularmente en el caso de 

la destilación, la volatilidad relativa α. Esta es la relación entre la 

relación de concentraciones de A y B en una fase y en la otra, y es 

una medida de la posibilidad de separación. 

 

∝=
𝑦∗/(1−𝑦∗)

𝑥/(1−𝑥)
=

𝑦∗(1−𝑥)

𝑥(1−𝑦∗)
 

 

El valor de α generalmente al variar x de 0 a 0.1 si y* = x (excepto en 

x = 0 o 1), α = 1.0 y la separación no es posible. Cuanto más arriba 

de la unidad esté α, mayor será el grado de separación. 

 
 

 

1.4.1.4. PRESIÓN AUMENTADA 

 

Por supuesto, a presiones mayores, las secciones a presión 

constante intersecarán la superficie doble de la figura 2 a 

temperaturas mayores. Las intersecciones se pueden proyectar en un 

plano sencillo, como en la figura 4a. 

(2) 

(a) (b) 

Fig. 4: Equilibrios vapor-líquido a presiones aumentadas. 
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Debe observarse que las curvas anilladas no sólo se presentan a 

temperaturas altas, sino que generalmente también se vuelven más 

cerradas. Esto se ve claramente en las curvas de distribución 

correspondientes de la figura 4b. Por lo tanto, la volatilidad relativa y 

por ende la separabilidad, generalmente son menores a presiones 

elevadas. Cuando se supera la presión crítica de un componente, 

deja de existir la distinción entre vapor y líquido para ese componente 

y para mezclas, por lo tanto, las curvas anilladas se vuelven más 

cortas, como sucede a presiones mayores de 𝑃𝑟3, que es la presión 

crítica para A en la figura. Las separaciones por destilación sólo 

pueden realizarse en la región en que exista una curva anillada. 

 

En sistemas particulares, la presión crítica de la sustancia menos 

volátil puede alcanzarse antes que la presión crítica de la más volátil; 

también es posible que la superficie doble de la figura 2 se extienda, 

a composiciones intermedias, ligeramente más allá de las presiones 

críticas para cualquiera de las sustancias 

 

1.4.1.5. EQUILIBRIOS A TEMPERATURA CONSTANTE 

 

En la figura 5 se muestra una sección típica a temperatura constante 

del diagrama de fases tridimensional. La intersección del plano a 

temperatura constante con la superficie doble de la figura 2 

proporciona las dos curvas que se extienden sin máximos ni mínimos 

desde la presión de vapor de B puro hasta la A. Al igual que antes, 

Fig. 5: Equilibrios a temperatura constante vapor - líquido. 
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hay un número infinito de líneas de unión horizontales, como TV, que 

unen un vapor en el equilibrio, como en V, con su líquido 

correspondiente, como en T. Una solución en W, en un recipiente 

cerrado, es completamente un líquido; si la presión se reduce a 

temperatura constante, la primera burbuja de vapor se forma en U, la 

evaporación completa sucede en S; una reducción mayor de la 

presión da un vapor sobrecalentando como en R. 

 

Los datos de equilibrio vapor-líquido, excepto en el caso de las 

situaciones especiales de las soluciones ideales y regulares, se 

deben determinar experimentalmente. 

 

1.4.2. OPERACIÓN DE UNA SOLA ETAPA-EVAPORACIÓN INSTANTANEA 

 

La evaporación instantánea o destilación en el equilibrio – como algunas 

veces se llama -, es una operación de una sola etapa en donde se 

evapora parcialmente una mezcla líquida, se permite que el vapor 

alcance el equilibrio con el líquido residual y se separan y eliminan del 

aparato las fases vapor y líquido resultante. Puede llevarse a cabo por 

lotes o en forma continua. 

 

 
 

 

En la figura 6 se muestra de modo esquemático un diagrama típico de 

flujo para la operación continua. Aquí, el líquido alimentado se calienta en 

un intercambiador de calor tubular tradicional o pasándolo a través de los 

tubos calientes de un horno de combustible. Entonces, se reduce la 

presión, el vapor se forma adiabáticamente a expensas del líquido y la 

mezcla se introduce en un tanque de separación vapor – líquido. El 

separador que se muestra es del tipo ciclón, en donde la alimentación se 

Fig. 6: Evaporación instantánea continua 
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introduce tangencialmente en un espacio anular cubierto. La parte líquida 

de la mezcla se arroja mediante fuerza centrífuga hacia la pared externa 

y sale por el fondo, mientras que el vapor sube a través de la chimenea 

central y sale por la parte superior. Entonces, el vapor puede pasar a un 

condensador, el cual no se muestra en la figura. En particular para la 

evaporación instantánea de una sustancia volátil a partir de una sustancia 

relativamente no volátil, la operación en el separador puede llevarse a 

cabo a presión reducida, pero no tan baja que el agua ordinaria de 

enfriamiento no condense el producto evaporado. 

 

El producto, D moles/tiempo, más rico en la sustancia más volátil, es en 

este caso totalmente un vapor. El balance de materia y el de entalpia son: 

 

𝐹 = 𝐷 + 𝑊     (3) 

𝐹𝑧𝐹 = 𝐷𝑦𝐷 + 𝑊𝑥𝑊    (4) 

𝐹𝐻𝐹 + 𝑄 = 𝐷𝐻𝐷 + 𝑊𝐻𝑊   (5) 

 

Resolviendo estas ecuaciones simultáneamente, se tiene 

 

−
𝑊

𝐷
=  

𝑦𝐷 − 𝑧𝐹

𝑥𝑊 − 𝑧𝐹 
=  

𝐻𝐷 − (𝐻𝐹 +  𝑄 𝐹⁄ )

𝐻𝑊 − (𝐻𝐹 + 𝑄 𝐹⁄  )
 

Sobre el diagrama Hxy esto representa una línea recta a través de los 

puntos de coordenadas (HD, yD) que representan a D, (Hw, Xw) que 

representan a W y (HF + Q/F, zF) que representa la mezcla de 

alimentación después que abandona el intercambiador de calor de la 

figura 6 En la parte superior de la figura 7. 

 

 

(6) 

Fig. 7: Evaporación instantánea 
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Esto se muestra como la línea DW. Los dos miembros del lado izquierdo 

de la ecuación (6) representan la línea usual de operación en una sola 

etapa sobre las coordenadas de distribución, con pendiente negativa 

como para todas las operaciones de una sola etapa (a corriente paralela), 

pasando a través de las composiciones que representan a las corrientes 

entrante y saliente, punto F y M sobre la figura inferior. Si las corrientes 

efluentes estuviesen en equilibrio, el dispositivo sería una etapa ideal y 

los productos D’ y W’ estarían sobre una línea de unión en la figura 

superior y sobre la curva en el equilibrio en N en la figura inferior. El 

vapor más rico, pero en cantidad infinitesimal, es el correspondiente a P 

en el punto de burbuja de la mezcla alimentada; y el líquido más pobre, 

también en cantidad infinitesimal, es el correspondiente a T en el punto 

de rocío de la mezcla alimentada. Las composiciones de los productos 

reales estarán entre los límites, según el grado de evaporación de la 

mezcla alimentada y la eficiencia de la etapa. 

 

1.4.2.1. CONDENSACIÓN PARCIAL 

 

Todas las ecuaciones se aplican igualmente bien para el caso en que 

la mezcla alimentada sea un vapor y en que se tome como negativo 

Q, el calor eliminado en el intercambiador de calor para producir la 

condensación incompleta. En la parte superior de la figura 1.6, el 

punto F es entonces o bien un vapor saturado, o bien un vapor 

sobrecalentado. 

 

1.4.2.2. SISTEMAS DE MULTICOMPONENTES. SOLUCIONES IDEALES 

 

Para mezclas que al salir de una etapa ideal contienen los 

componentes A,B,C, etc., la relación en el equilibrio para cualquier 

componente J puede escribirse como 

 

𝑦 ∗ 𝐽, 𝐷 = 𝑚𝐽𝑥𝐽, 𝑤    (7) 

 

También se aplica la ecuación (1.6) para cada uno de los 

componentes; combinada con la ecuación (1.7), también se aplica a 

cualquier componente J para una etapa ideal 

 

𝑊

𝐷
=  

𝑚𝐽𝑥𝐽, 𝑊 − 𝑧𝐽, 𝐹

𝑧𝐽, 𝐹 − 𝑥𝐽, 𝑊
=  

𝑦 ∗ 𝐽, 𝐷 − 𝑧𝐽, 𝐹

𝑧𝐽, 𝐹 − 𝑦 ∗ 𝐽, 𝐷/𝑚𝐽
 

 

Esta ecuación proporciona la siguiente, útil para la evaporación en el 

equilibrio, 

 

𝑦 ∗ 𝐽, 𝐷 =  
𝑧𝐽, 𝐹 (𝑊 𝐷⁄ + 1)

1 + 𝑊 𝐷𝑚𝐽⁄
 

 

(8) 

(9) 
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∑ 𝑦 ∗ 𝐷 = 1.0 

 

y para la condensación 

 

𝑥𝐽, 𝑊 =
𝑧𝐽, 𝐹(𝑊 𝐷 + 1)⁄

𝑚𝐽 + 𝑊 𝐷⁄
 

 

∑ 𝑥𝑊 = 1.0 

 

Por lo tanto, la ecuación (9) puede utilizarse para cada uno de los 

componentes con los valores adecuados de m y zF; la suma de las 

y*D, calculada de esta forma, debe ser igual a la unidad si se 

escogieron las condiciones correctas de W/D, temperatura y presión. 

Se utiliza una interpolación similar para las ecuaciones (11) y (12). 

Estas expresiones se reducen en el límite hasta el punto de burbuja 

(W/D = ∞) y el punto de rocío (W/D = 0), ecuación (13) y (14) 

respectivamente. 

 

𝑚𝐴𝑥𝐴 + 𝑚𝐵𝑥𝐵 + 𝑚𝐶𝑥𝐶 + ⋯ = 1.0 

𝑥𝑖 =
𝑦𝑖 𝛼𝑖;𝐽⁄

𝛴(𝑦𝑖 𝛼𝑖;𝐽⁄
 

 

Las evaporaciones instantáneas sucesivas se pueden hacer sobre los 

líquidos residuales mediante una serie de operaciones en una sola 

etapa; de esta manera, la separación será mejor que la obtenida si se 

formara la misma cantidad de vapor en una sola operación. Al ir 

siendo menor la cantidad de vapor formado en cada etapa y mayor el 

número total de evaporaciones, la operación tiende en el límite a la 

destilación diferencial. 

  

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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1.4.3. DESTILACIÓN DIFERENCIAL O SENCILLA 

 

Si durante un número infinito de evaporaciones instantáneas sucesivas 

de un líquido, sólo se evaporase instantáneamente una porción 

infinitesimal del líquido cada vez, el resultado neto sería equivalente a 

una destilación diferencial o sencilla. 

 

En la práctica, esto sólo puede ser aproximado. Un lote de líquido se 

carga en una caldera o destilador equipado con algún tipo de dispositivo 

de calentamiento; por ejemplo, con una chaqueta de vapor, como en la 

figura 8. La carga se hierve lentamente y los vapores se descargan en un 

condensador tan pronto como se forman; aquí se licúan y el condensado 

(destilado) se almacena en el colector. El aparato es básicamente una 

réplica a gran escala de matraz y refrigerante de destilación ordinario de 

laboratorio. La primera porción de destilado será la más rica en la 

sustancia más volátil; conforme continúa la destilación el producto 

evaporado se va empobreciendo. Por lo tanto, el destilado puede 

recolectarse en varios lotes separados, llamados “fracciones”; se obtiene 

así una serie de productos destilados de diferente pureza. Por ejemplo, si 

una mezcla ternaria contiene una pequeña cantidad de una sustancia 

muy volátil A, una sustancia principal de volatilidad intermedia y una 

pequeña cantidad de C de baja volatilidad, la primera fracción, que será 

pequeña, contendrá la mayor parte de A. La segunda fracción contendrá 

la mayor parte de B razonablemente puro, aunque contaminado con A y 

Fig. 8: Olla de destilación por lotes 
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C; el residuo que queda en la caldera será principalmente C. Aun cuando 

las tres fracciones contendrán las tres sustancias, se habrá logrado cierta 

separación. 

 

Si con una operación de este tipo se quieren lograr, aun cuando sea 

aproximadamente, las características teóricas de una destilación 

diferencial, se tendrá que proceder en forma infinitamente lenta, para que 

el valor desprendido del líquido esté en cualquier momento en equilibrio 

con dicho líquido. Debe eliminarse todo arrastre y no debe existir 

enfriamiento ni condensación del vapor antes de que entre en el 

condensador. No obstante que estas condiciones son básicamente 

imposibles de lograr, es útil estudiar los resultados limitados que produce 

una destilación diferencial como estándar para la comparación. 

 

1.4.3.1. MEZCLAS BINARIAS 

 

El vapor que se desprende en una destilación diferencial verdadera 

está en cualquier momento en equilibrio con el líquido del cual se 

forma, pero cambia continuamente de composición. Por lo tanto, la 

aproximación matemática debe ser diferencial. Supóngase que en 

cualquier momento durante el desarrollo de la destilación hay L moles 

de líquido en el destilador con una composición x fracción mol de A y 

que se evapora una cantidad dD moles de destilado, de composición 

y* fracción mol en equilibrio con el líquido. Entonces, se tiene el 

siguiente balance de materia: 

 

 
 

Las dos últimas ecuaciones se vuelven: 

 

𝑦 ∗ 𝑑𝐿 = 𝐿𝑑𝑥 + 𝑥𝑑𝐿 

∫
𝑑𝐿

𝐿

𝐹

𝑊

= 𝑙𝑛
𝐹

𝑊
= ∫

𝑑𝑥

𝑦 ∗  −𝑥

𝑋𝐹

𝑋𝑊

 

 

en donde F son los moles cargados de composición xF y W los moles 

de líquido residual de composición xW. Esta ecuación se conoce 

como la ecuación de Rayleigh, puesto que Lord Rayleigh fue el 

primero que la obtuvo. Puede utilizarse para determinar F,W, xF o xW 

cuando se conocen tres de ellas. La integración del lado derecho de 

la ecuación (2.6), a menos que se cuente con una relación algebraica 

en el equilibrio entre y* y x, se lleva a cabo gráficamente con 1/(y* - X) 

Materia Total Componente A

Moles entrantes 0 0

Moles salientes dD y*dD

Moles acumulados dL d(Lx) = Ldx + xdL

Entrada - salida = acumulación 0 - dD = dL 0 - y*dD = Ldx +xdL

(15) 

(16) 
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como ordenada contra x como abscisa y determinando el área bajo la 

curva entre los límites indicados. Los datos para lo anterior se toman 

de la relación en el equilibrio vapor-líquido. La composición 

compuesta del destilado yD, pr puede determinarse mediante un 

sencillo balance de materia: 

 

𝐹𝑥𝐹 = 𝐷𝑦𝐷, 𝑎𝑣 + 𝑊𝑥𝑊 

 

1.4.3.2. CONDENSACIÓN DIFERENCIAL 

 

Esta es una operación similar en la cual un vapor se condensa 

lentamente bajo las condiciones en el equilibrio y en que el 

condensado se descarga tan rápidamente como se forma. Como en 

el caso de la destilación, los resultados sólo pueden aproximarse en 

la práctica. Una deducción parecida a la anterior lleva a 

 

𝑙𝑛
𝐹

𝐷
= ∫

𝑑𝑦

𝑦 − 𝑥 ∗

𝑦𝐷

𝑦𝐹

 

 

en donde F son los moles de vapor alimentado de composición yF y 

D el residuo de vapor de composición yD 

 

1.4.3.3. VOLATILIDAD RELATIVA CONSTANTE 

 

Si la ecuación (2) puede describir la relación en el equilibrio a presión 

constante mediante el uso de alguna volatilidad relativa promedio α 

sobre el rango considerado de concentración, esta ecuación puede 

sustituirse en la ecuación (16) para dar 

 

𝑙𝑛
𝐹

𝑊
=

1

𝛼 − 1
𝑙𝑛

𝑥𝐹(1 − 𝑥𝑊)

𝑥𝑊(1 − 𝑥𝐹)
+ 𝑙𝑛

1 − 𝑥𝑊

1 − 𝑥𝐹
 

 

 

y se puede evitar la integración gráfica. Esto puede rearreglarse en 

otra forma útil 

 

𝑙𝑜𝑔
𝐹𝑥𝐹

𝑊𝑥𝑊
= 𝛼𝑙𝑜𝑔

𝐹(1 − 𝑥𝐹)

𝑊(1 − 𝑥𝑊)
 

 

la cual relaciona el número de moles de A que quedan en el residuo 

WxW, con las moles que quedan de B, W (1-xW). Es más probable 

que estas expresiones sean válidas para mezclas ideales, para las 

cuales α es casi constante. 

 

 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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1.4.3.4. SISTEMAS DE MULTICOMPONENTES. SOLUCIONES IDEALES 

 

Para los sistemas de multicomponentes que forman soluciones 

ideales, la ecuación (20) puede escribirse para cualquier par de 

componentes. De ordinario se escoge un componente para basar las 

volatilidades relativas; entonces, la ecuación (22) se escribe una vez 

para cada uno de los demás componentes. Por ejemplo, para la 

sustancia J, con volatilidad relativa basada en la sustancia B, 

 

𝑙𝑜𝑔
𝐹𝑥𝐽, 𝐹

𝑊𝑥𝐽, 𝑊
= 𝛼𝐽𝐵𝑙𝑜𝑔

𝐹𝑥𝐵, 𝐹

𝑊𝑥𝐵, 𝑊
 

 

y 

 

∑ 𝑥𝑊 = 1.0 

 

de donde xJ,F es la fracción mol de J en la carga y xJ,W la del 

residuo. 

 

1.4.4. RECTIFICACIÓN CONTINUA. MEZCLAS BINARIAS 

 

La rectificación continua, o fraccionamiento, es una operación de 

destilación a contracorriente en varias etapas. Por lo general, para una 

solución binaria, con algunas excepciones, es posible separar mediante 

este método la solución de sus componentes y recuperar cada 

componente en el estado de pureza que se desee. 

 

Probablemente, la rectificación es el método de separación utilizado con 

mayor frecuencia, aunque es relativamente nuevo. Mientras que la 

destilación simple se conocía en el primer siglo A.D., y tal vez antes, no 

fue hasta 1830 que Aeneas Coffey de Dublin inventó el rectificador a 

contracorriente en multietapas para destilar etanol a partir de granos 

molidos fermentados. La caldera estaba unida a platos y vertederos; se 

obtenía un destilado con más del 95% de etanol, la composición del 

azeotropo. Actualmente no se puede lograr nada mejor, excepto 

mediante métodos especiales. 

 

1.4.4.1. LA OPERACIÓN DE DESTILACIÓN FRACCIONADA 

 

Como el líquido que sale por el fondo de un absorbedor está, en el 

mejor de los casos, en equilibrio con la mezcla de alimentación y 

puede, por lo tanto, contener concentraciones elevadas de 

componente volátil, los platos en los absorbedores – rehervidores, 

instalados debajo del punto de alimentación, se proveían con vapor 

generado en un rehervidor para desorber el componente volátil del 

(21) 

(22) 
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líquido. Este componente entraba en el vapor a abandonaba la torre 

por la parte superior. La sección superior de la torre servía para lavar 

el gas y eliminar el componente menos volátil, el cual entraba en el 

líquido y abandonaba la torre por el fondo. 

 

Lo mismo ocurría en la destilación. Obsérvese la figura 8 Aquí, la 

mezcla de alimentación se introduce de modo más o menos centrado 

en una cascada vertical de etapas. El vapor que se eleva en la 

sección arriba del alimentador (llamada la sección de absorción, 

enriquecedora o rectificadora) se lava con el líquido para eliminar o 

absorber el componente menos volátil. Como en este caso no se 

agrega ningún material extraño, como en el caso de la absorción, el 

líquido de lavado se obtiene condensando el vapor que sale por la 

parte superior, enriquecido con el componente más volátil. El líquido 

devuelto a la parte superior de la torre se llama reflujo y el material 

que se elimina permanentemente es el destilado, que puede ser un 

vapor o un líquido, enriquecido con el componente más volátil. En la 

sección debajo del alimentador (sección desorbedora o agotamiento), 

el líquido se desorbe del componente volátil mediante vapor que se 

produce en el fondo por la evaporación parcial del líquido en el fondo 

en el rehervidor. El líquido eliminado, enriquecido con el componente 

menos volátil, es el residuo o fondos. Dentro de la torre, los líquidos y 

los vapores siempre están en sus puntos de burbuja y de rocío, 

respectivamente, de manera que las temperaturas más elevadas se 

encuentran en el fondo y las menores en la parte superior. Todo el 

arreglo se conoce como fraccionador. 

 

Las purezas obtenidas para los dos productos separados dependen 

de las relaciones líquido/gas utilizadas; debe establecerse el número 

de platos ideales suministrados por las dos secciones de la torre y la 

relación entre éstos. Sin embargo, el área de la sección transversal 

de la torre depende completamente de la cantidad de los materiales 

que se manejen. 
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1.4.4.2. BALANCE DE ENTALPÍA TOTAL 

 

En la figura 9, los platos ideales están numerados desde la parte 

superior hacía abajo; generalmente, los subíndices indican el plato a 

partir del cual se origina la corriente: por ejemplo, Ln es moles de 

líquido/tiempo que caen del plato n. Una línea sobre esta cantidad 

indica que se refiere a la sección de la columna debajo del punto de 

alimentación. El producto destilado puede ser líquido, vapor o una 

mezcla. Sin embargo, el reflujo debe ser líquido. La relación molar 

entre el reflujo y el destilado separado es la relación de reflujo, 

algunas veces llamada relación de reflujo externo, 

 

𝑅 =
𝐿0

𝐷
  

 

que se específica de acuerdo con los principios que se establezcan 

posteriormente (algunas veces, a la relación L/G se le llama la 

Fig. 9: Balances de materia y entalpia de un fraccionador 

(23) 
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relación de reflujo interior; también se utiliza L/F para algunas 

correlaciones de reflujo). 

 

Considérese el condensador, entorno I (figura 9). Un balance total de 

materia es: 

 

𝐺1 = 𝐷 + 𝐿0 

o 𝐺1 = 𝐷 + 𝑅𝐷 = 𝐷(𝑅 + 1) 

 

Para la sustancia A 

 

𝐺1𝑦1 = 𝐷𝑧𝐷 + 𝐿0𝑥0 

 

Las ecuaciones (24) a (26) establecen las concentraciones y 

cantidades en la parte superior de la torre. Un balance de entalpía, 

entorno I, 

 

𝐺1𝐻𝐺1 = 𝑄𝐶 + 𝐿0𝐻𝐿0 + 𝐷𝐻𝐷 

𝑄𝐶 = 𝐷[(𝑅 + 1)𝐻𝐺1 − 𝑅𝐻𝐿0 − 𝐻𝐷] 

 

proporciona la carga térmica del condensador. Entonces, el calor del 

rehervidor se obtiene mediante un balance completo de entalpía en 

todo el aparato, entorno II, 

 

𝑄𝐵 = 𝐷𝐻𝐷 + 𝑊𝐻𝑊 + 𝑄𝐶 + 𝑄𝐿 − 𝐹𝐻𝐹 

 

en donde QL, es la suma de todas las pérdidas de calor. 

Frecuentemente, la economía de calor se obtiene mediante un 

intercambio de calor entre el residuo que sale como producto, y que 

sale de la columna en su punto de burbuja, y la mezcla alimentadora, 

con el fin de precalentar dicha mezcla. La ecuación (29) aún se 

aplica, siempre y cuando cualquier intercambiador esté incluido en el 

entorno II. 

 

Se van a utilizar dos métodos para desarrollar la relación entre los 

números de platos, las relaciones líquido/vapor y las composiciones 

del producto. El primer método, el método de Ponchon y Saravit es 

riguroso y puede usarse en todos los casos, pero requiere datos 

detallados de entalpía para poderse aplicar. El segundo, el método de 

McCabe Thiele, una simplificación que sólo requiere los equilibrios de 

concentración, es menos riguroso pero adecuado para muchos fines 

(El tratamiento de cada método es completo en sí mismo, 

independientemente del otro. Con fines didácticos, ambos métodos 

pueden considerarse en cualquier orden, o cualquiera de los dos 

puede omitirse completamente). 

 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(2.18) (2.18) (29) 
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1.4.4.3. TORRES DE VARIAS ETAPAS (PLATOS) 

 

1.4.4.3.1. EL MÉTODO DE PONCHON Y SAVARIT 

 

Este método se va a desarrollar inicialmente para el caso en que se 

tengan pérdidas despreciables de calor. 

 

A) La sección de enriquecimiento 

 

Considérese la sección enriquecedora a través del plato n, 

entorno III, figura 9 El plato n es cualquier plato en esta sección. 

Los balances de materia para la sección, para la materia total, son 

 

𝐺𝑛 + 1 = 𝐿𝑛 + 𝐷 

 

y para el componente A, 

 

𝐺𝑛 + 1𝑦𝑛 + 1 = 𝐿𝑛𝑥𝑛 + 𝐷𝑧𝐷 

𝐺𝑛 + 1𝑦𝑛 + 1 − 𝐿𝑛𝑥𝑛 = 𝐷𝑧𝐷 

 

El lado izquierdo de la ecuación (32) representa la diferencia en el 

flujo del componente A, de arriba hacia abajo, o el flujo neto hacia 

arriba. Puesto que el lado derecho es constante para una 

destilación dada, se tiene que la diferencia, o flujo neto de A hacia 

arriba, es constante, independientemente del número de platos en 

esta sección de la torre; además, es igual al flujo 

permanentemente eliminado en la parte superior. 

 

Un balance de entalpía, entorno III, con pérdida despreciable de 

calor, es 

 

𝐺𝑛 + 1𝐻𝐺𝑛 + 1 = 𝐿𝑛𝐻𝐿𝑛 + 𝑄𝜕 + 𝐷𝐻𝐷 

 

Sea Q’ el calor eliminado en el condensador y el destilado 

eliminado permanentemente, por mol de destilado. Entonces 

 

𝑄´ =
𝑄𝐶 + 𝐷𝐻𝐷

𝐷
=

𝑄𝐶

𝐷
+ 𝐻𝐷 

y 

𝐺𝑛 + 1𝐻𝐺𝑛 + 1 − 𝐿𝑛𝐻𝐿𝑛 = 𝐷𝑄´ 

 

El lado izquierdo de la ecuación (35) representa la diferencia en el 

flujo del calor, de arriba hacia abajo, o el flujo neto hacia arriba. 

Puesto que el lado derecho es constante para un conjunto dado 

de condiciones, entonces la diferencia o flujo neto de calor hacia 

arriba es constante, independiente del número de platos n esta 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 
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sección de la torre e igual al flujo de calor eliminado 

permanentemente en la parte superior con el destilado y en el 

condensador. 

 

La eliminación de D entre las ecuaciones (30) y (31) y entre las 

ecuaciones (30) y (35) da 

 

𝐿𝑛

𝐺𝑛 + 1
=

𝑧𝐷 − 𝑦𝑛 + 1

𝑧𝐷 − 𝑥𝑛
=

𝑄´ − 𝐻𝐺𝑛 + 1

𝑄´ − 𝐻𝐿𝑛
 

 

𝐿𝑛 𝐺𝑛 + 1⁄  se llama la relación de reflujo interno. 

En el diagrama Hxy, la ecuación (36) es la ecuación de una línea 

recta que pasa a través de (HGn+1, yn+1) en Gn+1, (HLn, xn) en 

Ln y (Q’, zD) en ΔD. El último se conoce como un punto de 

diferencia, puesto que sus coordenadas representan diferencias 

en flujos respectivos: 

 

 

𝑄´ =
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

=
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

𝑧𝐷 =
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴, 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

=
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Entonces ΔD representa una corriente ficticia, de igual cantidad 

que el flujo neto hacia afuera (en este caso, D) y de propiedades 

(Q’, zD) tal que 

 

𝐺𝑛 + 1 − 𝐿𝑛 = 𝛥𝐷 

 

En el diagrama xy, la ecuación (36) es la ecuación de una línea 

recta de pendiente 𝐿𝑛 𝐺𝑛 + 1⁄ , a través de (yn+1, xn) y y=x=zD. 

Estas están graficadas en la figura 10, en donde se muestran 

ambos diagramas. 

 

La figura 10 se trazó para el caso de un condensador total. En 

consecuencia, el destilado D y el reflujo L0 tienen coordenadas 

idénticas y se graficaron en el punto D. La ubicación mostrada 

indica que están por debajo del punto de burbuja. Si estuviese en 

el punto de burbuja, D estaría sobre la curva de líquido saturado. 

El vapor saturado G1 del plato superior, cuando está totalmente 

condensado, tiene la misma composición que D y L0. El líquido L1 

ΔD 

(36) 

(37) 
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que abandona el plato ideal 1 está en equilibrio con G1 y se 

localiza al final de la línea de unión 1. Puesto que la ecuación (36) 

se aplica a todos los platos en esta sección, G2 puede localizarse 

sobre la curva saturado mediante una línea trazada desde L1 

hasta ΔD; la línea de unión 2 a través de G2 localiza L2, etc. Por 

lo tanto, las líneas de unión alternadas (cada una representa a los 

efluentes de un plato ideal) y las líneas de construcción a través 

de ΔD proporcionan los cambios graduales de concentración que 

ocurren en la sección enriquecedora. Las intersecciones de las 

líneas que salen de ΔD con  

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 10: Sección de enriquecimiento, condensador total, reflujo debajo del punto de 

formación de burbuja 
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las curvas de entalpía a saturación, como los puntos G3 y L2, 

cuando se proyectan en el diagrama inferior, producen puntos 

tales como P.  

 

Estos a su vez, producen la curva de operación CP, que pasa a 

través de y=x=zD. Las líneas de unión, cuando se proyectan hacia 

abajo, producen la curva de distribución en el equilibrio; entonces 

se vuelve obvia la naturaleza gradual de los cambios en la 

concentración con el número de platos. El punto de diferencia ΔD 

se utiliza de esta forma para todos los platos en la sección 

enriquecedora y se trabaja en forma descendente hasta que se 

alcance el plato alimentador. 

 

Por tanto, los platos enriquecedores se pueden localizar 

únicamente sobre el diagrama Hxy alternando las líneas de 

construcción a ΔD con las líneas de unión, ya que cada línea de 

unión representa un plato ideal. Como alternativa, se pueden 

trazar líneas al azar que salgan de ΔD; luego se grafican sus 

intersecciones con las curvas HG y HLx sobre el diagrama xy para 

producir la curva de operación; por último, se determinan los 

platos mediante la construcción por pasos, típica de estos 

diagramas. 

 

En cualquier plato n la relación Ln/Gn+1 está dada por la relación 

entre las longitudes de las líneas ΔDGn+1/ΔDLn en el diagrama 

superior de la figura 1.9 o por la pendiente de la cuerda, como se 

muestra en el diagrama inferior. La eliminación de Gn+1 entre las 

ecuaciones (30) y (36) da 

 

𝐿𝑛

𝐷
=

𝑄´ − 𝐻𝐺𝑛 + 1

𝐻𝐺𝑛 + 1 − 𝐻𝐿𝑛
=

𝑧𝐷 − 𝑦𝑛 + 1

𝑦𝑛 + 1 − 𝑥𝑛
 

 

Aplicando esta ecuación al plato superior, se obtiene la relación 

de reflujo externo, que es el que generalmente se especifica: 

 

𝑅 =
𝐿0

𝐷
=

𝑄´ − 𝐻𝐺1

𝐻𝐺1 − 𝐻𝐿0
=

𝑙í𝑛𝑒𝑎∆𝐷𝐺1

𝑙í𝑛𝑒𝑎𝐺1𝐿0
=

𝑙í𝑛𝑒𝑎∆𝐷𝐺1

𝑙í𝑛𝑒𝑎𝐺1𝐷
 

 

Para una relación de reflujo dada, la relación entre las longitudes 

de las líneas en la ecuación (39) se puede utilizar para localizar 

ΔD de modo vertical en la figura 10; entonces puede utilizarse la 

ordenada Q´ para calcular la carga térmica del condensador. 

 

En algunos casos, se utiliza un condensador parcial, como en la 

figura 11. Aquí, se elimina un vapor saturado D que se obtiene 

como destilado; el condensado proporciona el reflujo. Esto se 

(38) 

(39) 
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hace frecuencia cuando resulta muy elevada la presión que se 

requiere para la condensación total del vapor G1 a temperaturas 

razonables del condensador. La ΔD se grafica en una abscisa yD 

correspondiente a la composición del destilado separado. 

Suponiendo que se realiza una condensación en el equilibrio, el 

reflujo L0 está al final de la línea de unión C. G1 se localiza 

mediante la línea de construcción L0ΔD, etc. En el diagrama 

inferior, la línea MN resuelve el problema de condensación en el 

equilibrio (compárese con la figura 7). 

 
 

 

Se ve que el condensador parcial en el equilibrio proporciona un 

plato ideal digno de rectificación. Sin embargo, es más seguro no 

confiar en este enriquecimiento completo mediante el 

condensador, sino colocar en la torre los platos equivalentes para 

todas las etapas requeridas. 

 

B) La sección de agotamiento 

 

Considérese el entorno IV, figura 9, en donde el plato m es 

cualquier plato en la sección de agotamiento. Un balance de 

materia total es 

 

�̅�𝑚 = �̅�𝑚 + 1 + 𝑊 

 

y para el componente A 

 

�̅�𝑚𝑥𝑚 = �̅�𝑚 + 1𝑦𝑚 + 1 + 𝑊𝑥𝑊 

�̅�𝑚𝑥𝑚 − �̅�𝑚 + 1𝑦𝑚 + 1 = 𝑊𝑥𝑊 

Fig. 11: Condensador Parcial 

(40) 

(41) 

(42) 
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El lado izquierdo de la ecuación (42) representa la diferencia en el 

flujo del componente A, de abajo hacia arriba, o el flujo neto hacia 

abajo. Puesto que el lado derecho es una constante para una 

cierta destilación, la diferencia es independiente del número de 

platos en esta sección de la torre e igual al flujo de eliminación 

permanente de A en el fondo. Un balance de entalpía es 

 

�̅�𝑚𝐻𝐿𝑚 + 𝑄𝐵 = �̅�𝑚 + 1𝐻𝐺𝑚 + 1 + 𝑊𝐻𝑊 

 

Sea Q” el flujo neto de calor saliente en el fondo, por mol de 

residuo 

 

𝑄" =
𝑊𝐻𝑊 − 𝑊𝐵

𝑊
= 𝐻𝑊 −

𝑄𝐵

𝑊
 

de donde 

 

�̅�𝑚𝐻𝐿𝑚 − �̅�𝑚 + 1𝐻𝐺𝑚 + 1 = 𝑊𝑄" 

 

El lado izquierdo de la ecuación (45) es la diferencia en el flujo de 

calor, de abajo hacia arriba, que entonces es igual al flujo neto 

constante de calor saliente en el fondo para todos los platos de 

esta sección. 

 

Eliminando W entre las ecuaciones (40) y (41) y entre las 

ecuaciones (40) y (45) se obtiene 

 

�̅�𝑚

�̅�𝑚 + 1
=

𝑦𝑚 + 1 − 𝑥𝑊

𝑥𝑚 − 𝑥𝑊
=

𝐻𝐺𝑚 + 1 − 𝑄"

𝐻𝐿𝑚 − 𝑄"
 

 

Sobre el diagrama Hxy, la ecuación (46) es una línea recta que 

pasa a través de (HGm+1, ym+1) en Ḡm+1, (HLm,xm) en Ḹm, y 

(Q”, xw) en Δw. Δw es un punto de diferencia, cuyas coordenadas 

significan 

 

𝑄" =
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

=
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 

𝑥𝑊 =
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴, 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

=
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Por lo tanto, Δw es una corriente ficticia, de igual cantidad que el 

flujo neto saliente (en este caso,W), de propiedades (Q”, xw), 

ΔW 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 
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�̅�𝑚 − �̅�𝑚 + 1 = ∆𝑊 

 

En el diagrama xy, la ecuación (46) es una línea recta de 

pendiente Ḹm/ Ḡm+1, que pasa a través de (ym+1, Xm) y y=x=xw. 

Estas líneas rectas se grafican en la figura 12 para los dos 

diagramas. 

 

Puesto que la ecuación (46) se aplica a todos los platos en la 

sección de agotamiento, la línea en la gráfica Hxy de la figura 12, 

desde ḠNp+1 (vapor que abandona el rehervidor y entran en el 

plato inferior Np de la torre) hasta ΔW interseca la curva de 

entalpia del líquido a saturación en �̅�Np, el líquido que abandona 

el plato inferior. El vapor ḠNp que sale del plato inferior está en el 

equilibrio con el líquido �̅�Np y está localizado sobre la línea de 

unión de Np. Las proyecciones de las líneas de unión hasta el 

diagrama xy producen puntos sobre la curva en el equilibrio y las 

líneas a través de Δw proporcionan puntos como T sobre la curva 

de operación. Sustituyendo la ecuación (40) en la (46), se tiene 

 

�̅�𝑚

𝑊
=

𝐻𝐺𝑚 + 1 − 𝑄"

𝐻𝐺𝑚 + 1 − 𝐻𝐿𝑚
=

𝑦𝑚 + 1 − 𝑥𝑊

𝑦𝑚 + 1 − 𝑥𝑚
 

 

Los diagramas se trazaron para el tipo de rehervidor que se 

muestra en la figura 9, en donde el vapor que sale del rehervidor 

está en equilibrio con el residuo; por lo tanto, el rehervidor 

proporciona una etapa ideal de enriquecimiento (línea de unión B, 

figura 12). Posteriormente, se considerarán otros métodos de 

aplicación de calor en el fondo de la caldera. 

 

Así, los platos de la sección de agotamiento se pueden determinar 

completamente en el diagrama Hxy alternando las líneas de 

construcción hasta Δw y las líneas de unión; en el diagrama, cada 

una de estas líneas de unión representa una etapa ideal. 

Alternativamente, es posible trazar las líneas al azar que salen de 

Δw, graficar sus intersecciones con las curvas HGy y HLx en el 

diagrama xy para producir la curva de operación y determinar las 

etapas mediante la construcción gradual acostumbrada. 

 

C) La torre de destilación fraccionada completa 

 

Puede utilizarse el entorno II de la figura 9 para obtener los 

balances de materia en el aparato completo 

𝐹 = 𝐷 + 𝑊 

𝐹𝑧𝐹 = 𝐷𝑧𝐷 + 𝑊𝑥𝑊 

 

(47) 

(48) 

(49) (50) 
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La ecuación (29) es un balance completo de entalpía. Si, en 

ausencia de pérdidas de calor (QL=0), se sustituyen las 

definiciones de Q´y Q” en la ecuación (29), se tiene 

 

𝐹𝐻𝐹 = 𝐷𝑄´ + 𝑊𝑄" 

 

Si se elimina F en las ecuaciones (49) a (51), resulta 

 

𝐷

𝑊
=

𝑧𝐹 − 𝑥𝑊

𝑧𝐷 − 𝑧𝐹
=

𝐻𝐹 − 𝑄"

𝑄´ − 𝐻𝐹
 

 

Esta es la ecuación de una línea recta en el diagrama Hxy, que 

pasa a través de (Q´, zD) a ΔD, (HF, zF) a F y (Q”, xw) a Δw, 

como en el diagrama de la figura 13. En otras palabras,  

 

𝐹 = ∆𝐷 + ∆𝑊 

 

 
 

En la figura 13, la ubicación de F, que representa la mezcla de 

alimentación, muestra que en este caso la mezcla de alimentación 

en un líquido debajo del punto de burbuja. En otros casos, F 

(51) 

(52) 

(53) 

Fig. 12: Sección de agotamiento. 
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puede estar en la curva de líquido saturado, en la curva de vapor 

saturado, entre ellas o arriba de la curva de vapor saturado. De 

todas maneras, los dos puntos Δ y F deben caer sobre una única 

línea recta. 

 

Ahora es clara la construcción para los platos. Después de 

localizar F y las abscisas para las concentraciones zD y xW que 

corresponden a los productos en el diagrama  

 

 
 

 

 

 

Hxy, se localiza ΔD en forma vertical en la línea x=zD, calculando, 

utilizando la relación de reflujo dada R, mediante la relación entre 

las longitudes de las líneas de la ecuación (39). La línea ΔDF 

extendida hasta x=xw ubica Δw, cuya ordenada puede utilizarse 

para calcular QB. Las líneas al azar, como ΔDJ, se trazan desde 

ΔD para localizar la curva de operación de la sección de 

Fig. 13: El fraccionador completo. Alimentación debajo del punto de burbuja y 

un condensador total. 
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enriquecimiento en el diagrama xy las líneas al azar como ΔwV se 

utilizan para localizar la curva de operación de la sección de 

agotamiento en el diagrama inferior. Las curvas de operación se 

intersecan en M, con base en la línea ΔDFΔw en la forma 

mostrada. Intersecan a la curva en el equilibrio en a y b, que 

corresponde a las líneas de unión en el diagrama Hxy, el cual, 

cuando se extiende, pasa a través de ΔD y Δw, respectivamente, 

como se muestra. Los pasos se trazan, en el diagrama xy, entre 

las curvas de operación y la curva en el equilibrio; generalmente 

se empieza en x=y=zD (o si se desea en x=y=xw); cada paso 

representa una etapa o plato ideal. Se efectúa un cambio desde la 

curva de operación en el enriquecimiento hasta aquélla en el 

agotamiento en el plato sobre el cual se introduce la mezcla de 

alimentación. En el caso mostrado, la mezcla de alimentación se 

introduce en el plato cuyo paso indica el punto M. Entonces, se 

continúa la construcción por pasos hasta x=y=xw. 

 

Los flujos del líquido y del vapor pueden calcularse en todo el 

fraccionador a partir de las relaciones entre las longitudes de las 

líneas [ecuación (36), (38), (46), (48)] en el diagrama Hxy. 

 

1.4.4.3.2. EL MÉTODO DE MC CABE - THILE 

 

Este método, aunque menos riguroso que el de Ponchon y Savarit, es 

muy útil, puesto que no requiere datos detallados de entalpía. Si 

estos datos se tienen que aproximar a partir de información 

fragmentación, se pierde mucha de la exactitud del método de 

Ponchon-Savarit, en cualquier caso. Excepto cuando las pérdidas de 

calor o los calores de solución son extraordinariamente grandes. El 

método de McCabe-Thiele se adecua a la mayoría de los fines. Su 

adecuación depende de que, como aproximación, las líneas de 

operación sobre el diagrama xy puedan considerarse rectas para 

cada sección de un fraccionador entre puntos de adición o 

eliminación de corrientes. 

 

A) Flujo equimolal y vaporización 

 

Considérese la sección enriquecedora del fraccionador de la 

figura 9. En ausencia de pérdidas de calor, que pueden hacerse (y 

generalmente se hacen) muy pequeñas mediante aislamiento 

térmico, la ecuación (35) puede escribirse así (si no por otra 

razón, por economía) 

 

𝐿𝑛

𝐺𝑛 + 1
= 1 −

𝐻𝐺𝑛 + 1 − 𝐻𝐿𝑛

𝑄´ − 𝐻𝐿𝑛
 

 

(54) 
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en donde Q’ incluye la carga térmica del condensador y la 

entalpía del destilado, por mol de destilado. Generalmente, la 

entalpia del líquido HLn es pequeña en comparación con Q’, 

puesto que la carga térmica del condensador debe incluir al 

menos el calor latente de condensación del líquido de reflujo. 

Entonces, si HGn+1 – HLn es básicamente constante Ln/Gn+1, 

también será constante para un fraccionador dado. De la ecuación 

(35), 

 

𝐻𝐺𝑛 + 1 = [𝑦𝑛 + 1𝐶𝐿, 𝐴𝑀𝐴 + (1 − 𝑦𝑛 + 1)𝐶𝐿, 𝐵𝑀𝐵](𝑡𝑛 + 1 − 𝑡0)

+ 𝑦𝑛 + 1𝜆𝐴𝑀𝐴 + (1 + 𝑦𝑛 + 1)𝜆𝐵𝑀𝐵 

 

 

en donde tn+1 es la temperatura del vapor desde el plato n+1 y 

las λ son los calores latentes de evaporación a esta temperatura. 

Si la desviación del ideal de las soluciones líquidas no es grande, 

el primer término entre paréntesis cuadrados de la ecuación (55) 

es 

 

𝑦𝑛 + 1𝐶𝐿, 𝐴𝑀𝐴 + (1 − 𝑦𝑛 + 1)𝐶𝐿, 𝐵𝑀𝐵 ≈ 𝐶𝐿𝑀𝑝𝑟 

 

De la ecuación (56) 

 

𝐻𝐿𝑛 = 𝐶𝐿(𝑡𝑛 − 𝑡0)𝑀𝑝𝑟 + ∆𝐻𝑆 

𝑦    𝐻𝐺𝑛 + 1 − 𝐻𝐿𝑛 = 𝐶𝐿𝑀𝑝𝑟(𝑡𝑛 + 1 − 𝑡𝑛) + 𝑦𝑛 + 1𝜆𝐴𝑀𝐴 +

(1 − 𝑦𝑛 + 1)𝜆𝐵𝑀𝐵 − 𝛥𝐻𝑆 

 

Para todos los casos, excepto algunos pocos usuales, los únicos 

términos importantes de la ecuación (58) son los que contienen 

los calores latentes. El cambio de temperatura entre platos 

adyacentes es generalmente pequeño, de forma que le termino de 

calor sensible es insignificante. En la mayoría de los casos, los 

calores latentes a presiones ordinarias son comúnmente del orden 

de diez mil kJ/kmol. Por lo tanto, para todos los fines prácticos, 

 

𝐻𝐺𝑛 + 1 − 𝐻𝐿𝑛 = (𝜆𝑀)𝑝𝑟 

 

en donde el último término es el promedio ponderado de los 

calores latentes molales. Para muchos pares de sustancias, los 

calores latentes molales son casi idénticos, de modo que no es 

necesario promediar. Si su desigualdad es lo único que impide la 

aplicación de estos supuestos para simplificar, puede asignarse 

un peso molecular imaginario a uno de los componentes, a fin de 

que entonces los calores latentes molales sean forzosamente 

iguales (si se hace esto, todo el cálculo debe hacerse con el peso 

molecular imaginario, incluyendo las líneas de operación y los 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 
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datos en el equilibrio). Sin embargo, esto rara vez es necesario (Si 

los únicos datos disponibles de entalpía son los calores latentes 

de evaporación de los componentes puros, será mejor utilizar un 

diagrama aproximado de Savarit-Ponchon que use estos calores 

latentes y las líneas rectas HL vs. x y HG vs. y, que suponer 

iguales los calores latentes). 

 

Es claro que, a no ser en casos excepcionales, la relación L/G en 

la sección enriquecedora de fraccionador es básicamente 

constante. Puede aplicarse el mismo razonamiento a cualquier 

sección de un fraccionador entre puntos de adición o eliminación 

de corrientes, aunque cada sección tendrá su propia relación. 

Ahora considérese dos platos adyacentes n y r, entre los cuales 

no hay ni adición ni eliminación de materia en la torre. Un balance 

de materia da 

 

𝐿𝑟 − 1 + 𝐺𝑛 + 1 = 𝐿𝑛 + 𝐺𝑟 

 

Puesto que Lr-1/Gr=Ln/Gn+1, se tiene que  Ln=Lr-1 y Gn+1=Gr, 

lo cual es el “principio de flujo equimolal y vaporización”. El flujo 

del líquido en cada plato en una sección de la torre es constante 

en base molar; empero, como el peso molecular promedio cambia 

con el número del plato, los flujos en peso son diferentes. 

 

Los supuestos generales implícitos en lo anterior se conocen 

generalmente como “las suposiciones simplificadoras usuales” 

 

B) Sección de enriquecimiento 

 

Considérese una sección del fraccionador totalmente debajo del 

punto de introducción de la mezcla de alimentación, tal como se 

muestra esquemáticamente en la figura 14a. El condensador 

elimina todo el calor latente del vapor principal, pero no enfría más 

el líquido resultante. Por lo tanto, los productos del reflujo y 

destilado son líquidos en el punto de burbuja y y1=yD=x0. Puesto 

que el  

 

(60) 
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líquido, L moles/h, que cae de cada plato y el vapor, G moles/h, 

que asciende de cada plato son constantes si se mantienen las 

suposiciones simplificadoras usuales, no se necesitan los 

subíndices para identificar la fuente de estas corrientes. Sin 

embargo, las composiciones cambian. Los platos que se 

muestran son platos teóricos, de forma que la composición yn del 

vapor del plato n-simo está en equilibrio con el líquido de 

composición xn que sale del mismo plato. Por lo tanto el punto 

(xn, yn) sobre coordenadas x, y, cae sobre la curva en el 

equilibrio. 

Un balance total de materia para el entorno en la figura es 

 

𝐺 = 𝐿 + 𝑃 = 𝐷(𝑅 + 1) 

 

Para el componente A, 

 

𝐺𝑦𝑛 + 1 = 𝐿𝑥𝑛 + 𝐷𝑥𝐷 

 

de donde la línea de operación de la sección de enriquecimiento 

es 

 

𝑦𝑛 + 1 =
𝐿

𝐺
𝑥𝑛 +

𝐷

𝐺
𝑥𝐷 

𝑦𝑛 + 1 =
𝑅

𝑅 + 1
𝑥𝑛 +

𝑥𝐷

𝑅 + 1
𝑥𝐷 

 

Esta es la ecuación de una línea recta sobre coordenadas x, y 

(figura 14b) de pendiente L/G=R/(R+1) y con una y igual a 

xD/(R+1). Haciendo xn=xD se tiene yn+1=xD, de manera que la 

línea pasa a través del punto y=x=xD sobre la diagonal a 45°. 

(61) 

(62) 

)) 

(63) 

)) (64) 

)) 

Fig. 14: Sección de enriquecimiento 
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Este punto, junto con la y, permite construir fácilmente la línea. Se 

muestra la concentración de los líquidos y vapores para cada 

plato; se ve que la construcción usual de “escalera” entre la línea 

de operación y la curva en el equilibrio proporciona la variación 

teórica de la concentración del plato. Obviamente, la construcción 

no puede continuarse después del punto R. 

 

Al graficar la curva de equilibrio en la figura, generalmente se 

supone que la presión es constante en toda la torre. Si es 

necesario, se puede permitir la variación de la presión de plato a 

plato después de determinar el número de platos reales, pero esto 

requiere de un procedimiento de prueba y error. Generalmente no 

es necesario, excepto para la operación a presiones muy bajas. 

 

C) Sección de agotamiento 

 

Ahora considérese una sección del fraccionador abajo del punto 

de introducción de la mezcla de alimentación, tal como se muestra 

en forma esquemática en la figura 15a. Nuevamente, los platos 

son platos teóricos. Los flujos de L̅ y G̅ son constantes de plato a 

plato, pero no necesariamente iguales a los valores en la sección 

de enriquecimiento. Un balance total de materia 

 

�̅� = �̅� + 𝑊 

 
 

 

y para el componente A, 

 

�̅�𝑥𝑚 = �̅�𝑦𝑚 + 1 + 𝑊𝑥𝑊 

 

(65) 

)) 

(66) 

)) 

Fig. 15: Sección de agotamiento 
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Estas ecuaciones proporcionan la ecuación de la línea de 

operación de la sección de agotamiento, 

 

𝑦𝑚 + 1 =
�̅�

�̅�
𝑥𝑚 −

𝑊

�̅�
𝑥𝑊 

𝑦𝑚 + 1 =
�̅�

�̅�−�̅�
𝑥𝑚 −

𝑊

�̅�−𝑊
𝑥𝑊 

 

Esta es una línea recta de pendiente L̅ G̅⁄ = L̅(L̅ − W) y puesto 

que cuando xm=xw, ym+1=xw, esa línea pasa a través de x=y=xw 

sobre diagonal a 45° (figura 15b). Si el vapor rehervido yw está en 

equilibrio con el residuo xw, el primer escalón en la construcción 

de escalera representa al rehervidor. Los pasos no se pueden 

llevar más allá del punto T. 

 

D) Introducción de la mezcla de alimentación 

 

Antes de continuar es conveniente establecer como la 

introducción de la mezcla de alimentación modifica al cambio en 

la pendiente de las líneas de operación cuando se pasa de la 

sección de enriquecimiento a la de agotamiento del fraccionador. 

 
 

 

Considérese la sección de la columna en el plato en que se está 

introduciendo la mezcla de alimentación (figura 16). Las 

cantidades de las corrientes de líquido y vapor cambian 

abruptamente en este plato, puesto que la mezcla de alimentación 

puede constar de líquido, vapor o una mezcla de ambos. Por 

ejemplo, si la mezcla de alimentación es un líquido saturado, �̅� 

será mayor que L por la cantidad del líquido alimentado agregado. 

Para establecer la relación general, un balance de materia global 

en esta sección es  

 

𝐹 + 𝐿 + �̅� = 𝐺 + �̅� 

 

y un balance de entalpía, 

 

𝐹𝐻𝐹 + 𝐿𝐻𝐿𝑓 − 1 + �̅�𝐻𝐺𝑓 + 1 = 𝐺𝐻𝐺𝑓 + �̅�𝐻𝐿𝑓 

(67) 

)) (68) 

)) 

(69) 

)) 

(70) 

)) 

Fig. 16: Introducción de la alimentación 
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Todos los vapores y los líquidos dentro de la torre están 

saturados; además, las entalpías molales de todos los vapores 

saturados en esta sección son básicamente idénticas, ya que los 

cambios de temperatura y de composición sobre un plato son 

pequeños. Lo mismo es cierto de las entalpías molales de los 

líquidos saturados, de forma que HGЄf+1 y HLЄf-4=HLf . 

Entonces, la ecuación (70) se vuelve 

 

(�̅� − 𝐿)𝐻𝐿 = (�̅� − 𝐺)𝐻𝐺 + 𝐹𝐻𝐹 

 

Al combinarla con la ecuación (2.59), 

 

�̅� − 𝐿

𝐹
=

𝐻𝐺 − 𝐻𝐹

𝐻𝐺 − 𝐻𝐿
= 𝑞 

 

Entonces se ve que la cantidad q es el calor necesario para 

convertir 1 mol de la mezcla de alimentación de su condición HF 

hasta un vapor saturado, dividido entre el calor latente molal HG-

HL. La mezcla de alimentación puede introducirse en cualquiera 

de las diferentes condiciones térmicas, desde un líquido muy por 

debajo de su punto de burbuja hasta un vapor sobrecalentado; 

para cada una de esas condiciones, el valor de q será diferente. 

Las circunstancias típicas están listadas en el cuadro 1, con el 

rango correspondiente de valores de q. Combinando las 

ecuaciones (69) y (72), 

 

�̅� − 𝐺 = 𝐹(𝑞 − 1) 

 

que proporciona un método conveniente para determinar G̅. 

 

El punto de intersección de las dos líneas de operación ayudará a 

localizar la línea de operación de la sección de agotamiento. Este 

puede establecerse de la siguiente forma. Reescribiendo las 

ecuaciones (63) y (67) sin los subíndices de los platos 

 

𝑦𝐺 = 𝐿𝑥 + 𝐷𝑥𝐷 

𝑦�̅� = �̅�𝑥 − 𝑊𝑥𝑊 

Restando 

 

(�̅� − 𝐺)𝑦 = (�̅� − 𝐿)𝑥 − (𝑊𝑥𝑊 + 𝐷𝑥𝐷 

 

Más aún, mediante un balance global de materia 

 

𝐹𝑧𝐹 = 𝐷𝑥𝐷 + 𝑊𝑥𝑊 

 

(71) 

)) 

(72) 

)) 

(73) 

)) 

(74) 

)) 
(75) 

)) 

(76) 

)) 

(50) 

)) 
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Sustituyendo esta ecuación y las ecuaciones (72) y (73) en (76), 

 

𝑦 =
𝑞

𝑞 − 1
𝑥 −

𝑧𝐹

𝑞 − 1
 

 

En lugar de intersección de las de operación (la línea q), en una 

línea recta de pendiente q/(q-1) y puesto que y=zF cuando x=zF, 

pasa a través del punto x=y=zF sobre la diagonal a 45°. El infierno 

de los valores de la pendiente q/(q-1) está listado en la cuadro 1; 

la interpretación gráfica para casos típicos se muestra en la figura 

17. Aquí se muestra la intersección de la línea de operación para 

un caso particular de alimentación, como la mezcla de un líquido y 

un vapor. Es claro que, para una condición dada de alimentación, 

el hecho de fijar la relación de reflujo en la parte superior de la 

columna establece automáticamente la relación líquido/vapor en 

la sección de agotamiento y la carga térmica del rehervidor. 

 

(77) 

)) 

Cuadro 1: Condiciones térmicas de la mezcla de alimentación 
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1.4.5. DESTILACIÓN CON AGUA 

 

Durst y Goket (1985), indican que este tipo de destilación es útil para 

separar componentes cuyos puntos de ebullición difieren en más de 

70°C. En caso de emplear una columna de fraccionamiento, podrán 

separarse componentes cuyos puntos de ebullición difieren sólo en 20 ó 

30 °C. Si un compuesto puede purificarse por este tipo de destilación, 

sería perder el tiempo y recursos intentar una destilación fraccionada, la 

situación ideal es aquella en la que se consigue el mayor rendimiento 

posible y con la separación completa. 

 

1.4.6. DESTILACIÓN CON VAPOR 

 

Durst y Gokel (1985) también indican que una ventaja importante de esta 

técnica, consiste en que los compuestos de punto de ebullición alto que 

se descomponen en o cerca de sus puntos de ebullición, pueden 

destilarse con vapor de agua a una temperatura lo suficientemente baja 

para evitar la descomposición. Cueva (1991) dice que la temperatura de 

destilación será inferior al punto de ebullición del componente más volátil. 

Si uno de los líquidos es agua (destilación por arrastre con vapor de 

agua) y si se trabaja a la presión atmosférica, se podría separar un 

componente de mayor punto de ebullición (que el agua) a una 

temperatura inferior a 100°C, lo cual es muy importante cuando el 

compuesto se descompone a mayores temperaturas. 

 

Fig. 17: Localización de la línea q para condiciones típicas de alimentación 
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Peralta (1988) dice que la destilación por arrastre de vapor es el método 

más antiguo empleado para obtener aceites esenciales y aguas 

aromáticas. 

 

1.4.7. DESTILACIÓN CON VAPOR Y AGUA 

 

Bruneton (1991), indica que este método se usa en el caso de que los 

productos que pueden alterarse por una ebullición prolongada, se 

sumergen en agua (maceración previa), seguidamente, los componentes 

volátiles son arrastrados por el vapor producido por un generador 

separado e inyectado directamente en el medio (destilación con agua y 

vapor). 

 

1.4.8. DESTILACIÓN AL VACÍO 

 

Otro método para destilar sustancias a temperaturas por debajo de su 

punto normal de ebullición es evacuar parcialmente el alambique. Por 

ejemplo, la anilina puede ser destilada a 100°C extrayendo el 93% del 

aire del alambique. Este método es tan efectivo como la destilación por 

vapor, pero más caro. Cuando mayor es el grado de vacío, menor es la 

temperatura de destilación. Si la destilación se efectúa en un vacío 

prácticamente perfecto, el proceso se llama destilación molecular. Este 

proceso se usa normalmente en la industria para purificar vitaminas y 

otros productos inestables. Se coloca la sustancia en una placa dentro de 

un espacio evacuado y se calienta. El condensador es una placa fría, 

colocada tan cerca de la primera como sea posible. La mayoría del 

material pasa por el espacio entre las dos placas, y por lo tanto se pierde 

muy poco. 

 

1.5. EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DESTILACIÓN PARA LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS 

 

1.5.1. PISCO: ALAMBIQUE Y FALCA 

 

La Norma Técnica Peruana NTP 211.001 (Indecopi, 2002) establece que 

la elaboración de pisco debe hacerse exclusivamente por destilación 

directa y discontinua separando las cabezas y las colas. Los equipos 

permitidos para esta operación son la falca, el alambique y el alambique 

con calienta vinos, los cuales deben ser fabricados de cobre o estaño; y 

permite utilizar pailas de acero inoxidable. 

 

En el Perú, los alambiques son en su mayoría de cobre y es común que 

tengan un “estañado”, que consiste en aplicar una lámina entre 2 a 5 

milímetros de estaño sobre las paredes internas de la paila con la 

finalidad de evitar o reducir la pronta oxidación del cobre y aumentar el 

periodo de vida del alambique y además reducir su excesiva oxidación 
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que eleve los niveles de cobre en el pisco y sobrepasen los límites de 

tolerancia. El problema de esta práctica de estañado está en la calidad 

del estaño utilizado; la reducción de costos en la fabricación de 

alambiques está obligando a usar estaño de menor calidad que implica la 

presencia de otros metales como el plomo que finalmente se incorporan 

al destilado (Palma et al., 2004). 

 

La contaminación del pisco con plomo puede venir también de otras 

fuentes, como el mismo cobre del alambique, cuando este ha sido 

fabricado con cobre que no es de la calidad o pureza requerida y 

contiene plomo como parte de la aleación. De igual manera la soldadura 

impregnada en las uniones de las piezas durante la fabricación del 

alambique (Palma et al., 2004). 

 

La Norma Técnica Peruana NTP 211.001 (Indecopi, 2002) no indica 

valores límite o rangos permitidos para este elemento, solamente afirma 

que no deben contener metales tóxicos. 

 

1.5.1.1. EL ALAMBIQUE 

 

 
 

 

Este equipo es por lo general de Cobre, aunque existen los de Acero 

Inoxidable; consta de 4 partes bien definidas que son: caldera, capitel, 

cuello de cisne y serpentín. 

 

En el capitel será donde se depositara los mostos (frescos si hablamos 

de Pisco) y se llevarán a calor, pasando por el cuello de cisne donde se 

dará una pequeña rectificación (se quedaran retenidas alcoholes y 

Fig. 18: Partes de un alambique de cobre 
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compuestos por diferencia en el punto de ebullición), esos efluvios 

evaporados no pueden ser utilizados en estado vapor, por lo que vamos 

a condensarlo para volverlos a tener en estado líquido. Esto se consigue 

de dos maneras: 

 

1. Incrementando la distancia de la zona fría, con lo que poco a poco 

baja la temperatura. 

2. Disminuyendo la temperatura con algún refrigerador, que puede ser 

simplemente agua alrededor del tubo de conducción o cuello de 

cisne. 

 

La mezcla a destilar se calentara en la caldera. Al subir la temperatura 

separaremos los productos más volátiles que empezarán a ascender 

desde el capitel que debe tener un volumen determinado en relación al 

de la caldera, para evitar la condensación del líquido evaporado, y de ahí 

al cuello de cisne, muchas veces transformado en un serpentín por el que 

el gas va condensado por baja de temperatura, y va siendo recogido en 

la fase final en forma líquida, con la ayuda del conjunto de refrigeración. 

 

Si lo que queremos es un destilado de una calidad superior, procedemos 

a hacer varias destilaciones, con lo que de a poco, los alcoholes serán 

más puros. También podemos hacer uso de torres de destilación más 

altas, con lo que la separación de evaporados que condensan a 

temperaturas diferentes y, por tanto, tienen distinta naturaleza. 

 

 
 

 

 

1.5.1.2. LA FALCA 

 

La falca es un equipo mucho menos elaborado (comentan que nació 

de la improvisación de los españoles y su necesidad de obtener licor 

sin conocer exactamente todas las partes del Alambique) consta de: 

Paila, Cañón y Alberca. A diferencia del alambique, acá no habrá 

rectificación pues todo lo que se lleve a temperaturas elevadas, 

Fig. 19: Detalle de un alambique 



40 
 

pasará por el cañón y se condensará dando como resultado el 

Aguardiente deseado. 

 

La falca que es un equipo mucho más rustico que el alambique, 

permite un menor nivel de condensación de los vapores alcohólicos y 

deje pasar más fácilmente un mayor contenido de impurezas. 

 

 
 

 

 

Es cierto que si ponemos un mosto de mediana o buena calidad en 

un Alambique tendremos la oportunidad de que él saque un 

Aguardiente resultante de una buena calidad cosa que no pasaría en 

una Falca pues esta falta de rectificación no solo hará que los 

compuestos indeseables pasen si no se intensifiquen. 

 

Por otro lado tenemos un mosto inicial muy bueno, el Alambique 

sacaría un producto muy bueno; la Falca en su lugar tendría un 

producto excelente ya que intensificaría las características buenas de 

este mosto. 

 

1.5.2. DESTILADOR DE PASO CORTO GIRATORIO 

 

Equipo de laboratorio, es ideal para trabajar al vacío en pequeñas 

cantidades en: 

 

 Evaporación de solventes 

 Sublimación 

 Separación de líquidos 

 Destilación fraccionada 

 

 

Fig. 20: Partes de una falca 
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Al combinar temperatura moderada, vacío y rotación controlada, se 

facilita la separación que minimiza la degradación de los productos 

causado por el excesivo calentamiento. 

 

El equipo cuenta con una cámara de calentamiento que logra una 

temperatura uniforme hasta 300°C, que es fácil mantener con su control 

de temperatura. 

 

La cámara tiene capacidad para matraces de 25 ml hasta 250 ml, cuenta 

con una puerta cúpula transparente resistente a la temperatura que 

permite visualizar el proceso de la muestra contenida en el matraz, 

facilitando el montaje de los bulbos comandante. Los sellos conectores 

son resistentes al ataque químico y asegura el buen vacío. La entrada 

para vacío se conecta a una línea. 

 

El mecanismo giratorio regula las velocidades desde 10 a 120 RPM y se 

fija sobre una base horizontal que permite su desplazamiento para 

colocar los matraces en posición dentro y fuera de la cámara. Es muy útil 

para lograr destilaciones en etapas. 

 

También cuenta con un mecanismo que permite movimiento horizontal y 

vertical para ajustar la charola que tiene el hielo seco como medio 

refrigerante. 

 

La charola es de pequeñas dimensiones para utilizar mínimas cantidades 

de medio refrigerante y evitar el gasto excesivo de éste. 

 

Fig. 21: Destilador de paso corto giratorio -  vista lateral 
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1.5.2.1. VIDRIERÍA: 

 

 1 matraz de 50ml. junta 14/23D 

 bulbos 50ml. junta H/M 14/23 

 1 tubo para vacío junta 14/23 

 1 adaptador con llave y oliva para vacío 

 1 tubo con doble junta de 50ml para condensados 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3. DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR Y OTROS MÉTODOS 

DE AISLAMIENTO 

 

1.5.3.1. OBJETIVOS 

 

A. Aislar el aceite esencial de un producto natural utilizando las 

siguientes técnicas de laboratorio: 

 

 

Datos técnicos Destilador de paso corto giratorio 

Modelo DSG-1 

Dimensiones int. cm. 12X12X30 

Dimensiones ext. Cm. 55X30X30 

Rango de temperatura Ambiente a 300°C 

Voltaje 127 VCA 

Watts 700 W 

Velocidad 10 a 120 RPM 

Fig. 22: Destilador de paso corto giratorio - vista frontal 

Cuadro 2: Datos técnicos del destilador de paso corto giratorio 
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 Destilación por arrastre de vapor  

 Extracción continua en equipo Soxhlet. 

 Extracción directa a reflujo. 

 

B. Conocer las características de cada una de estas técnicas, así 

como los factores que intervienen en ellas. 

C. Comparar la eficiencia y selectividad de cada una de ellas en el 

aislamiento del aceite esencial de que se trate. 

 

1.5.3.2. MATERIAL 

 

1.5.3.2.1. DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR. (EQUIPO PARA 

DOS ALUMNOS) 

 
 

1.5.3.2.2. EXTRACCIÓN DIRECTA A REFLUJO. ASIGNARLA A UN ALUMNO 

 

Primer alumno: 

 

  

Matraz Erlenmeyer de 250 ml * 2 Frasco para cromatografía 1

Refrigerante para agua c/mangueras 1 Portaobjetos 1

Equipo adecuado para arrastre con vapor 1 Embudo de separación de 250 ml con tapón 1

Colector 1 Espátula 1

Embudo de vidrio 1 Anillo de hierro 1

Probeta de 25 ml * 1 Mechero con manquera 1

Vaso de pp. de 250 ml * 1 Tela de alambre con asbesto 1

Tubo capilar 1 Pinza de tres dedos con nuez 4

Recipiente de peltre 1

* graduado

Equipo Soxhlet 24/40, con cámara de 

extracción y refrigerante para agua
1

Matraz redondo de 500 ml, 24/40 2

Dedal para Soxhlet 1

Refrigerante para agua 24/40, con mangueras 1

Pinzas de 3 dedos con nuez 2

Canasta de calentamiento, con conexión 1

Reóstato con conexión 1

Cuadro 3: Material para destilación por arrastre con vapor 

Cuadro 4: Material para la extracción directa a reflujo – 1er alumno 
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Segundo alumno: 

 
 

1.5.3.2.3. MATERIAL ADICIONAL 

 
 

1.5.3.3. SUSTANCIA 

 
 

1.5.3.4. INFORMACIÓN 

 

A. La destilación por arrastre con vapor es una técnica usada para 

separar sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente 

volátiles, de otras no volátiles que se encuentran en la mezcla, 

como resinas o sales inorgánicas. 

B. Cuando se tiene mezclas de líquidos que no son miscibles entre 

sí, se tiene un tipo de destilación que sigue la ley de Dalton sobre 

las presiones parciales. 

C. Como resultado de este comportamiento, y cuando uno de los 

componentes es agua, al trabajar a presión atmosférica, se puede 

separar un componente de mayor punto de ebullición que el del 

agua a una temperatura menor a 100°. 

D. Debido a lo anterior, con esta técnica se pueden separar 

sustancias inmiscibles en agua y que se descomponen a su 

temperatura de ebullición o cerca de ella, por lo que se emplea 

con frecuencia para separar aceites esenciales naturales que se 

encuentran en hojas, cáscaras o semillas de algunas plantas (té 

limón, menta, canela, cáscaras de naranja o limón, anís, pimienta, 

etc.). 

Reostato con conexión 1

Canasta de calentamiento con conexión 1

Matraz redondo de 500 ml, 24/40 1

Pinzas de 3 dedos con nuez 1

Refrigerante para agua 24/40, con mangueras 1

Rotavapor 1

Embudo de plástico de 12 cm de diámetro 1

Lámpara de luz U.V. 1

Té limón (zacate-límón), u otro material, 

proporcionado por el alumno

Silicagel para ccf, con 

indicador

Acetato de etilo Sulfato de sodio anhidro

Hexano Yodo

Cuadro 5: Material para la extracción directa a reflujo – 2do alumno 

Cuadro 6: Material adicional 

Cuadro 7: Sustancias utilizadas en la destilación 
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E. Los aceites esenciales también pueden aislarse de sus fuentes 

naturales por medio de la extracción con disolventes orgánicos. 

F. Dependiendo de la técnica que se utilice para el aislamiento, será 

la pureza y rendimiento del aceite esencial. 

 

1.5.3.5. PROCEDIMIENTO 

 

1.5.3.5.1. EXPERIMENTO 1.- DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR. 

 

Monte el equipo que se muestra en la siguiente figura: 

 
 

 

1) Coloque aproximadamente 150 ml de agua destilada en el matraz 

No. 1 (generador de vapor) y agregue cuerpos porosos. (Nota 1). 

2) En el matraz No. 2 coloque té limón. cortado en trozos pequeños 

hasta donde dice “200 ml”. Son aproximadamente 40 g. (Nota 2). 

3) Con el mechero, caliente cuando el volumen del destilado sea de 

100 ml aproximadamente. 

4) De este destilado extraiga totalmente el aceite esencial, 

colocando en el embudo de separación cantidades adecuadas del 

destilado y de acetato de etilo. 

5) Las frases acuosas se desechan y los extractos orgánicos se 

colectan en un matraz Erlenmeyer de 50 ml, agregue entonces la 

cantidad necesaria de sulfato de sodio anhidro para eliminar el 

agua remanente. Filtre o decante el extracto seco y colóquelo en 

un vial. Con esta muestra y los extractos que obtenga en los 

experimentos siguientes hará una c.c.f. para comparar resultados. 

  

Fig. 23: Montaje de equipo de destilación por arrastre con vapor 
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1.5.3.5.2. EXPERIMENTO 2.- EXTRACCIÓN CONTINUA EN SOXHLET 

 

Monte el equipo que se muestra en la siguiente figura: 

 
 

 

1) En el matraz redondo de 500 ml coloque 250 ml de acetato de 

etilo y agregue cuerpos porosos. 

2) Llene el dedal con té limón cortado en pequeños trozos (aprox. 7 

g.) y colóquelo en la cámara de extracción. 

3) Luego caliente con cuidado hasta ebullición del disolvente, cuyos 

vapores deberán condensarse en el refrigerante para caer sobre 

el té limón. En el momento en que la cámara de extracción se 

llena con el disolvente, éste cae, por diferencia de gravedad, al 

matraz. Este proceso se repite continuamente, de tal manera que 

cada vez se extrae mayor cantidad de aceite esencial. 

4) El número de descargas del extracto orgánico puede variarse en 

función de la cantidad y calidad de la muestra. El profesor le 

indicará el número apropiado de descargas. 

5) Al terminar, desmonte el equipo y seque el extracto con sulfato de 

sodio anhidro, filtre o decante. Destile el exceso de acetato de 

etilo en un equipo de destilación simple o en el Rotavapor, 

dejando aproximadamente 5 ml de residuo o cola de la 

destilación, que es un extracto más concentrado. Colóquelo en 

otro vial y utilícelo para la c.c.f. comparativa. 

 

Fig. 24: Montaje de equipo de destilación por extracción continua en Soxhet 
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1.5.3.5.3. EXPERIMENTO 3.- EXTRACCIÓN DIRECTA A REFLUJO 

 

Monte el equipo que se muestra en la siguiente figura: 

 
 

 

1) En el matraz redondo de 500 ml coloque 40 g de té limón cortado 

en trozos pequeños y agregue 300 ml de acetato de etilo. Caliente 

a reflujo durante 30 minutos para extraer el aceite esencial (Nota 

3). 

2) Luego desmonte el equipo y decante o filtre el extracto obtenido. 

Séquelo con sulfato de sodio anhidro y decántelo en un recipiente 

limpio y seco. 

3) Destile entonces el exceso de disolvente en un equipo de 

destilación simple o en el Rotavapor. 

4) Deje 5 ml aproximadamente de residuo o cola de la destilación, 

obteniéndose así un extracto más concentrado. Colóquelo en otro 

vial. 

5) Finalmente compare, por c.c.f. los extractos obtenidos en los 3 

experimentos. Para ello aplique las 3 muestras en la misma 

cromatoplaca (Nota 4). Diluya con mezcla de hexano-acetato de 

etilo (1.1). 

6) También puede comparar entre sí los extractos obtenidos por 

otros equipos, en que hayan utilizado otros materiales. 

7) Revele con luz ultravioleta y luego con yodo. 

8) Anote sus resultados y observaciones y dibuje la cromatoplaca. 

  

Fig. 25: Montaje de equipo de destilación por extracción directa a reflujo 
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1.5.3.6. NOTAS 

 

 Se utiliza agua destilada para evitar que se manchen los 

matraces. 

 Al tapar este matraz, cuide que la conexión de vidrio no se 

obstruya con los trozos de té limón, pues de ser así no habrá paso 

de la corriente de vapor. 

 El tiempo de reflujo empieza a partir de que cae la primera gota 

de disolvente condensado. 

 De los extractos obtenidos por el método de Soxhlet y por el 

método de reflujo, haga varias aplicaciones, por ejemplo entre 7 y 

10, dejando secar entre una y otra aplicación. 

 Del extracto obtenido por destilación por arrastre con vapor haga 

sólo 3 ó 4 aplicaciones. 

 

1.5.3.7. CONCLUSIONES 

 

a) Describa cuál es el aspecto que presentan los diferentes extractos 

obtenidos. 

b) ¿Qué características en una sustancia la hacen susceptible de ser 

aislada por el método de destilación por arrastre con vapor? 

c) Explique en qué casos conviene emplear el método de extracción 

continua (Soxhet) 

d) Describa el proceso de reflujo y sus características. 

e) Con base en los resultados y observaciones de la c.c.f. 

comparativa, ¿cuál de los tres métodos de trabajo permite aislar 

con mayor pureza al aceite esencial de té limó? 

f) bien, si utilizó los extractos de diferentes plantas, anote qué 

deferencias o similitudes encontró en su c.c.f. 

 

1.5.3.8. ANTECEDENTES 

 

 Propiedades y características de los aceites esenciales. Su 

aislamiento y purificación. 

 Ley de las presiones parciales de Dalton. 

 Destilación por arrastre con vapor, sus características, ventajas y 

aplicaciones. 

 Extracción continua por el método de Soxhlet, sus características, 

ventajas y aplicaciones. 

 Extracción por reflujo directo, sus características, ventajas y 

aplicaciones. 
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1.6. APLICACIÓN DE LA DESTILACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

La mayor parte de las aplicaciones industriales de la destilación se 

utilizan columnas de destilación continuas. La separación de aceites 

esenciales de compuestos disueltos no volátiles o dispersos en agua es 

un ejemplo de su aplicación (Brennan., 2008). 

 

En la industria alimentaria se encuentra casi exclusivamente en los 

procesos de producción de bebidas alcohólicas y en la separación de 

distintos componentes volátiles que proporcionan aroma y flavor (por 

ejemplo en la producción de aceites esenciales mediante destilación con 

vapor) (Fellows., 2007). 

 

1.6.1. ACEITES ESENCIALES 

 

La extracción por arrastre de vapor de agua es uno de los principales 

procesos utilizados para la extracción de aceites esenciales. Los aceites 

esenciales están constituidos químicamente por terpenoides 

(monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, etc.) y fenilpropanoides 

compuestos que son volátiles y por lo tanto arrastrables por vapor de 

agua. Se aplica en la industria alimenticia y derivadas: como saborizantes 

para todo tipo de bebidas, helados, galletas, golosinas, productos lácteos, 

etc. 

 

1.6.1.1. RECTIFICACIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

 

Los aceites esenciales, obtenidos por destilación de arrastre de vapor 

de plantas aromáticas, son una mezcla de componentes terpenicos 

de diferentes estructuras y propiedades fisicoquímicas. Algunos 

aceites tienen componentes con aromas desagradables, en especial 

en la parte de cola, por esta razón para mejorar la calidad, se lo 

fracciona a presión reducida eliminando de esta manera aquellos 

componentes indeseables. También se destilan los aceites esenciales 

para separar algunos de sus componentes en forma pura. 

 

1.6.2. ÁCIDO LÁCTICO 

 

La producción de ácido láctico a partir de materias renovables se ha 

incrementado debido a las nuevas aplicaciones que éste tiene al ser 

usado como materia prima para la fabricación de polímeros 

biodegradables, aplicaciones alimentarías, médicas, farmacéuticas y 

cosméticas. En la producción de ácido láctico se utiliza la destilación 

directa desde el caldo de fermentación, a temperatura y presión normal, 

no ha sido aceptado debido a que el ácido forma ésteres internos de alto 

punto de ebullición. Las columnas de destilación que operan a 

condiciones de vacío han sido usadas para producir ácido láctico 
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monómero con un alto rendimiento desde mezclas monómeras, dímeras 

y trímeras. Sin embargo, este método requiere de una purificación inicial 

parcial del ácido láctico, lo que implica costos elevados en equipos; 

además, este procedimiento no es efectivo en la remoción de impurezas. 

Cabe resaltar que la destilación fraccional en condiciones de operación 

en altos vacíos y bajas temperaturas es demasiado costosa para el 

desarrollo en operaciones comerciales. 

 

Entre el 50% y el 60% del ácido láctico producido anualmente es 

obtenido por fermentación y su posterior destilación mediante este 

método que se denomina destilación reactiva el cual es una combinación 

del proceso tradicional de destilación y una serie de reacciones químicas 

dentro de la misma operación. 

 

1.6.3. BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

Las bebidas destiladas son las descritas generalmente como 

aguardientes y licores; sin embargo la destilación, agrupa a la mayoría de 

las bebidas alcohólicas que superen los 20° de carga alcohólica. Entre 

ellas se encuentran bebidas de muy variadas características, y que van 

desde los diferentes tipos de brandy y licor, hasta los de whisky, anís, 

tequila, ron, vodka, cachaca y gin entre otras. 

 

El principio de la destilación se basa en las diferencias que existen entre 

los puntos de fusión del agua (100°C) y el alcohol (78.3°C). Si un 

recipiente que contiene alcohol es calentado a una temperatura que 

supera los 78.3°C, pero sin alcanzar los 100°C, el alcohol se vaporizará y 

separará del líquido original, para luego juntarlo y re-condensarlo en un 

equipo de mayor fuerza alcohólica. 

 

Generalmente los materiales de los que se parte para la elaboración de 

bebidas destiladas, son alimentos dulces en su forma natural como la 

caña de azúcar, la miel, leche, frutas maduras, etc. y aquellos que 

pueden ser transformados en melazas y azúcares. Todos estos 

elementos de los que se parte contienen agentes activos que los 

transforman naturalmente en alcoholes, excepto en el caso de la papa 

donde se debe adicionar algún cereal para lograr el mismo efecto. Los 

agentes activos son enzimas, y están encargados de transformar el 

azúcar en alcohol. Las enzimas son generalmente compuestos 

nitrogenados solubles en agua que se comportan como albuminoides, los 

que actúan como catalizadores dado que pequeñas cantidades de 

enzimas logran un cambio efectivo en grandes cantidades de material 

base destinada al producto. 

 

Las bebidas alcohólicas que incluyen destilación en su proceso de 

elaboración son muchas, y se distinguen las siguientes: 
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1.6.3.1. WHISKY 

 

Incluyen todas las variedades, Escocés (Scoth), Irlandés, Whiskies 

Estadounidenses y Canadienses. Incluyen cierto añejamiento según 

sea su productor. Siempre a partir de fermento de cereales, cerveza o 

malta. En algunas destilerías de whysky y otros licores se utilizan 

todavía alambiques para llevar acabo la destilación por lotes, de 

forma discontinua, la mayoría de las operaciones de destilación 

industriales usan columnas de destilación en continuo (Fellows., 

2007). 

 

1.6.3.2. VODKA 

 

Los de Europa oriental y báltica a base de papa y cereales, y los 

occidentales a partir de cereales solamente. 

 

1.6.3.3. RON 

 

Ron español o Rhum Francés; Partiendo todos de la caña de azúcar, 

son agrupados en tres variantes; los secos y de cuerpo liviano, 

producidos en Cuba, Puerto Rico, Mexico, Argentina, Brasil y 

Paraguay; los de cuerpo intenso producidos principalmente en 

Jamaica, Barbados y Demerara (Guyana Británica); los tipo Brandy 

pero aromáticos de Java e Indonesia, Haiti y Martinica. 

 

1.6.3.4. BRANDY O COGNAC 

 

A partir de la destilación de vino o frutas molida fermentadas y 

añejados en toneles de madera. Los más conocidos son los que han 

tenido origen en Francia bajo el término de cognac, y es el reconocido 

como destilación de vino. Los de fruta parten de manzana, cereza, 

albaricoque (damasco), ciruela, etc. aunque son bebidas conocidas 

no como brandy o cognac, sino por las marcas del producto 

terminado o nombre histórico que se les haya asignado. 

 

1.6.3.5. TEQUILA 

 

Obtenido a partir del mezcal o agave, variedades de cactus del país 

azteca y desierto del sur de Estados Unidos. Su añejamiento 

aumenta su calidad. Se comercializa con graduaciones alcohólicas 

que van desde los 37° hasta los 50°. 
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1.6.3.6. OKE (OKELEHAO) 

 

Parte de la destilación de melaza de caña de azúcar, arroz y jugo de 

una fruta local con la que también hacen una comida llamada Poi. Es 

añejada en barriles de roble. 

 

1.6.3.7. NG KA PV 

 

Es una variedad de whisky chino de 43° hecho a partir de fermento de 

mijo y hierbas aromáticas y añejado en madera. 

 

1.6.3.8. LICORES 

 

Es el grupo quizá de menor graduación alcohólica y que incluye las 

bebidas más dulces y aromáticas. La cantidad de combinaciones y 

sabores existente es ilimitada. En muchos casos es estandarizada y 

en otros es asociado a una marca. Su graduación alcohólica 

comienza en los 27° y termina con los más fuertes en los 40°. 

 

1.6.3.9. AGUARDIENTES ARÓMATICOS 

 

Este grupo incluye varias bebidas alcohólicas de alta graduación 

(mayor a 40°). Aquí se encuentran el Gin, el ajenjo, la Zubroyka y la 

Akvavit Escandinava (distinta al aquavitae escocesa). El gin a partir 

de fresas, moras o frambuesas; la Zubrowka (45°) pero aromatizada 

con ciertas variedades de pasturas, la Akvavit Escandinava (46°) que 

se produce en forma similar al Gin pero incluye fermento de papas y 

se aromatiza con semillas de comino. La cachaca brasilera es hecha 

a partir de caña de azúcar, con la diferencia que no incluye 

añejamiento en madera, ni es aromatizada. Suele complementarse 

con azúcares y cítricos. 

 

1.6.3.10. PISCO 

 

Existen, básicamente dos clases de Pisco, los aromáticos y los no 

aromáticos. El Pisco puro – no aromático – se hace con la uva 

“quebranta” (que no tiene aroma), y los aromáticos con uvas tipo 

Italia, moscatel de Alejandría, etc., que tienen aroma sin la necesidad 

de agregar aromatizante alguno. También existe un Pisco “Acholado”, 

donde se mezclan todos los tipos de uvas, conjugándose el sabor de 

todas, donde las uvas aromáticas son las que predominan. 

 

La destilación hace que sólo el 16% del zumo de la uva es Pisco 

puro, por lo que se necesitan unos 7 Kg. de uva para obtener un litro 

de licor. 
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Para la elaboración del pisco; la uva en la época de la cosecha debe 

de tener un mínimo 12° de glucosa, debe de estar madura, tipo pasa, 

que favorece la concentración de azúcares que más tarde, en su 

elaboración, se convertirá en alcohol. 

 

Después de molerla, se debe retirar el escombro, los palos de los 

racimos, ya que estos dan un sabor amargo al pisco. 

 

Se deben quedar los hollejos, pieles de las pasas, por la gran 

cantidad de glucosa que contienen y ya habremos obtenido el mosto, 

vino joven, con baja graduación del alcohol todavía. 

 

Con el mostímetro se debe de medir la concentración de azúcares y 

que debe de tener un mínimo de 12%, en el caso que no de esa 

medida se deben de sumar otros tipos de uva más dulces para 

compensar, pero no es lo recomendable ya que adulteramos el sabor 

auténtico. Entre 8 y 10 días de reposo se produce la fermentación, 

llamada la cachina, dependiendo del calor. 

 

Se coloca en el alambique para que destile durante 4 horas. Este 

alambique, marca el grado de fuego que se está utilizando en la 

destilación. Debe colocarse en el centro para que tenga el grado de 

calor exacto. Si está muy caliente, el alambique se moverá al lado 

izquierdo. Operación que hay hacer con sumo cuidado para que el 

líquido no se queme, éste método es muy usado también al norte de 

Portugal. 

 

Durante esas 4 horas, se debe tener en cuenta los 78° que se deben 

alcanzar en la ebullición del mosto. Lo primero que se destila es el 

alcohol metílico, llamado “cabeza” (200 a 500 cm3). El líquido 

continuo, conocido como “cuerpo”, va entre los 79°C a 90°C (40°-50° 

de alcohol). “La cola”, que es lo final, ya son los alcoholes mezclados 

con agua. Estos hay que eliminarlos porque malogran al “cuerpo” 
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1 LÍPIDOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

De las tres clases más importantes de nutrientes: los carbohidratos, las 

proteínas y las grasas, éstas últimas pertenecen a una clase muy numerosa 

de sustancias llamadas lípidos. La definición del término “lípido” es motivo 

de controversia. Antiguamente se definen como sustancias naturales 

insolubles en agua; pero solubles en solventes no polares como el hexano, 

el benceno, el éter. Esta definición, basada únicamente en la solubilidad, 

abarca una gran cantidad de sustancias muy diferentes. 

Los lípidos, ya sean considerados en forma “aparente”, como están en la 

mantequilla y aceites, o “disimulada”, como los de la leche, queso, carnes o 

huevos, representan un papel importante en la alimentación; su función 

nutricional básica se debe a su aporte energético (9.0 cal/g), ácidos grasos 

esenciales y vitaminas liposolubles, unidos a características organolépticas 

tales como su textura, sabor de los alimentos y aplicaciones en la Industria 

de Alimentos. 

Asimismo, los constituyentes de los alimentos tienen la capacidad de 

interaccionar a través de sus diferentes grupos reactivos, dando como 

resultado la formación de una estructura tridimensional estable que se refleja 

en el estado físico, la apariencia, y la textura global de cada producto. Así 

tenemos que las organizaciones moleculares producen los “coloides”, 

grupo al que pertenecen la mayoría de los alimentos sin estructura celular. 

En el presente trabajo monográfico se planteó como objetivo general 

conocer los conceptos relacionados con los lípidos y sistemas coloidales, así 

como su participación y aplicaciones en los alimentos. 

Como objetivos específicos se planteó: 

 Estudiar las características generales, composición y clasificación de los 

lípidos. 

 Estudiar los conceptos generales, clasificación, fuentes de obtención y 

propiedades físicas y químicas de los aceites y grasas, así como sus 

formas de modificación para su uso en la Industria y estabilidad de 

productos grasos manufacturados; y a la vez, las diferentes formas de 

su deterioro. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los lípidos, son una parte esencial en el desarrollo del cuerpo humano, por 

lo tanto su uso en la industria de alimentos debe ser medido y estudiado para 

que los productos grasos manufacturados sean  de calidad.  

 



55 
 

1.3 MARCO TEORICO 

 

1.3.1 LÍPIDOS 

 

La palabra lípido proviene del griego lipos, que significa grasa y cuya 

aplicación no ha sido bien establecida, originalmente se definía como “una 

sustancia insoluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos, tales 

como el cloroformo, hexano y éter de petróleo”; bajo esta consideración de 

solubilidad, hay muchos otros compuestos, como terpenos y carotenoides 

que también están incluidos. Es un grupo de compuestos generalmente 

constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, que integran cadenas 

hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, aunque en ocasiones también 

contienen fósforo y nitrógeno (Badui, 1995). 

Las grasas y los aceites son los principales lípidos que se encuentran en 

los alimentos contribuyendo a la textura y en general a las propiedades 

sensoriales del producto (Badui, 1995). 

2.3.1.1.  CLASIFICACIÓN 

 

Según Badui (1995), el número de sustancias consideradas como 

lípidos es muy grande y la manera de clasificarlas resulta en 

ocasiones difícil; existen diversos métodos para este fin, cada uno 

con sus propias ventajas y desventajas, pero todos ellos basados en 

alguna de las propiedades físicas o químicas que los caracterizan. Es 

más común dividirlos en tres grandes grupos en función de su 

estructura química (Véase Cuadro 1). 

 

Cuadro 8. Clasificación de los lípidos 

 

Los simples abarcan las grasas y los aceites y por lo tanto resultan 

ser los más abundantes e importantes para el tecnólogo de alimentos. 

Los lípidos compuestos son aquellos que están integrados por una 

parte lipídica y otra que no lo es, unidas covalentemente; destacan 

A. LÍPIDOS SIMPLES: Esteres de ácidos grasos y alcoholes.

1) Grasas y aceites: Ésteres de glicerol con ácidos monocarboxílicos.

2) Ceras: Ésteres de alcoholes monohidroxílados y ácidos grasos.

B. LÍPIDOS COMPUESTOS: Lípidos simples conjugados con moléculas no lipídicas.

1) Fosfolípidos: Ésteres que contienen ácido fosfórico en lugar de un ácido graso.

2) Glucolípidos: Compuestos de carbohidratos, ácidos grasos y esfingosinol, llamados tambien cerebrósidos.

3) Lipoproteínas: Compuestos de lípidos y proteínas.

C. COMPUESTOS ASOCIADOS

1) Ácidos grasos (derivados de los lípidos simples)

2) Pigmentos

3) Vitaminas liposolubles

4) Esteroles

5) Hidrocarburos

FUENTE: Badui, 1995
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los fosfolípidos y los glucolípidos; en ocasiones también se incluyen 

las lipoproteínas; pero dado que sus integrantes (proteínas y lípidos) 

se enlazan hidrófoba y electrostáticamente, algunos autores no los 

consideran en este grupo. Finalmente los lípidos derivados o 

asociados son todos aquellos que no se ubican en ninguna de las 

categorías anteriores; en esta categoría están los ácidos grasos 

libres, los carotenoides, las vitaminas liposolubles, el colesterol, etc 

(Badui, 1995). 

 

Existen otras clasificaciones, como la que los divide en polares y no 

polares; los polares (ácidos grasos, fosfolípidos, esfingolípidos, etc.) 

se orientan espontáneamente con el grupo polar hacia el agua pues 

contienen en su molécula una parte hidrófila y otra hidrófoba, y los 

polares permanecen asociados y no se orientan en la interfase 

acuosa, como ocurre con los hidrocarburos alifáticos; no se 

suspenden, no se emulsionan y son insolubles en la fase acuosa 

(Badui, 1995). 

 

Se distinguen también lípidos “saponificables”, que comprenden los 

lípidos neutros, fosfolípidos y ceras (ésteres de ácidos grasos y 

alcoholes de cadena larga) y los lípidos “no saponificable”, que 

incluye hidrocarburos, pigmentos y esteroles (Cheftel, 1988). 

 

2.3.1.2. ÁCIDOS GRASOS 

 

Según Ziller (1996), los ácidos grasos son compuestos orgánicos 

formados por una cadena alifática o hidrocarbonada saturada o no 

con un número par de átomos de carbono y un Radical Carboxilo (-

COOH) en un extremo como muestra en la fórmula general 

representada seguidamente: 

 

CH3 – (CH2)n  –  COOH 

   Cadena Alifática      Radical Carboxilo 

 

Un número reducido de los ácidos grasos presentes en los aceites 

comestibles incluye pequeñas cantidades de ácidos grasos de 

cadena ramificada, cíclica o un número impar de átomos de carbono 

(Ziller, 1996). 

 

Los ácidos grasos se dividen en dos grupos principales: los saturados 

y los no saturados. Con muy pocas excepciones, los ácidos grasos 

naturales contienen un número par de átomos de carbonos (esto es 

debido a que son biosintetizados a partir de acetato (CH3CO2-), el 

cual posee dos átomos de carbono), que varían entre 4 y 28 para los 

hallados más comúnmente en las grasas. Los ácidos grasos con 

elevados número de átomos de carbono se encuentran en las ceras. 
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La cadena puede ser recta, sin ramificaciones ni sustituciones, 

aunque la sustitución con grupos OH, las configuraciones cíclicas y 

las ramificaciones sueles se comunes (Braverman, 1980). 

 

Por la longitud de su cadena pueden ser clasificados como de cadena 

corta: 4-6 carbonos, de cadena media: 8-12 carbonos, de cadena 

larga: 14-18 carbonos, o muy larga: 20 o más carbonos (Castro, 

2002).AZ 

 

La composición de ácidos grasos de algunos productos de origen 

animal varía con diversos factores, por ejemplo, la yema de huevo 

incrementa su proporción de ácido linoleico en la medida en que la 

dieta que las aves reciben sea rica en ácidos poliinsaturados; sin 

embargo, la concentración del ácido palmítico y del ácido esteárico no 

cambia con la alimentación. En caso de la leche ocurre algo similar: 

se puede incrementar su contenido de ácido linoleico y linolénico 

cuando a la vaca se le suministra poliinsaturados protegidos con 

alguna proteína; de esta manera atraviesan el rumen sin ser alterados 

y se incorporan a la síntesis de triacilglicéridos. En los peces se 

puede llegar a reducir los ácidos grasos altamente insaturados, 

mediante una dieta pobre, con los cual se aumenta la estabilidad de 

los aceites a la oxidación (Badui, 1995). 

 

Según Badui (1995), menciona que los ácidos grasos se producen 

industrialmente a partir de diversas fuentes de grasas, y se utilizan en 

la elaboración de diversos aditivos para la industria alimentaria. 

Algunos monoésteres de glicerol presentan una actividad 

antimicrobiana contra bacterias y ciertas levaduras. Los ácidos de 10 

a 18 átomos de carbono se emplean como emulsionantes en forma 

directa o como sus respectivos ésteres de sorbitana; destacan el 

palmeato, el oleato y el estearato. Además, las sales de calcio y de 

magnesio del palmítico y del esteárico se usan como antiglomerantes 

en vegetales deshidratados y en otros productos secos porque son 

insolubles en agua y porque al recubrir las partículas sólidas, repelen 

el agua y evitan la aglomeración. 

 

2.3.1.2.1. NOMENCLATURA DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

 

En el sistema Geneva de Nomenclatura, los átomos de carbono 

de un ácido graso se enumera consecutivamente comenzando 

por el final de la cadena, de manera que el carbono del radical 

carboxilo es el carbono número uno (Ziller, 1996). 

 

Cheftel (1988), mencionan que los números de la nomenclatura 

química indican la posición de los enlaces dobles. Los prefijos 

numerales griegos di, tri, tetra, penta, hexa, etc., se usan como 
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multiplicadores y también para describir la longitud de cadenas de 

carbono que contienen más de cuatro átomos. El nombre "ácido 

9,12-octadecadienoico", por ejemplo, indica que el compuesto 

consiste de una cadena de 18 carbonos (octa deca) con dos 

enlaces dobles (di) en los carbonos 9 y 12, con el carbono número 

uno constituyendo un grupo carboxilo, la fórmula estructural es: 

 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

Ácido 9,12-octadecadienoico  

(Ácido Linoleico) 

 

Los ácidos grasos son frecuentemente representados por una 

notación como C18:2 que indica que el ácido graso consiste de 

una cadena de 18 carbonos y dos enlaces dobles. Aunque esta 

notación puede referirse a varios isómeros de ácidos grasos con 

esta composición, se usa para denotar el ácido graso natural con 

estas características, el ácido linoleico. El nombre "ácido linoleico 

conjugado" (ALC) se refiere a varios variantes del ácido linoleico 

C18:2 como el 9,11-ALC y 10,12-ALC que corresponden al ácido 

9,11-octadecadienoico y el ácido 10,12-octadecadienoico. El 

isómero dietético principal de ALC es cis-9, trans-11 ALC, también 

llamado ácido ruménico. El ALC ocurre naturalmente en la carne, 

huevos, queso, leche, y yogur (Cheftel, 1988). 

 

CH3(CH2)5CH=CH-CH=CH(CH2)7COOH 

Ácido linoleico conjugado (cis-9, trans-11) 

 

Otro sistema de nomenclatura para los ácidos grasos no 

saturados es la clasificación “omega” o “n-minus”. Esta 

nomenclatura usa el alfabeto griego (α,β,γ,...,ω) para identificar la 

posición de los enlaces dobles. El carbono del grupo carboxilo es 

el número uno, y el carbono "alfa" es el carbono adyacente (el 

carbono número 2). El carbono "omega" corresponde al último 

carbono en la cadena porque la letra omega es la última letra del 

alfabeto griego. Así, el ácido oleico, que presenta un doble enlace 

9 carbonos más allá del metilo final, es considerado un ácido 

omega-9 (o un n-9) (Ziller, 1996). 

 

De manera similar, el ácido linoleico, frecuentemente en los 

aceites de origen vegetal, es un omega-6 (n-6) porque su doble 

enlace está 6 carbonos más allá de su metilo terminal (esto es, 

entre los carbonos 12 y 13 comenzando desde el radical 

carboxilo). El ácido eicosapentaenoico, presente en los aceites de 

muchos pescados, es un omega-3 (n-3). El ácido alfa- linolénico, 

hallado en ciertos aceites de origen vegetal, también es un 

omega-3 (Ziller, 1996). 
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Por ejemplo, como se puede ver en las siguientes fórmulas de 

Omega 3 y Omega 6 bajo ésta nomenclatura: 

 
Fig. 26: Ácido alfa-linolénico / Omega 3 

Fuente: (Ziller, 1996). 

 

 
Fig. 27: Ácido linoleico / Omega 6 

Fuente: (Ziller, 1996). 

 

2.3.1.2.2.  CLASIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

 

Según Ziller (1996), los ácidos grasos presentes en los aceites y 

grasas comestibles se clasifican por su grado de saturación en 

ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, como se 

detalla a continuación: 

 

A) ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 

 

Los ácidos grasos saturados contienen solamente enlaces 

carbono-carbono simple y son los menos reactivos químicamente. 

Las grasas de origen animal son generalmente ricas en ácidos 

grasos saturados. En el Cuadro 2, se enumera los ácidos grasos 

saturados de interés práctico. 

Todos salvo el acético existen de manera natural en las grasas. El 

punto de fusión de éstos ácidos grasos saturados aumenta con la 

longitud de la cadena. El ácido decanoico y otros ácidos de cadena 

larga son sólidos a temperatura ambiente. Los nombres comunes 

de estos ácidos indican la fuente específica en la que son 

particularmente abundantes o a partir de la cual han sido aislados, 

nombres los que siguen empleándose ampliamente (Ziller, 1996). 

Braverman (1976), indica que las propiedades físicas varían según 

el número de átomos de carbono, como en toda la serie homóloga. 

Los ácidos con menos de 12 átomos de carbono reciben 

convencionalmente el nombre de “ácidos grasos volátiles” ya que 

pueden ser destilados con vapor y relativa facilidad. Los miembros 

con más de 10 átomos de carbono son sólidos a temperatura 

ambiente. La solubilidad en agua disminuye al aumentar la longitud 

de la cadena, y los ácidos con más de 10 átomos de carbono son 

prácticamente insolubles en agua. 
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Cuadro 9: Ácidos grasos saturados 

Nombre sistemático Nombre común N° de 
carbono 

Punto de 
fusión (°C) 

Origen Típico 

Ácido etanoico Ácido Acético 2 --   -- 

Ácido butanoico Ácido Butírico 4 -7.9 Mantequilla 

Ácido hexanoico Ácido Caproico 6 -3.4 Mantequilla 

Ácido octanoico Ácido Caprílico 8 16.7 Aceite de coco 

Ácido decanoico Ácido Cáprico 10 31.6 Aceite de coco 

Ácido dodecanoico Ácido Láurico 12 44.2 Aceite de coco 

Ácido tetradecanoico Ácido Mirístico 14 54.4 Mantequilla, aceite de coco 

Ácido hexadecanoico Ácido Palmítico 16 62.9 
Aceite de palma, la mayoría de grasas y 
aceites. 

Ácido octadecanoico Ácido Esteárico 18 69.6 Grasas animales 

Ácido eicosanoico Ácido Araquídico 20 75.4 Aceite de cacahuate, aceite de pescado. 

Ácido docosanoico Ácido Behénico 22 80 Aceite de cacahuate 

Ácido tetracosanoico Ácido Lignocérico 24 84.2 Pequeñas cantidades en muchas grasas. 

Ácido cerótico Ácido cerótico 26 87.7 Pequeñas cantidades en muchas grasas. 

Fuente: Ziller, 1996.         
 

B) ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS 

 

Según Badui (1995), menciona que poseen un o más enlaces 

dobles en su cadena según sean mono o poli insaturados 

respectivamente. Son generalmente líquidos a temperatura 

ambiente. Debido a la presencia de insaturaciones, estos 

compuestos tienen una gran reactividad química ya que están 

propensos a transformaciones oxidativas y de isomerización. Son 

muy abundantes en los aceites vegetales y marinos, su temperatura 

de fusión disminuye con el aumento de las dobles ligaduras y ésta 

es siempre menor que la de los saturados para una misma longitud 

de cadena. 

Los que contienen sólo una insaturación se llaman Monoenoicos 

o monoinsaturados, y a los de más de una se les denomina 

Polienoicos o poliinsaturados; en el primer caso, la mayoría de 

ellos presentan la doble ligadura entre los átomos de carbono 9 y 

10. Por su parte, en forma natural, los poliinsaturados tienen sus 

dobles ligaduras como no conjugadas; es decir, están separadas 

por un grupo metileno, como ocurre con los ácidos linoleico, 

linolénico y araquidónico; lo contrario a esta distribución es la 

conjugación, en la que no existe dicho metileno de por medio 

(Badui, 1995). 
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-CH=CH-CH=CH- 

Sistema de dobles ligaduras 

conjugadas 

-CH=CH-CH2-CH=CH- 

Sistema de dobles ligaduras 

no conjugadas 

 

En el Cuadro 3, se enumera los ácidos grasos insaturados de 

interés práctico. 

Cuadro 10: Ácidos grasos insaturados 

Nombre sistemático 
Nombre 
común 

Enlaces 
Dobles 

Carbonos 
Punto de 

fusión (°C) 
Fuentes 

9-decenoico Caproleico 1 10 - Mantequilla 

9-dodecenoico Lauroleico 1 12 - Mantequilla 

9-tetradecenoico Miritoleico 1 14 18.5 Mantequilla 

9-hexadecenoico Palmitoleico 1 16 -0.5 
Algunos aceitesde pescado, 
grasa de vacuno 

9-octadecenoico Oléico 1 18 16.3 
Aceite de oliva, la mayoría 
de grasas y aceites 

9-octadecenoico Elaídico 1 18 43.7 Mantequilla 

11-octadecenoico Vaccénico 1 18 44 Mantequilla 

9, 12-octadecadienoico Linoleico 2 18 -6.5 
Aceite de semilla de uva, 
grasas y aceites 

9, 12, 15-
octadecatrienoico 

Linolénico 
(ALA) 

3 18 -12.8 Aceite de soja y canola 

9-eicosenoico Gadoleico 1 20 23.0 
Manteca de Cerdo, aceite 
de pescado 

5, 8, 11, 14-
eicosatetraenoico 

Araquidónico 
(AA) 

4 20 -49.5 
Grasas del hígado, y aceites 
de pescado 

5, 8, 11, 14, 17-
eicosapentaenoico 

EPA 5 20   Aceite de pescado 

13-docosenoico Erúcico 1 22 33.4 Aceite de colza (canola) 

4, 7, 10, 13, 16, 19-
docosahexaenoico 

DHA 6 22 - Aceite de pescado 

*Todos los dobles enlaces están en la configuración cis experto en los ácidos elídico y vaccénico que son 
trans  

Fuente: Ziller, 1996.           
 

La posibilidad de que entre ellos exista isómeros de debe 

fundamentalmente a: (a) la cantidad de uniones dobles no 

saturados (mono-, di-, tri- y tetraetenoides); (b) su posición en la 

cadena; y (c) la posibilidad de configuraciones cis o trans (Ziller, 

1996). 
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2.3.1.2.3.  ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES 

 

Los ácidos grasos poliinsaturados cumplen ciertas funciones 

fisiológicas importantes, pero como no pueden sintetizarse en el 

cuerpo con suficiente rapidez, deben de suministrarse en los 

alimentos. Se les conoce como "ácidos grasos esenciales" (AGE) 

porque no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano y 

además son necesarios para funciones vitales; éstos son los de 

- -

omega 3 (Braverman, 1980; FAO/OMS, 1997). 

 

Los ácidos linoleico (Omega 6) y linolénico (Omega 3) son 

esenciales para el crecimiento, el buen estado de la piel y del 

pelo. El ácido araquidónico, sin embargo, puede sintetizarse a 

partir del ácido linolénico. El ácido araquidónico (AA) se considera 

esencial porque es un constituyente vital de las membranas y 

porque es precursor de un grupo de compuestos similares a 

hormonas denominados prostaglandinas, tromboxanos y 

protaciclinas que son importantes en la regulación de una amplia 

diversidad de procesos fisiológicos. Él ácido linolénico es también 

precursor de un grupo especial de prostaglandinas. (Ziller, 1996). 

 

Cuadro 11: Nomenclatura de los ácidos grasos esenciales. 

   
Fuente: Castro, 2002. 
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Fig. 28. Estructura de Ácidos Grasos Esenciales alfa linoleico (LA) y alfa 

linolénico (ALA)  

Fuente: Castro, 2002. 

 

 

Fig. 29. Estructura de ácidos grasos esenciales AA, EPA y DHA. Fuente: 

Castro, 2002. 
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2.3.1.2.4. ISOMERÍA DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

 

Según Ziller (1996), los Isómeros son sustancias que están 

constituidas por los mismos átomos combinados en las mismas 

proporciones pero que difieren en su estructura molecular. 

 

Según Braverman (1980), a partir de los ácidos grasos saturados 

como de los no saturados, puede haber tres clases posibles de 

isomería en estos compuestos: 

 

A) La simple Isomería de una cadena lineal versus una 

cadena ramificada, como, por ejemplo, en los ácidos butírico 

e isobutírico: 

 

CH3-CH2-CH2-COOH 

      Ácido butírico 

 

CH3 

          CH-COOH 

CH3 

Ácido Isobutírico 

B) La Isomería Posicional, provocada por la posición de la doble 

ligadura en la cadena de un ácido graso no saturado, como, 

por ejemplo en el ácido oleico y el isooleico: 

 

             CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH           CH3(CH2)4CH=CH(CH2)10COOH 

       Ácido Oleico    Ácido Isooleico 

 

C) Isomería Geométrica: 

 

Los ácidos grasos insaturados pueden presentarse en la forma 

“cis” o “trans”, dependiendo de la configuración de los átomos 

de carbono que comparten el doble enlace. Si los átomos de 

hidrógeno están del mismo lado de la cadena hidrocarbonada, 

la configuración se denomina “cis”; y si se presentan en lados 

opuestos, se le denomina “trans”, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Fig. 30: Estructura molecular - Isomería de los ácido grasos. 

 

La configuración de los ácidos grasos tiene un marcado efecto 

sobre las propiedades fisicoquímicas de las grasas. La 

configuración cis introduce un ángulo de aproximadamente 30º 

en la cadena, la cual se ve algo acortada en virtud de este 

efecto (Braverman, 1980). 

 

La configuración trans resulta en arreglos espaciales muy 

similares a aquellos de los ácidos grasos saturados. Esto se 

refleja en las diferencias de puntos de fusión. El punto de 

fusión del ácido oleico es de 30º C más bajo que el de su 

isómero trans, el ácido elaídico (Braverman, 1980). 

 

   

 

ácido cis-9-octadecenoico 

(Ácido Oleico)  

ácido trans-9-octadecenoico 

(Ácido Elaídico)  

Fig. 31. Isomería del Ácido Oleico. 

 

 

Al respecto de este tema el número de posibles isómeros 

geométricos de un ácido graso aumenta considerablemente 

Ácidos grasos saturados Ácido graso Cis-insaturado
Ácido graso Trans 

insaturado

Átomos de carbono 

saturados (cada uno con 

2 hidrógenos) unidos 

por un solo enlace

Átomos de carbono 

insaturados (cada uno con 

1 hidrógeno) unidos por 

enlace doble.

Átomos de carbono 

insaturados (cada uno 

con 1 hidrógeno) 

unidos por enlace 

doble.

Configuración cis. Configuración trans.
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cuando existe más de una doble ligadura; con dos se genera 

cuatro isómeros: cis-cis, cis-trans, trans-cis y trans- trans. La 

presencia da cada uno de ellos influye considerablemente en 

las características físicas y químicas de los lípidos y su 

determinación se puede llevar a cabo con métodos 

espectroscópicos en el infrarrojo (Badui, 1995). 

 

En la naturaleza, la mayoría de los ácidos grasos no saturados 

se hallan en forma de cis., mientras que los trans se 

encuentran en las grasas hidrogenadas comercialmente. Sin 

embargo, se han encontrado estas formas en natural en 

pequeñas cantidades en la leche y en cantidades 

relativamente grandes en grasa corporal de los rumiantes, así 

como en los lípidos naturales que fueron sometidos a 

hidrogenación. Cabe indicar que los isómeros trans son 

termodinámicamente más factibles y estables que los cis 

(Badui, 1995). 

 

Badui (1995), indica que, las grasas trans no sólo aumentan 

los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la 

sangre sino que disminuyen las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL lo que llamamos el "colesterol bueno"), provocando un 

mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Estos 

ácidos grasos pueden ser particularmente peligrosos para el 

corazón y se asocian con el mayor riesgo de desarrollo de 

algunos cánceres. Los estudios más recientes demuestran 

que los niveles más altos de ácidos trans pueden incrementar 

el riesgo de diabetes. 

 

2.3.1.3. ACILGLICÉRIDOS 

 

Los acilglicéridos, lípidos neutros o sin carga, son los productos 

derivados de la reacción de esterificación entre el Glicerol y una, dos 

o tres moléculas de ácidos grasos; los átomos de carbono del glicerol 

se numeran 1, 2 y 3 o ,  y ´ (Badui, 1995). 

 

2.3.1.3.1. MONO Y DIACILGLICÉRIDOS 

 

Un diglicérido, o diacilglicerol (DAG), tiene dos radicales de 

ácidos grasos y existe en las formas 1,2 o 1,3 dependiendo de las 

posiciones donde los ácidos grasos se unen a la molécula de 

glicerol. Un monoglicérido, o monoacilglicerol (MAG), tiene 

solamente un radical de ácido graso unido a una molécula de 

glicerol. El ácido graso puede estar unido al carbono 1 o 2 de la 

molécula de glicerol (Badui, 1995). Se muestra a continuación la 

representación del glicerol, mono acilglicérdiro y diacilglicérido: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/HDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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Representan una fracción muy pequeña de los constituyentes de las 

grasas y los aceites, de hecho, cuando se encuentran en una proporción 

mayor que la normal es indicación de una posible hidrólisis de los 

triacilglicéridos y la consecuente liberación de ácidos grasos. Ambos 

grupos de sustancias se encuentran en las membranas de los glóbulos de 

las grasa, como ocurre con la leche (Ziller, 1996). 

 

Los mono y los diacilglicéridos, así como muchos de sus derivados, se 

usan mucho como emulsionantes pues tiene una parte hidrófoba y otra 

hidrófila; desarrollan un determinado valor de BHL (Balance Hidrofílico- 

Lipolítico) que depende de su estructura química y según esto, tiene una 

aplicación específica. Algunos monoacilglicéridos manifiestan una fuerte 

actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas y algunas 

levaduras; en este sentido, los monoacilglicéridos con ácidos grasos de 

cadena media media son muy efectivos. El monolaurato de glicerilo se ha 

usado en carnes y pescados contra estafilococcus y estreptococcus y en 

ocasiones contra Clostridium botulinum (Badui, 1995). 

 

2.3.1.3.2. TRIACILGLICÉRIDOS 

 

Según Badui (1996), son los acilglicéridos más abundantes en la 

naturaleza y los principales componentes de todas las grasas y aceites ya 

que representan más del 95% de su composición, se puede considerar que 

la hidrólisis de 100 g de éstos produce cerca de 95 g de ácidos grasos. Los 

triglicéridos forman parte de las grasas, sobre todo de origen animal. Los 

aceites son triglicéridos en estado líquido de origen vegetal o que 

provienen del pescado. 

 

Según Braverman (1980), los triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles 

están formado por una molécula de glicerol que tiene esterificados sus tres 

grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados o insaturados. en las 

grasas y aceites, los tres hidróxilos de la molécula del glicerol participan en 

uniones éster, de allí su nombre de triglicéridos, o glicéridos neutros  

 

 

Glicerol o Glicerina 1 - monoacilglicérido diacilglicérido

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
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CH2COOR-CHCOOR'-CH2-COOR" 

Fórmula general de un triglicérido 

 

donde R, R', y R" son ácidos grasos; los tres ácidos grasos pueden ser 

diferentes, todos iguales, o sólo dos iguales y el otro distinto. 

 

Badui (1995), menciona que las características físicas y químicas de los 

triglicéridos dependen fundamentalmente del tipo, la concentración y la 

forma de distribución de sus ácidos grasos en las tres posiciones. Las 

posibles combinaciones son muy variadas; por ejemplo, en caso de tener 

sólo dos ácidos grasos (A y B), se obtienen seis combinaciones isoméricas 

(AAB, ABA, ABB, BBA, BAA y BAB), y cuando tiene tres se forman hasta 

18 combinaciones. Por ejemplo, en el caso de la manteca de cacao que 

tiene 10 ácidos grasos como principales constituyentes, se puede tener 

hasta 550 posibles combinaciones de triacilglicéridos; sin embargo el 80% 

de éstos son los triglicéridos disaturados palmítico-oleico-palmítico, 

palmítico-oleico-esteárico y esteárico-oleico-esteárico. 

 

Otro ejemplo, es la representación de un triglicérido que contiene dos 

radicales de ácido oleico y uno de ácido palmítico combinados con glicerol 

(la cadena vertical de carbonos); esta es una fórmula estructural típica del 

aceite de oliva (Badui, 1995). 

 

 
 

 

 

 

 

En la siguiente figura muestra la estructura tridimensional de la triestearina, 

un triglicérido con tres radicales de ácido esteárico. La triestearina es un 

componente menor de muchas grasas naturales. 

 

 
Fig. 32. Estructura Tridimensional de la Triestearina 

 

C18:1 

C18:1 

C16:0  

C18:0 

C18:0 

C18:0  
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La distribución de ácidos en los triglicéridos mixtos ha sido motivo de 

muchas investigaciones, de las que se han desprendido diferentes 

hipótesis para explicar este fenómeno. Una de las primeras es la del 

“triacilglicérido simple”, que supone que cada triacilglicérido contiene un 

solo tipo de ácido graso, por lo que debe existir igual número de 

triacilglicéridos que de ácidos grasos. Otra teoría es la de la “distribución 

homogénea”, en la que establece que los ácidos grasos están 

equitativamente distribuidos en concentraciones iguales en cada uno de los 

triacilglicéridos. La “distribución al azar” se basa en la probabilidad, y la 

factibilidad de que un ácido graso se encuentre en un triacilglicérido 

depende directamente de su concentración; pero muchos lípidos se 

desvían completamente de éste sistema por lo que la teoría ha sido 

abandonada. Otra teoría es la llamada “distribución 1,3 al azar, 2 al azar”, 

en la cual se considera que las posiciones 1 y 3 del triacilglicérido están 

ocupadas por el mismo tipo de ácido graso, mientras que la 2 lo ésta por 

otro diferente, teoría más estudiada (Badui, 1995). 

 

Los principales grupos de triacilglicéridos que constituyen una grasa se 

pueden separar por métodos de cristalización fraccionada; la determinación 

de sus ácidos grasos se efectúa con un análisis de estereoespecífico, en el 

cual se aprovecha la especificidad de acción de varias enzimas hidrolíticas, 

la lipasa pancreática y algunos agentes químicos que hidrolizan los 

triacilglicéridos para producir 1,2-diacilglicéridos, 2,3-diacilglicéridos, 2-

monoacilglicéridos y ácidos graso libres. A su vez, cada una de estas 

fracciones tienen una diferente capacidad de reaccionar con otros 

compuestos, o de ser atacados por una enzima especifica como la 

fosfolipasa (Badui, 1995). 

 

2.3.1.4. ACEITES Y GRASAS 

 

Según la Norma General del Codex para Grasas y Aceites Comestibles, 

volumen 8 (CAC/RS 19-1969-Rev.1), se entiende por grasas y aceites 

comestibles los alimentos que se utilizan para consumo directo, inclusive en 

servicios de comidas o como ingredientes en la elaboración de productos 

alimenticios. Se componen de glicéridos de ácidos grasos y son de origen 

vegetal, animal o marino. Podrán contener pequeñas cantidades de otros 

lípidos, tales como fosfátidos, de constituyentes insaponificables y de ácidos 

grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites. 

 

Cuando son sólidos se llaman "grasas", y cuando son líquidos se llaman 

"aceites". La estructura de los ácidos grasos que los componen son en realidad 

el factor determinante: cuanto más saturados sean los ácidos grasos, mayor 

será el punto de fusión de la grasa. Todas las grasas y aceites son mezclas de 
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triglicéridos. Muy raro es el caso en el cual los tres hidroxilos estén 

esterificados por el mismo ácido graso (Braverman, 1980). 

 

2.3.1.4.1. COMPOSICIÓN 

 

Braverman (1980), nos indica que los aceites y grasas tienen como 

componente principal a los Triglicéridos, los cuales representan 

normalmente más del 95% en peso de la mayoría  de las grasas y aceites 

alimentarios 

Como componentes minoritarios de los aceites y grasas naturales, existe 

una gran cantidad de sustancias liposolubles que acompañan a los 

triglicéridos. Este grupo comprende pigmentos (clorofilas, carotenoides), 

productos de oxidación (aldehídos, cetonas), ácidos grasos libres, 

esteroles, etc. En los aceites comestibles, la mayor parte de estos 

componentes se eliminan durante el refinado (Braverman, 1980). 

 

Según Salas (2004), los componentes minoritarios son: 

 

 Acido grasos libres: Son ácido grasos no esterificados presentes en 

una grasa. Algunos aceites no refinados presentan un alto contenido de 

estos. Su presencia aumenta la reactividad química (oxidación y 

polimerización). 

 

 Fosfátidos: Son polialcoholes (generalmente glicerol) combinados con 

ácidos grasos, ácido fosfórico y un compuesto nitrogenado. La lecitina y 

la cefalina son fosfátidos más comunes de las grasas comestibles. En 

la práctica el proceso de refinado los elimina. 

 

 Esteroles: También denominados alcoholes esteroideos, constituyen 

una familia de sustancias que contiene un núcleo común esteroideo 

más una cadena de 8-10 átomos de carbono y un radical alcohol. Se 

hallan tanto en grasas animales como en los aceites vegetales, pero 

con una clara diferencia biológica. El colesterol es el esterol mayoritario 

en las grasas animales, pero se encuentra en cantidades traza en los 

aceites vegetales. Los esteroles de los aceites vegetales se denominan 

colectivamente “fitoesteroles”. El sitosterol y el stigmasterol son los 

esteroles de aceites vegetales más conocidos. Su cantidad varía con el 

origen del aceite. 

 

 Tocoferoles: Se encuentran en las grasas de origen vegetal y no se 

encuentran en cantidades apreciables en las grasas de origen animal, 

sirven como agentes antioxidantes. Entre los tocoferoles, alfa- tocoferol 

tiene la actividad vitamínica E más elevada y la menor actividad 
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antioxidante. Las actividades antioxidantes de otros tocoferoles en 

orden decreciente son: delta, beta o gamma y alfa.  

 

 Carotenoides y Clorofilas: Son pigmentos presentes naturalmente en 

grasas y aceites. Los niveles de la mayoría de los compuestos 

coloreados se reducen durante el proceso de los aceites para darles un 

color, aroma y estabilidad aceptables. 

 

Estas acostumbran a acompañar a las grasas, ordinariamente, en cantidad 

insignificante, junto a otros importantes compuestos, que incluyen las 

vitaminas liposolubles (A, E, D y K), colesteroles y otros alcoholes, y ciertos 

hidrocarburos. La mayor parte de estos componentes se reúnen en la 

fracción insaponificable de los aceites y las grasas (Salas, 2004). 

En el Cuadro 10 se muestra la composición de algunos aceites y grasas, 

de acuerdo a su contenido de ácido grasos: 
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Cuadro 12: Composición de ácidos grasos de varias grasas y aceites comestibles. 

Porcentaje de peso total de ácidos grasos. 

 

Mono-insaturada

Ácido 

Cáprico

Ácido 

Láurico

Ácido 

Mirístic

o

Ácido 

Palmítico

Ácido 

Esteárico
Ácido Oleico

Ácido 

Linoleico (ω6)

Ácido Alfa-

Linolénico (ω3)

C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3

Aceite de 

almendra
9.7 - - - 7 2 69 17 -

Sebo vacuno 0.9 - - 3 24 19 43 3 1

Mantequilla 

(vacuna)
0.5 3 3 11 27 12 29 2 1

Grasa de 

leche (cabra)
0.5 7 3 9 25 12 27 3 1

Grasa de 

leche 

(humana)

1.0 2 5 8 25 8 35 9 1

Aceite de 

canola
15.7 - - - 4 2 62 22 10

Mantequilla 

de cacao
0.6 - - - 25 38 32 3 -

Aceite de 

hígado de 

bacalao

2.9 - - 8 17 - 22 5 -

Aceite de 

coco
0.1 6 47 18 9 3 6 2 -

Aceite de 

maíz
6.7 - - - 11 2 28 58 1

Aceite de 

algodón
2.8 - - 1 22 3 19 54 1

Aceite de 

linaza
9.0 - - - 3 7 21 16 53

Aceite de 

semilla de 

uva

7.3 - - - 8 4 15 73 -

Manteca de 

cerdo
1.2 - - 2 26 14 44 10 -

Aceite de 

oliva
4.6 - - - 13 3 71 10 1

Aceite de 

palma
1.0 - - 1 45 4 40 10 -

Oleína de 

palma
1.3 - - 1 37 4 46 11 -

Aceite de 

palmiste
0.2 4 48 16 8 3 15 2 -

Aceite de 

cacahuete
4.0 - - - 11 2 48 32 -

Aceite de 

cárcamo*
10.1 - - - 7 2 13 78 -

Aceite de 

sésamo
6.6 - - - 9 4 41 45 -

Aceite de 

soja
5.7 - - - 11 4 24 54 7

Aceite de 

girasol*
7.3 - - - 7 5 19 68 1

Aceite de 

nuez
5.3 - - - 11 5 28 51 5

*No de alto contenido oleíco. Los porcentajes pueden no sumar al 100% debido al redondeo de las cifras y a constituyentes no 

incluidos en la lista. Los porcentajes representan promedios comunes.

Fuente: Grasas y aceites en la nutrición humana. Consulta FAO/OMS de expertos, 1997

Aceite o 

Grasa

Proporción 

Insat./Sat.

Saturada Poli-insaturada
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En el Cuadro no contiene la siguiente información: El aceite de coco, 

también llamado aceite de copra, tiene 8% de ácido caprílico (C8:0). El 

aceite de hígado de bacalao tiene 7% de ácido palmitoleico (C16:1), 17% 

de ácidos grasos insaturados C20 (10% EPA), y el 11% de ácidos grasos 

insaturados C22 (6% de DHA). El aceite de cacahuete tiene 

aproximadamente el 5% de ácidos grasos C22:0 y C24:0 (Consulta 

FAO/OMS de expertos, 1997). 

 

La mantequilla vacuna tiene 4% de ácido butírico (C4:0) y 2% de ácido 

caproico (C6:0). La grasa de leche de cabra tiene 4% de ácido butírico 

(C4:0), 3% de ácido caproico (C6:0), y 3% de ácido caprílico (C8:0). El 

sebo vacuno, la mantequilla vacuna, la grasa de leche humana, y la 

manteca de cerdo tienen alrededor de 3% de ácido palmitoleico (C16:1) 

(Consulta FAO/OMS de expertos, 1997). 

 

2.3.1.4.2. CLASIFICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

 

Salas (2004) las clasifica según sus características estableciendo cinco sub 

grupos: 

 

 Grasas Lácteas: Se caracterizan por contener de 30 - 40% de ácido 

oleico; de 24 - 32% de ácido palmítico y de 10 - 15% de ácido 

esteárico. Son las únicas grasas comestibles que contienen ácido 

butírico, en cantidades de 3 – 15%. 

 

 Grasas laúricas: Contienen de 40 – 50% de ácido laúrico. Este grupo 

es muy bajo el grado de instauración por lo que es relativamente 

elevada la estabilidad de éstas. Entre ellas destacan las grasas de 

coco, palma, babasu y coquilla. 

 

 Grasas ricas en ácido Oleico y Linoleico: es el grupo más amplio y 

variado; comprenden grasas y aceites de origen vegetal, tienen además 

un contenido de ácidos saturados que no suelen superar el 20%. 

Muchos de ellos provienen de semillas, coco los aceites de algodón, 

maíz, sésamo, cacahuate, girasol y cártamo, mientras que otros se 

obtiene del tegumento o pulpa de los frutos, como los aceites de oliva o 

de palma. 

 

 Grasas ricas en ácido linolénico: poseen cantidades considerables 

de éste, aunque también son importantes las concentraciones de ácido 

oleico y linoleico. Tienen propiedades secantes. Tenemos por ejemplo 

el aceite de soya; también el aceite de germen de trigo, cáñamo, prilla y 

linaza. 
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 Grasas de Origen Animal procedente de Tejidos Adiposos: 

Formado principalmente por manteca de cerdo y los sebos de bovino y 

ovino. Contienen de un 30 a un 40% de ácidos grasos saturados y 

alrededor de 60% de ácido Oleico y Linoleico. 

 

2.3.1.4.3. FUENTES DE GRASAS Y ACEITES 

 

Las grasas y aceites vegetales, extraídos de las semillas oleaginosas y 

frutos, se utilizan, principalmente, como aceites comestibles, aceites y las 

grasas de fritura y para la preparación de margarinas y grasas 

emulsionables “Shortenings” (Cheftel, 1988). 

 

Las grasas y aceites animales se extraen, principalmente, de los tejidos 

adiposos de reserva; las que provienen de rumiantes, son, por lo general 

más saturadas. El tejido adiposo del cerdo, llamado tocino, contiene células 

y agua; por fusión da la manteca de cerdo, utilizada para frituras y bollería; 

los tejidos adiposos de vaca y carnero dan, por fusión, los sebos, utilizados 

especialmente para la fabricación de jabones. El aceite de ballena y de 

pescados suministran aceites secantes, utilizados para las pinturas. Para 

su empleo en alimentación humana o animal, hay que hidrogenar 

previamente estas grasas y aceites tan insaturados (Cheftel, 1988). 

 

2.3.1.5.  CERAS 

 

Las ceras son un tipo de lípidos en el que los ácidos grasos se encuentran 

esterificados por monoalcoholes superiores, en vez del glicerol. Estos 

alcoholes contienen entre 24 y 36 átomos de carbono. Las ceras naturales son 

mezclas de muchos ésteres de esta clase que a menudo contiene alcoholes no 

esterificados, cetonas e hidrocarburos con un número impar de átomos de 

carbono. Las ceras sirven principalmente como coberturas protectoras y 

repelentes del agua en la superficie de los tejidos y organismos. Su función es 

impedir la evaporación indebida de humedad o que el agua ambiental invada al 

tejido (Braverman, 1980). 

 

Algunas ceras de importancia son: la cera de abeja – segregada por las abejas 

y que contiene, entre otros componentes, ácido palmítico y cerótico, así como 

alcohol melisílico; la cera de carnauba – que cubre las hojas de la palmera de 

carnauba, y que contiene alcoholes y ácidos aún mayores; la lanolina – un 

material ceroso que se obtiene de la lana; el llamado esperma de ballena – que 

se halla en la cabeza del cachalote y que contiene los alcoholes cetílico y 

oleílico juntos con ácido palmítico. 

Como regla general, las ceras, son sólidos con puntos de fusión entre 60º y 80º 

C; son más resistentes a la saponificación que las grasas y aceites, así como 

menos susceptibles a la autoxidación (Braverman, 1980). 
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2.3.1.6.  FOSFOLÍPIDOS 

 

Según Badui (1995), son lípidos que contiene un grupo de ácido fosfórico, es 

difícil de clasificar en razón a su amplia heterogeneidad. Sin embargo, un 

subgrupo, el de los fosfoglicéridos (también llamados glicerofosfátidos) es el 

más importante.  

 

La estructura general de un fosfoglicérido es la siguiente: 

 

Donde R1 y R2 son ácidos grasos; OX es la molécula de ácido fosfórico. Dos 

hidroxilos del residuo del glicerol están esterificados con ácidos grasos. El 

tercer hidroxilo se encuentra unido a ácido fosfórico, el cual a su vez está 

ligado por una unión éster con X–OH, generalmente un amino-alcohol 

(Braverman, 1980). 

 

El extremo de ácido fosfórico de la molécula es fuertemente polar e hidrofílico 

mientras que las “colas” de ácidos grasos son no polares. Esta estructura dual 

(a veces denominada anfifática) hace de los fosfoglicéridos valiosos agentes 

tensoactivos y estabilizadores de emulsiones. Los fosfoglicérdios son 

importantes constituyentes de la pared celular y representan un 90% de la 

fracción lipídica de la mitocondria (Braverman, 1980). 

 

Debido a su elevada instauración, los fosfoglicéridos se oxidan fácilmente e 

inician muchas reacciones de deterioro en grasas y aceites; sin embargo, en 

algunos casos funcionan como antioxidantes naturales que protegen a los 

lípidos que los contienen; es decir dependiendo de su concentración, estos 

compuestos pueden actuar como antioxidantes, o como prooxidantes.  

Por otra parte, también es interesante anotar que la hidrólisis del enlace éster 

de los fosfolípidos es más rápida que la que se lleva a cabo con los distintos 

triglicéridos (Badui, 1995). 

 

La lecitina fosfoglicérido de colina o fosfatidil colina, es una fosfolípido 

ampliamente distribuido que puede hallarse en tejido de animales, en la yema 

de huevo y en las semillas. La lecitina de la semilla de soja se produce 

comercialmente y se emplea principalmente como gente emulsificante en el 

chocolate y otros alimentos (Braverman, 1980). 
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La lecitina de distintos orígenes contiene diferentes grupos de ácidos grasos, 

tanto saturados como no saturados. Como ya se indicó la lecitina es anfótera. 

A pH 7, forma un ión dipolar, en el que la carga negativa sobre el residuo de 

ácido fosfórico se ve neutralizada por una carga positiva sobre el nitrógeno 

cuaternario de la colina. Las lecitinas así como otros fosfolípidos, se oxidan 

fácilmente, o se hidrolizan y se combinan con una cantidad de otras 

sustancias, tales como proteínas y carbohidratos (Braverman, 1980). 

 

Las cefalinas son fosfátidos presentes en la yema de huevo así como en 

muchos tejidos animales (tejido nervioso). Otro fosfátido muy abundante es la 

fosfatidil serina. El tejido muscular contiene de 0.5 a 1.0 %de fosfolípidos 

(fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol y un 

fosfolípido ácido que es la cardiolipina), cuyos ácidos grasos son mucho más 

insaturados que los triglicéridos del músculo y que los del propio tejido 

adiposo; la oxidación puede iniciarse precisamente en esta fracción de la 

carne, lo cual genera aldehídos que a su vez intervienen en mecanismos de 

oscurecimiento no enzimático (Braverman, 1980). 

 

2.3.1.7. ESTEROLES 

 

Estas sustancias están integradas por el grupo químico 

ciclopentanoperhidrofenantreno o esternao, molécula de 17 carbonos formada 

por tres anillos hexagonales y uno pentagonal. Se encuentra tanto en le reino 

vegetal como animal; en el primero reciben el nombre de fitoesteroles, entre 

los que destacan el sitosterol y el estigmasterol; por su parte es el colesterol es 

el  esterol animal más abundante e importante; se encuentra como parte 

integral de las membranas celulares y es de vital importancia en la síntesis de 

un gran número de hormonas, ácidos biliares, entre otras la cortisona de la 

glándula adrenal y las hormonas sexuales, así como de la vitamina D (Badui, 

1995). 

 

Es interesante hacer notar que el colesterol se encuentra en el organismo 

humano (en la sangre de 150 a 300 mg por 100 ml), sólo aproximadamente 

35% proviene de la dieta y el resto es sintetizado en el hígado. En la yema del 

huevo, el colesterol representa 5% del total de lípidos, lo que equivale 

aproximadamente a 225-275 mg por cada huevo (Badui, 1995). 

 

En la leche está en una concentración de 120 mg por litro. El consumo 

excesivo de colesterol y de grasas saturadas incrementa el contenido del 

primero en la sangre, lo que a su vez puede provocar de deposición de 

plaquetas lipídicas que causan enfermedades cardiovasculares (Badui, 1995). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclopentanoperhidrofenantreno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esternao&action=edit&redlink=1
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2.3.1.8. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS ACEITES Y GRASAS 

 

Badui (1995), menciona las siguientes: 

 

A) Punto de fusión: Es la temperatura a la que la última fracción sólida de 

grasa se funde. El punto de fusión de los ácidos grasos aumenta con la 

longitud de la cadena y disminuye con el aumento de doble enlaces. El 

punto de fusión es determinante para dar la apariencia a una grasa, ya que 

si este es elevado su apariencia a temperatura ambiente será sólida o 

semisólida (mantecas, sebos y mantequilla), y a su vez si este es bajo su 

apariencia será líquida (aceites). Las grasas y aceites como mezclas de 

glicéridos y otras sustancias no tienen punto de fusión neto y definido. 

 

B) Calor específico: Su conocimiento es muy útil para logar el adecuado 

comportamiento en los procesos tecnológicos en que se someten. El calor 

específico de los triglicéridos en su estado físico original son similares y 

pueden aumentar según su instauración. Los valores de las grasas líquidas 

son el doble que las grasas sólidas. 

 

C) Viscosidad: Es la resistencia tangencial que un fluido en movimiento 

opone a un esfuerzo cortante. Es de importancia para el uso de los aceites 

y grasas. La viscosidad aumenta con la longitud de la cadena de los ácidos 

grasos de los triglicéridos y disminuye cuando aumenta la instauración. 

 

D) Peso específico: Es la relación entre la masa de una sustancia y la masa 

de igual volumen de agua a una temperatura dad. Varía en razón directa 

con el estado de no saturación de sus ácidos constituyentes y en razón 

inversa con su peso molecular. 

 

E) Índice de refracción (IR): Mide el cambio de dirección que se produce 

cuando un rayo de luz pasa a través de la sustancia problema. Tiene 

relación estrecha con el peso molecular medio y con el grado de 

instauración. 

 

Es una característica muy útil para clasificar rápidamente aceites no 

identificados o para observar los procesos de hidrogenación catalítica. El 

Índice de Refracción sirve para determinar el Índice de Yodo. Se ve 

afectado por la temperatura (al aumentar la temperatura baja el IR). Los 

ácidos grasos Libre también bajan el IR. La medición se realiza con un 

Refractómetro ABBE, normalmente la temperatura del aceite debe ser de 

25º C, para grasas parcialmente hidrogenadas a 40º C, para grasas 

hidrogenadas a 60º C y para ceras a 80º C. 
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F) Índice de Acidez (IA): Es el más importante, el primero a tener en cuenta, 

se define como los mg. de KOH que se necesitan para neutralizar los 

ácidos grasos libres contenidos en 1 gr. de grasa o aceite y se expresa 

como porcentaje de ácidos grasos calculados en términos del ácido oleico. 

 

G) Índice de saponificación (IS): Son los mg de KOH necesario para 

saponificar 1 gramo de grasa o aceite. Es la hidrólisis total de los 

triglicéridos dando como resultado, la glicerina por un lado y las sales de 

los ácidos grasos con el metal de base (jabones) por el otro. Se trabaja a 

ebullición, los metales son Na o K (solubles) nos da una idea del peso 

molecular medio de una grasa o aceite. 

 

H) Índice de yodo (IY): Son los gramos de yodo que se fijan a absorben en 

los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados por 100 gramos de 

lípido en condiciones estandarizadas. Se mide las insaturaciones por la 

proporción del yodo fijado, es un análisis cuantitativo, (reactivo de Wijss).  

 

Está relacionado con el punto de fusión y densidad de la materia grasa. 

La hidrogenación baja el IY, su determinación es útil para caracterizar 

diferentes grasas, y para descubrir si están o no mezcladas. 

 

I) Índice de peróxido (IP): Mide el grado de oxidación de lípidos en grasas y 

aceites pro no su estabilidad. Este valor es definido como los 

miliequivalentes de peróxidos por Kg de grasa. Es una medida de 

formación de peróxidos o hidroperóxidos que son los productos iniciales de 

la oxidación de lípidos. 

 

J) Índice de Reichert- Meissl: Son los mL de solución de NaOH 0.1 N 

necesarios para neutralizar los ácidos grasos volátiles y solubles en agua 

de 5 gramos a 15º C. Se emplea para caracterizar las grasas lácteas ya 

que mide la cantidad de ácidos de menos de 12 átomos de carbono, 

abundantes en la leche. 

 

K) Índice de Polenske: Son los ml de solución de NaOH 0.1 N necesarios 

para neutralizar los ácidos grasos volátiles insolubles en agua de 5 gramos 

de una grasa a 15ºC. 

 

Otros análisis son como Temperatura de formación de humo o punto humo; 

es la temperatura a la cual se producen compuestos d descomposición en 

una cantidad suficiente para volverse visible. 

 

La prueba de frío; se aplica fundamentalmente para determinar la eficiencia 

del proceso de hibernación. Se mantienen la muestra de aceite en un baño 

de hielo a 0º C y se mide el tiempo que permanece transparente 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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2.3.1.9. NATURALEZA FÍSICA DE LAS GRASAS 

 

2.3.1.9.1. PLASTICIDAD 

 

El acondicionamiento a una cierta temperatura de una grasa se puede 

interpretar como proceso por el cual unos cristales constituidos por 

moléculas de diferentes glicéridos (que difieren notablemente en su punto 

de fusión) se reforman para dar una mejor proporción de cristales de mayor 

homogeneidad (Bailey, 2001 

 

La plasticidad tiene que ver con el punto se fusión. A diferencia de los 

compuestos químicos puros, las grasas no se funden a una temperatura 

fija, sino dentro de un valor de temperatura, pues están constituidas por 

varios triglicéridos cada uno con un punto de fusión distinto. Las grasas se 

pueden procesar para modificar los ácidos grasos y alterar su punto de 

fusión. En este intervalo son pláticas, es decir son blandas y se pueden 

extender o untar pero no fluyen. Esta tecnología se ha utilizado para 

producir pastas y quesos para untar, y conseguir que se puedan extender 

con facilidad (Bailey, 2001) 

 

2.3.1.9.2. POLIMORFISMO 

 

Según Badui (1995), como ocurre con otras sustancias, cuando los aceites 

y las grasas se enfrían por debajo de su punto de solidificación son 

capaces de adquirir varias estructuras tridimensionales o cristales; éstos 

tiene la misma composición química, pero presentan propiedades físicas 

muy diferentes entre sí, sobre todo en el tamaño del cristal y con su 

temperatura de fusión. 

 

El polimorfismo es un fenómeno mediante el cual las grasas cambian de 

tipo de cristal hasta llegar al que es termodinámicamente más estable; esta 

transformación depende de diversos factores, principalmente de la 

velocidad de enfriamiento y de la temperatura final, y, en su caso, del 

disolvente utilizado. El polimorfismo se observa en estado sólido sin que 

exista fusión del lípido (Badui, 1995). 

 

Es importante conocer estas transformaciones ya que las características de 

cada polimorfo se reflejan a su vez en las grasas y aceites, causando en 

algunos casos serios problemas de estabilidad en los alimentos. Para 

simplificar el estudio de este fenómeno se han utilizado  a triglicéridos 

monoácidos saturados con un número par de átomos de carbono, tales 

como la triestearina, la tripalmitina etc.; la aplicación de análisis mediante 

técnicas de difracción X, espectroscopia infrarroja, resonancia magnética 
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nuclear, calorimetría diferencial de barrido y otras, ha proporcionado 

información que ha hecho posible un conocimiento más preciso del 

polimorfismo. Con base en estos análisis se han identificado diversas 

distribuciones de empaquetamiento de las cadenas, entre las que destacan 

la hexagonal, la ortorrómbica y la triclínica, comúnmente designadas como 

, ´y . El polimorfismo más estable es el que corresponde al  (Badui, 

1995). 

 

2.3.1.10. MODIFICACIÓN DE LAS GRASAS 

 

2.3.1.10.1. HIDROGENACIÓN 

 

La hidrogenación consiste en fijar el hidrógeno en los dobles enlaces de los 

ácidos grasos no saturados. Mediante este proceso, se transforman los 

aceites líquidos en semisólidos, más fácilmente manejables y con una vida 

de anaquel más larga. 

 

Durante la hidrogenación los ácidos grasos insaturados están sujetos a tres 

transformaciones químicas: (a) la saturación de una proporción 

determinada de las dobles enlaces; (b) la isomerización cis-trans de otra 

parte de dichos ácidos, y (c) la isomerización posicional de lagunas 

instauraciones, que lleva  cabo en menor intensidad que los otros cambios 

(Badui, 1995). Ver figura 8: 

CH3-(CH2)7

CH2)7 - COOH

C  = C

H H

CH3-(CH2)7

C  = C

H CH2)7 - COOH

H

CH3-(CH2)9

CH3-(CH2)7 – CH2 – CH2-(CH2)7 - COOH

C  = C

H H

CH2)5 - COOH

ÁCIDO ELAÍDICO (1)

ÁCIDO ESTEÁRICO (2)

ÁCIDO ISOLEICO (3)

ÁCIDO OLEICO

 

Fig. 33. Transformaciones del ácido oleico durante su hidrogenación:(1) 

isomerización geométrica; (2) saturación y (3) isomerización posicional. Fuente: 

Badui, 1995. 

 

La hidrogenación de aceites en la industria alimentaria tiene los siguientes 

objetivos: 
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 Aumentar el punto de fusión del producto final, transformando aceites 

en grasas. 

 

 Aumentar la estabilidad oxidativa del producto final, eliminando los 

ácidos linoléico y linolénico, principales responsables del deterioro del 

producto por oxidación.  

 

Cheftel (1992) indica que, existen dos tipos de hidrogenaciones, cuyas 

aplicaciones son distintas: 

 

A) HIDROGENACIÓN SELECTIVA 

 

Para reducir el contenido en ácido lipolénico y así aumentar la 

estabilididad; así por ejemplo, en aceite de soja, se puede bajar su 

contenido en ácido linolénico de 9% a menos de 1%. Los 

catalizadores que se dispone no permiten la hidrogenación selectiva 

de solo el ácido linolénico en ácido linoleico, inicialmente presente, 

también se transforma en ácido oleico. Así el Índice de Yodo del 

aceite de soja baja de 130 a 115. La Hidrogenación selectiva da 

origen a la formación de Isómeros de posición (40 a 50%), de 

conjugación (un 2%) y a estereoisómeros trans (10 a 15%) de los 

ácidos oleico y linoleico. El producto final contiene usualmente 

grandes cantidades de ácidos grasos trans. La selectividad puede 

expresarse con relación a los coeficientes de velocidad. 

 

B) HIDROGENACIÓN PARCIAL O TOTAL 

 

Tiene por finalidad la obtención de grasas sólidas, base de la 

fabricación de margarinas o grasas emulsionables; se busaca 

aumentar el punto de fusión, con el fin de obtener lípidos que 

tengan, a la temperatura ambiente, la consistencia deseada, esto se 

debe, principalmente, a la forma trans (Cheftel, 1988). 

 

El producto resultante es una grasa con un índice de yodo (IV) 

cercano a 0 y un punto de fusión muy elevado. Por sí misma, esta 

grasa no es adecuada para el consumo (es demasiado sólida y 

desagradable), pero puede combinarse con otros procesos, como la 

interesterificación para lograr una curva de sólidos adecuada para 

su consumo. La grasa totalmente hidrogenada está formada 

únicamente por ácidos grasos saturados y, por tanto, no contiene 

grasas trans (Cheftel, 1988). 

Por lo general la hidrogenación se realiza de manera discontinua, 

haciendo pasar el hidrógeno, en presencia de un catalizador, por el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_linol%C3%A9ico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linol%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_yodo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interesterificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_s%C3%B3lidos
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aceite que está a más de 100º C. Los parámetros que se manejan 

son la temperatura (100 a 200º C), la presión (760 a 7600 torrs), 

velocidad de inyección del Hidrógeno, naturaleza y concentración 

del catalizador. La reacción es fuertemente exotérmica y necesita 

enfriarse, siendo este el factor limitante de la velocidad de reacción, 

que debe mantenerse en unas 2 unidades de 4 por minutos. Los 

catalizadores que se usan son el níquel (y también cobre y paladio) 

finamente dividido, en dosis de 0.05 al 0.2 % (Cheftel, 1988). 

 

Por lo general la hidrogenación selectiva se realiza a temperaturas 

elevada (195º C), durante un tiempo corto (30min) y a una presión 

elevada (8000 tors), mientras que para la hidrogenación parcial se 

trabaja a una temperatura y presión inferiores, pero durante más 

tiempo.  

 

La hidrogenación afecta el valor nutritivo de los lípidos, rebaja el 

contenido de ácidos grasos esenciales, también disminuye el valor 

vitamínico y el color de los pigmentos carotenoides (Cheftel, 1988). 

 

2.3.1.10.2. TRANSESTERIFICACIÓN 

 

El proceso de transesterificación es de los más empleados para modificar 

los lípidos y así lograr las propiedades físicas, químicas y estabilidad 

deseada en las grasas y los aceites empleados en la Industria Alimentaria. 

En condiciones apropiadas de temperatura y medio y más concretamente 

es ausencia de agua y en presencia de catalizadores, se puede 

intercambiar entre sí las cadenas de ácidos graos de los triglicéridos, ya 

sea en el interior de un mismo triglicérido (transesterificación 

intramolecular) o entre triglicéridos diferentes (transesterificación 

intermolecular). En la práctica, la transesterificación es a la vez inter e 

intramolecular (Cheftel, 1988). 

 

Cheftel (1988), indica que los catalizadores industriales trabajan en el 

intervalo de 55 a 135º. Los catalizadores empleados son zinc, estaño, 

ácido sulfúrico, acetatos, carbonatos, cloruros, hidróxido de sodio, 

metóxido de sodio, etc.; este último es el más utilizado. La cantidad del 

catalizador alcalino no debe ser excesiva ya que de otra forma provoca la 

saponificación de las grasas. Además hay que tener en cuenta que algunos 

productos como el metóxido de sodio, son muy propensos a la inactivación 

o envenenamiento causado por agua; por esa razón, el lípido que se use 

como materia prima debe estar bien refinado y muy seco. 

 

La transesterificación al azar se efectúa cuando en la grasa ocurre un 

intercambio de grupos acilo hasta alcanzar el equilibrio establecido por las 
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leyes probabilísticas de distribución. Por su parte, con la transesterificación 

dirigida se logra una distribución de ácidos grasos diferentes a la anterior, 

lo cual se alcanza al desplazar el equilibrio de la reacción a una 

temperatura en la que los triacilglicéridos trisaturados cristalizan y 

precipitan de la fase líquida. A su vez esto provoca un cambio en la 

composición de los ácidos grasos disponibles para la esterificación, lo que 

ocasiona la formación de más triacilglicérdios trisaturados para restablecer 

el equilibrio (Cheftel, 1988). 

 

La operación continúa hasta llegar a la reducción deseada de los ácidos 

grasos saturados  y alcanzar la composición requerida de la fase líquida. 

Como este mecanismo se lleva a cabo a baja temperatura, de 30 a 40º C, 

la velocidad con la que se efectúa es reducida, por lo que se requiere de 

muchas horas (Badui, 1995). 

 

2.3.1.10.3. WINTERIZACIÓN 

 

Según Lawson (1999), es un proceso conocido como “Enfriamiento o 

Hibernación”, cuya finalidad es eliminar los triacilglicéridos saturados de 

punto de fusión alto y evitar que el lípido se enturbie al enfriarse. Algunos 

aceites contienen triglicéridos saturados en su composición (por ejemplo el 

aceite de pescado) y es necesario proceder a fraccionarlos y luego a 

winterizarlos. 

 

Los aceites con un índice de yodo (IY) de aproximadamente 105 contienen 

glicéridos de puntos de fusión lo suficientemente altos como para 

depositarse en forma de cristales sólidos cuando se mantienen a 

temperaturas moderadamente bajas. Esto perjudica las propiedades del 

aceite. El aceite de mesa debe mantenerse claro y brillante sin enturbiarse 

o solidificarse a temperaturas de refrigeración (Lawson, 1999). 

 

Para lograrlo es necesario precipitar previamente los componentes de 

punto de fusión altos, separándolos por filtración. La mayor dificultad del 

proceso reside en conseguir el crecimiento de los cristales del glicérido de 

forma que al separarlos, retenga la menor cantidad posible de aceite 

líquido. Por esto, conviene que durante el proceso se formen cristales 

grandes, bajando lentamente la temperatura. Algunos aceites contienen 

una cantidad considerable de sustancias cristalizables. La precipitación se 

hace en grandes depósitos, mantenidos en cámaras refrigeradas. La 

cristalización se hace con la solución en hexano, y en este caso los sólidos 

precipitados cristalizan en forma más compacta, dura y fácil de separar. 

Una vez que se forma la nucleación, el aceite en cristalización se mantiene 

en reposo, para evitar la desintegración de los cristales. La masa separada 

se conoce como estearina  (Lawson, 1999). 

http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
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Las grasas de punto de fusión alto retiradas pueden utilizarse en la 

elaboración de otros productos. Algunos aceites como el de colza y 

algodón se winterizan para lograr una mejor apariencia final. En este caso 

los sólidos formados son gomas y mucílagos (Lawson, 1999). 

 

2.3.1.10.4. ACETILACIÓN 

 

Las grasas acetiladas se forman cuando uno o dos ácidos grasos son 

reemplazados por ácido acético. La presencia del ácido acético disminuye 

el punto de fusión de las grasas. Las grasas acetiladas se usan como 

lubricantes comestibles; también forman películas flexibles y se usan como 

agentes de recubrimiento para alimentos específicos como papas secas, 

para evitar la pérdida de humedad (Lawson, 1999). 

 

2.3.1.10.5. SAPONIFICACIÓN 

 

La saponificación es una reacción química entre un ácido graso (o un lípido 

saponificable, portador de residuos de ácidos grasos) y una base o álcali, 

en la que se obtiene como principal producto la sal de dicho ácido y de 

dicha base. Estos compuestos tienen la particularidad de ser anfipáticos, 

es decir tienen una parte polar y otra apolar (o no polar), con lo cual 

pueden interactuar con sustancias de propiedades dispares. Por ejemplo, 

los jabones son sales de ácidos grasos y metales alcalinos que se obtienen 

mediante este proceso (Wikipedia Enciclopedia Libre). Ver la siguiente 

ecuación general: 

Triglicérido                                      glicerol                           sal de ácidos grasos 

Los aceites se saponifican originando mezclas de sales de ácidos grasos 

insaturados y la glicerina., ejemplos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colza
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfip%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_polar
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
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Para completar esta reacción, en ocasiones se adicionan sales para 

favorecer la precipitación del jabón y el glicerol se recupera mediante 

destilación. El glicerol es utilizado en la industria cosmética, para disminuir 

la humedad del tabaco y en la industria farmacéutica. El jabón es purificado 

en agua a la temperatura de ebullición, precipitado, secado en moldes, 

adicionados varios aditivos, como perfumes, sustancias medicinales, 

bactericidas etc. (Lawson, 1999). 

 

Las moléculas de la sal de sodio de los ácidos grasos, o sea, el jabón 

presenta acción limpiante debido a su estructura química, las mismas son 

largas cadenas de hidrocarburos que presentan un enlace iónico entre el 

anión carboxilato y el sodio, lo que le proporciona un carácter hidrófilo 

(afinidad por el agua). Como resultado él se disuelve en agua, sin embargo 

la cadena hidrocarbonada es no polar y por tanto hidrófoba (no tiene 

afinidad por el agua), estos dos efectos contrarios hace que el jabón sea 

atraído por las grasas y por el agua. La principal desventaja de los jabones 

es que precipita con el agua dura (agua que contiene iones Ca2+ ; Mg2+; 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Fe2+), debido a que la sal del ácido puede intercambiar el ión sodio por el 

calcio (Lawson, 1999). 

 

2.3.1.11. DETERIORO DE ACEITES Y GRASAS 

 

Según Badui (1995), las grasas y los aceites pueden sufrir diferentes 

transformaciones que además de reducir su valor nutritivo del alimentos 

producen compuestos volátiles que imparten olores y sabores desagradables; 

esto se debe a que el enlace éster de los acilglicéridos es susceptible a la 

hidrólisis química y enzimática, y a que los ácidos grasos insaturados son 

sensibles a  reacciones de oxidación. El grado de deterioro depende del tipo de 

grasa o aceite; en términos generales, los que más fácilmente se afectan son 

los de origen marino, seguidos por los aceites vegetales y finalmente por las 

grasas animales. 

 

El término rancidez se usa para describir los diferentes mecanismos a través 

de los cuales se alteran los lípidos y se han dividido en dos grupos: lipólisis o 

rancidez hidrolítica y autooxidación o rancidez oxidativa. 

 

2.3.1.11.1. LIPÓLISIS O RANCIDEZ HIDROLÍTICA 

 

Badui (1995), menciona que esta reacción es catalizada por las enzimas 

lipolíticas llamadas lipasas, y en ciertas condiciones, por efecto de altas 

temperaturas, se liberan ácidos grasos de los triglicéridos y de los 

fosfolípidos.  

Esta enzima existe en todos los tejidos que contienen lípidos. Las lipasas 

de diferentes orígenes tienen diferentes grados de especificidad. En los 

animales se producen en el estómago y el intestino. En los vegetales y 

plantes superiores lignificadas, las enzimas lipasas tienen su máxima 

actividad en el proceso de germinación de las semillas oleaginosas (Badui, 

1995; Braverman, 1980). 

Un ejemplo de la hidrólisis de los triglicéridos en presencia de enzimas 

lipasas puede ser representado por la siguiente ecuación química: 

 

Triglicérido                                            glicerol                         ácido graso 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Otro ejemplo es ecuación de hidrólisis enzimática del tripalmitato de 

glicerilo: 

 

En el caso de las lipasas, la especificidad puede implicar la selectividad 

hacia distintos ácidos grasos como preferencia hacia la posición de las 

uniones éster en el seno de la estructura del glicerol. Las lipasas 

reaccionan en sistemas heterogéneos, tales como las emulsiones de 

glicéridos en medio acuosos (Badui, 1995; Braverman, 1980). 

 

Su acción ocurre en la interfase. Desde un punto de vista tecnológico, la 

consecuencia más importante de la actividad de la lipasa en los alimentos 

es la producción del sabor agrio, como resultado de la liberación de ácidos 

grasos. Los ácidos grasos volátiles de cadena corta (ácido butírico) 

también constituyen con un olor característico a los alimentos así 

afectados. Este tipo de deterioro rancidez hidrolítica es muy común en las 

aceitunas, leche, crema, mantequilla y las nueces. La hidrólisis en la 

manufactura de aceite de oliva es un serio problema, ocasionando pérdidas 

en el rendimiento (Braverman, 1980). 

 

A diferencia de otras reacciones enzimáticas, la lipólisis se puede efectuar 

en condiciones de actividad acuosa muy baja, como la que prevalece en la 

harina de trigo. La hidrólisis de los acilglicéridos no sólo se efectúa por 

acción enzimática; también la provocan las altas temperaturas en 

presencia de agua, como ocurre durante el freído de los alimentos 

(Polimerización) (Badui, 1995). 

 

2.3.1.11.2. OXIDACIÓN  

 

Desde épocas antiguas se conoce la tendencia de las grasas y aceites a 

volverse rancios. Ya hemos descrito la rancidez hidrolítica. Un tipo de 

rancidez mucho más frecuente, y más grave, se origina a través de 

reacciones de oxidación. La susceptibilidad de las grasas y los aceites 

frente al fenómeno de la oxidación se asocia con la presencia de ligaduras 

no saturadas (Braverman, 1980). 
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Se denomina Autooxidación a la oxidación espontánea, no enzimática, de 

los lípidos expuestos al aire. Este el es tipo más frecuente de deterioro 

oxidativo de los lípidos en los productos alimenticios manufacturados 

(Braverman, 1980). 

 

Los sustratos de esta reacción son principalmente, los ácidos grasos no 

saturados; cuando están libres se oxidan, por lo general, más rápidamente 

que cuando son parte de moléculas de triglicéridos o fosfolípidos. Pero es 

sobre todo el grado de insaturación el que influye en la velocidad de 

oxidación. Esto se ha comprobado en sistemas modelo de ésteres 

metílicos de los ácidos esteárico, oleico, linoleico y linolénico, que 

absorben oxígeno con un patrón como el que se muestra en la figura 9; 

esto indica que los más insaturados necesitan menos tiempo para absorber 

la misma cantidad de gas, por consiguiente, se oxidan más rápido. Por lo 

tanto, las grasa y los aceites con mayor índice de yodo se deterioran más 

fácilmente, de ahí la importancia de la hidrogenación para estabilizarlos 

(Cheftel, 1988; Badui, 1996). 
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Fig. 34: Tiempo para absorber 1 g de oxígeno por kilogramo de los ésteres 

metílicos de los ácidos esteárico (iy=0), oleico (iy=85.6), linoleico (iy=172.4) y 

linolénico (iy=260.4). 

Fuente: Badui, 1996). 
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Cheftel (1988), indica que los ácidos grasos saturados sólo se oxidan a 

temperaturas superiores a 60º C, mientas que los ácidos grasos 

poliinsaturados se oxidan incluso durante el almacenamiento de los 

alimentos, en estado congelado. Este fenómeno de oxidación puede ocurrir 

en alimentos con un contenido menor aún de 1% de lípidos. 

 

Para explicar el fenómeno de oxidación se ha planteado que la 

deteriorización de los lípidos puede llevarse de dos mecanismos, ambos 

con la participación de radicales libres y que se diferencian en su etapa de 

iniciación: la autooxidación vía radicales libres y la oxidación fotosintetizada 

(Cheftel, 1988). 

 

A) RADICAL LIBRE 

 

Un radical libre es cualquier molécula o átomo que tiene en su última capa 

uno o más electrones desapareados (es decir, un número impar). Estos 

electrones desapareados confieren al radical una enorme reactividad 

química que le conducirá a interactuar rápidamente con otras moléculas con 

las que entre en contacto (Ramón, 1993). 

 

Esta interacción puede ser con otros radicales o bien con una especie 

química estable, y lo puede hacer de tres maneras: el radical puede ceder 

su electrón desapareado (radical reductor), puede tomar uno de la molécula 

estable para aparear así su electrón (radical oxidante), o bien puede unirse 

a la molécula estable. En cualquiera de los tres casos la situación resultante 

es la génesis de otro radical químicamente agresivo (Ramón, 1993). 

 

El oxígeno es una molécula básicamente oxidante, hasta el punto que en las 

células de metabolismo aerobio es el principal responsable de la producción 

de especies oxidantes. Sin embargo, como veremos más adelante, no todas 

ellas tienen un origen endógeno, la existencia de factores exógenos, como 

la radiación solar, toxinas fúngicas, pesticidas o xenobióticos, pueden 

incrementar su nivel. A la hora de nombrar estos compuestos la 

terminología es muy variada (Ramón, 1993). 

 

Lo correcto sería definir a estas sustancias como especies reactivas de 

oxígeno “ERO” (ROM, reactive oxygen metabolites o ROS, reactive oxygen 

substances). Químicamente, un radical libre se caracteriza por tener un 

electrón desapareado y el oxígeno singlete o el peróxido de hidrógeno, 

derivados del metabolismo del oxígeno (y por tanto ERO), no lo son, ya que 

ambos poseen el número de electrones apareados (Ramón, 1993). 

 

Su peculiaridad consiste en que el peróxido de hidrógeno, sin ser realmente 

un radical libre se "comporta" como una sustancia oxidante, mientras que el 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X2001000100001&script=sci_arttext#RAMON1993#RAMON1993
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X2001000100001&script=sci_arttext#RAMON1993#RAMON1993
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X2001000100001&script=sci_arttext#RAMON1993#RAMON1993
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X2001000100001&script=sci_arttext#RAMON1993#RAMON1993
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oxígeno singlete presenta un electrón en un orbital de mayor energía, 

produciendo radicales libres cuando lo cede, por esta razón, emplear el 

término oxidante, más global, es desde nuestro punto de vista lo adecuado 

(Ramón, 1993). 

 

B) ESQUEMA GENERAL DE LAS REACCIONES DE OXIDACIÓN DE 

LÍPIDOS 

 

En la oxidación de los lípidos se pueden distinguir tres grupos de 

reacciones, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 35: Reacciones de oxidación de los lípidos. 

Fuente: (Cheftel, 1988). 

 

a) las reacciones de iniciación que dan lugar a la formación de radicales 

libres a partir de ácidos grasos no saturados o de peróxidos lipídicos 

(hidroperóxidos); b) las reacciones de propagación, que se caracterizan por 

una cierta acumulación de peróxidos lipídicos; éstas reacciones constituyen 

la etapa de oxidación de los lípidos no saturados por el oxígeno gaseoso y 

necesitan la intervención de radicales libres, pero los crean tanto como los 

consumen; c) las reacciones de paralización, en las cuales los radicales 

INICIACIÓN

Ácido graso no saturado

RH

RADICAL LIBRE

R

Primaria
Catalizada por oxígeno, 

calor, luz, algunos 

metales.

PEROXIDO LIPÍDICO

ROOH

O2

RH

R

PROPAGACIÓN

- Polímeros

- Epóxidos, furanos

- Ácidos, alcoholes, hidrocarburos

- Aldehídos y cetonas volátiles

Secundaria 

Interacción con vitaminas A y C 

(Oxidación) y proteínas (escisión o 

polimerización entre carbonos ).

PARALIZACIÓN

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X2001000100001&script=sci_arttext#RAMON1993#RAMON1993
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libres se asocian para dar compuestos no radicales; éstos radicales libres 

provienen en gran parte de la descomposición de peróxidos lipídicos, que 

son sustancias muy inestables y reactivas. Entre los compuestos no 

radicales que se forman están los aldehídos y cetonas, de bajo peso 

molecular, que son los responsables del olor rancio; algunos de estos 

compuestos proceden directamente de la descomposición de peróxidos 

(Cheftel, 1988). 

 

C) ETAPAS DEL MECANISMO DE REACCIÓN DE OXIDACIÓN 

 

Según Cheftel (1988), nos menciona el mecanismo de oxidación: 

 

1. INICIACIÓN - AUTOXIDACIÓN VÍA RADICALES LIBRES 

 

La absorción de oxígeno exige la intervención de radicales libres; esto 

explica que al comienzo de la oxidación exista un periodo de inducción 

hasta que la concentración en radicales libres alcanza un cierto nivel. 

 

Es decir, las reacciones de iniciación primaria que intervienen y cuyo 

mecanismo exacto aún no está completamente establecido son del tipo: 

 

          Metal, traza,  

           luz o calor 

RH                            R.      +      H 

       Lípido                      Radical        Radical  

                                      lípidico      Hidrógeno 

 

RH  +  O2                       ROO.    +    H 

                     Radical Peroxi 

 

ROO. +  R-H                       ROOH        +       R 

                Radical Peroxi                 Radical Hidroperóxido 

 

Estas reacciones tiene una energía de activación elevada (35 a 65 

Kcal/mol), lo que explica que son difíciles y poco probables; sin embargo 

pueden ser favorecidas por temperaturas elevadas, la luz y por trazas de 

ciertos metales. Los hidroperóxidos (ROOH) son considerados como los 

productos primarios más importante del proceso de autooxidación 

(Cheftel, 1988). 

 

La participación de antioxidantes (AH) puede romper la cadena de 

reacción, reaccionando con los Radicales Peroxi para formar un Radical 
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estable (A) irreactivo o formar productos no radicales dando a lugar a la 

etapa de terminación del proceso. 

 

ROO.     +     AH                      ROOH       +      A 

                      Radical        Antioxidante            Radical           Radical antioxidante 

                       Peroxi                                    Hidroperóxido          (IRREACTIVO) 

 

Según Cheftel (1988), cuando la reacción está más avanzada y el 

contenido de peróxidos aumenta, surge la llamada iniciación secundaria, 

motivada por la descomposición de peróxidos. Esta descomposición 

puede ser “mono” o “bimolecular”, según la concentración de peróxidos. 

 

Este proceso de descomposición se da por el fraccionamiento homolítico 

del hidroperóxido, para formar radicales Alcoxi (RO); estos radicales 

sufren el rompimiento de enlaces carbono-carbono para formar 

pequeñas fracciones que involucren grupos funcionales como aldehídos, 

cetonas, hidrocarbonos, alcoholes, ésteres, furanos y lactosas. 

 

Omólisis 

ROOH            RO      +    OH 

                Hidroperóxido                   Radical alcoxi 

 

ROOH   R  +  OH2 

 

La energía de activación de esta reacción es elevada y es en torno a 25 

Kcal/mol. Los catalizadores metálicos más energéticos son el hierro, 

níquel, cobalto, cobre y magnesio. Frecuentemente la baja velocidad de 

las reacciones de iniciación constituye un factor limitante en la oxidación 

de los lípidos. La velocidad de la oxidación es proporcional al contenido 

en peróxidos (Cheftel, 1988). 

 

2. INICIACION – OXIDACIÓN FOTOSINTETIZADA 

 

Otra importante ruta por la que el lípido insaturado pueda ser oxidado 

involucra a la exposición a la luz y la participación de un “sensitizador” 

(Sens), tal como la clorofila. Por este proceso que no involucra radicales 

libres, el oxígeno del medio ambiente se convierte en su estado exitado 

(Singlete ´O2) debido a la transferencia de energía desde el 

fotosinsetizador. El oxígeno Singlete es extremadamente activo y al 

Oxígeno Atmosférico se le considera en su estado basal y recibe el 

nombre de Triplete 3O2 (Ramón, 1993). 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0301-732X2001000100001&script=sci_arttext#RAMON1993#RAMON1993
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Radición solar 

Sens    Sens*      +     3O2    ´O2   +   Sens 

                                (Exitada)     Atmosférico      Singlete    Desactivado 

 

RH  +   ´O2    ROOH 

       Lípido                  Hidroperóxido 

 

3. PROPAGACIÓN 

 

Según Cheftel (1992, está constituida por una cadena de dos 

reacciones: 

 

R1     +   O2    R1OO   Ea = 0 Kcal/mol 

     Radical Peroxi 

 

R1OO  +   R2H   R1OOH  +  R2    Ea = 3 a 5 Kcal/mol 

Radical Hidroperóxido 

 

En general estas reacciones son rápidas, porque los radicales libres 

portadores de un electrón no apareado son muy reactivos. Si se tiene en 

cuenta de que estas dos reacciones no modifican el número de radicales 

libres presentes, se puede hacer el siguiente balance: 

 

RH     +   O2   ROOH 

 

Por lo tanto, la propagación se traduce por una oxidación, como 

peróxidos, de lípidos no saturados, que va paralela con el consumo de 

oxígeno gaseoso. Al principio se acumulan los peróxidos, pero 

generalmente su proporción final desciende. Por lo consiguiente, el 

índice de peróxidos no constituye una medida efectiva del grado de 

oxidación, salvo al principio de la reacción. Por término medio y teniendo 

en cuenta las reacciones de iniciación y paralización, cada radical libre 

provoca la formación de 10 a100 moléculas de peróxidos (Cheftel, 

1988). 

 

4. PARALIZACIÓN 

 

Se caracteriza por la desaparición de cierta cantidad de radicales libres 

y motivan la formación de compuestos muy diversos. 
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ROO  +  ROO      

ROO  +  R       compuestos no radicales  

R  +  R       (Ea= 5 a 8 Kcal/mol) 

 

Estas reacciones de paralización motivan la formación de compuestos 

muy diversos. Por lo general la medida del contenido en ciertos 

productos finales no permite valorar el grado de oxidación, pues la 

naturaleza de los productos que se forman varía según los sustratos 

iniciales y la presión parcial del oxígeno (Cheftel, 1988). 

 

En la siguiente figura se ilustra en forma muy clara la secuencia de estas 

descomposiciones: 

 

Fig.36 Curva de Oxidación de un Aceite. 

 

El agente activo que inicia el proceso de la rancidez es, en realidad, la 

luz y la sustancia con la cual reacciona el lípido es el oxígeno del aire. 

Por esta razón, se protegen los lípidos conservándolos en envases 

obscuros o envoltorios capaces de retener la porción ultravioleta de la 

luz (Cheftel, 1988). 
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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento presenta las herramientas estadísticas que han sido 

desarrolladas en los Procedimientos de Control de Calidad con el fin de 

ponerlos bajo control de manera cuantificada. 

 

Algunas definiciones referentes al trabajo que se describe: 

 

Proceso: Cualquier combinación determinada de máquinas, herramientas, 

métodos, materiales y/o personal empleada para lograr determinadas 

cualidades en un producto o servicio. Un cambio en cualquiera de estos 

componentes produce un nuevo proceso. Estas cualidades (una dimensión, una 

propiedad del material, una apariencia, etc.) serán llamadas “característica de la 

calidad”. Algunos procesos son procesos de fabricación; otros son procesos de 

servicio. 

 

Control: El proceso de control es un bucle de retroinformación a través del cual 

medimos el rendimiento real, lo comparamos con la norma, y actuamos sobre la 

desviación. 

 

Control Estadístico del Proceso: Aplicación de técnicas estadísticas para la 

medición y análisis de las variaciones en los procesos. 

 

Control Estadístico de Calidad: Aplicación de técnicas estadísticas para medir y 

mejorar la calidad de los procesos. El control estadístico de la calidad incluye el 

control estadístico de los procesos, herramientas de diagnosis, planes de 

muestreo u otras técnicas estadísticas. 

 

Como objetivos se plantea: 

 

 Conocer e identificar las causas que determinan la variabilidad de los 

procesos de fabricación. 

 Conocer e identificar y aplicar procedimientos de control de calidad aplicado 

a la Industria Alimentaria. 

 Analizar e interpretar los resultados en un procedimiento de control de 

calidad. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El control de calidad es un proceso crucial para cualquier proceso productivo. 

Los procedimientos de control de calidad permiten asegurar la correcta 

realización de un proceso, estos controles son necesarios para determinar los 
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puntos de error, una vez determinados serán corregidos; con ello se podrá 

cumplir los objetivos planteados y legislación de cada lugar. 

 

3.3. MARCO TEORICO 

 

3.3.1. CONTROL DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

El departamento de control de la calidad es responsable de realizar el 

monitoreo de las medidas de control de calidad durante la fabricación. Ello 

incluye la preparación de los procedimientos operativos normales, las 

instrucciones para los operarios y la adopción de acciones específicas en 

base a los resultados del ensayo de control. 

 

Uno de los axiomas o verdades evidentes de la fabricación es que nunca se 

producen dos objetos que sean exactamente iguales. En realidad esta idea de 

la variación es una ley inherente a la naturaleza, en donde no hay dos seres 

que pertenezcan a la misma categoría que sean exactamente iguales. La 

variación puede ser grande y evidente, como es el caso de la diferente altura 

de los seres humanos, o insignificante, como el peso de los marcadores con 

punta de fieltro, o la forma de los copos de nieve. Si las variaciones son muy 

pequeñas, los objetos darán la impresión de que son idénticos; sin embargo, 

mediante instrumentos de precisión se hará patente la diferencia. 

 

El doctor Walter A. Shewhart de los Laboratorios de la Bell Telephone 

desarrolló, en la segunda mitad de los años veinte, la teoría del control 

estadístico de la calidad. Analizó muchos procesos diferentes y llegó a la 

conclusión de que todos los procesos de fabricación presentaban variaciones. 

Identificó dos componentes: uno fijo que parecía ser propio del proceso, y otro 

intermitente. Shewhart atribuyó la variación propia, habitualmente llamada 

variación no asignable o aleatoria, al azar y a causas no identificables, y la 

variación asignable o intermitente a causas imputables. 

 

3.3.2. CAUSAS DE VARIACIÓN 

 

La variación de causas no asignables (aleatorias) o de causas fortuitas o 

comunes es aquella variación natural al proceso, la cual es causada por una 

cantidad muy grande de factores del propio proceso y cada uno de estos 

factores tiene una contribución tan pequeña, que es económicamente 

incosteable localizar cada factor y reducir su variación. La variación de causas 

no asignables permanece estadísticamente estable día a día y mes a mes, a 

menos que modifiquemos la tecnología del proceso, y por lo tanto tengamos 

otro proceso. Cuando en un proceso están presentes estas causas no 

asignables se considera que el proceso se encuentra en estado de control 

estadístico. 
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La variación de causas asignables o especiales es una variación producida 

por algo especial que no forma parte del proceso. Es estable, predecible y se 

puede eliminar o reducir. Sin embargo cuando en el proceso existan causas 

asignables de variación, esta resultara excesiva y al proceso se le clasifica 

como fuera de control. Una causa asignable podría ser la fuga de aire o de 

aceite en una manguera, lo cual produce un cambio en el proceso. Una causa 

asignable podría ser el que se afloje la banda de un motor. Una causa 

asignable podría ser, el que haya un cambio de proveedor y la materia prima 

de éste, sea de una calidad inferior a la que normalmente se emplea.  

 

3.3.3. GRÁFICAS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

3.3.3.1. GRÁFICAS PARA EL CONTROL DE VARIABLES 

 

Uno de los axiomas o verdades evidentes de la fabricación es que 

nunca se producen dos objetos que sean exactamente iguales. La 

variación es una ley inherente a la naturaleza, en donde no hay dos 

seres que pertenezcan a la misma categoría que sean exactamente 

iguales. 

La variación es algo inherente a todo proceso, debido al conjunto de 

equipo, materiales, entorno y operario. 

El método de la gráfica de control sirve para indicar cuándo las 

variaciones que se registran en la calidad no rebasan el límite aceptable 

para el azar, se utiliza el método de análisis y de presentación de datos 

conocido como método de la gráfica de control. Se trata de un registro 

gráfico de la calidad de una característica en particular. Muestra si un 

proceso está o no estable. 

Al eje horizontal se le denomina “Número correspondiente del 

subgrupo”, mediante el que se identifica una muestra en particular 

formada por una cantidad fija de observaciones. El eje vertical de la 

gráfica corresponde a la variable. Cada uno de los pequeños círculos 

representa el valor promedio de un subgrupo. 

 

La línea continua de la mitad de la gráfica se puede interpretar de tres 

maneras, dependiendo de los datos disponibles. Primero, puede 

considerarse como el promedio de los puntos graficados, que en el caso 

de la gráfica X corresponde al promedio de los promedios o "X doble 

testada",X̿, Segundo, se puede considerar como una norma o valor de 

referencia, Xo, basado en datos previos representativos, un valor 

económico basado en costos de producción o necesidades de servicio o 

un valor que se desea alcanzar, con base en determinadas 

especificaciones. Tercero, puede verse como la media de una 

población, si es que tal valor se conoce. 
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Las dos líneas de puntos son los límites de control superior e inferior. 

Estos límites son un auxiliar para juzgar el grado de variación que se 

produce en la calidad de un producto. Si se desea calcular la frecuencia 

de distribución de los promedios de los subgrupos se puede recurrir al 

promedio y la desviación estándar correspondientes. Los límites de 

control se fijan a ±3 desviaciones estándar de la línea central. Se 

recordará, de la explicación de la curva normal, que la cantidad de 

elementos comprendidos entre +3o  y -3o  igual a 99.73%. Es decir, se 

supone que de cada 1000 veces, 997 los valores del subgrupo estarán 

comprendidos dentro de los límites superior e inferior; cuando este es el 

caso, al proceso se le considera bajo control. Si el valor de un subgrupo 

queda fuera de los límites, al proceso se le considera fuera de control y 

se propone una causa asignable a la variación. 

 

Las gráficas de control son herramientas estadísticas que permiten 

diferenciar entre variaciones  naturales y no naturales, tal como  se 

muestra en la  figura 3.1. La variación no natural es el producto de 

causas atribuibles o asignables. Aunque no es siempre el caso, por lo 

general esta variación deberá ser corregida por personal cercano al 

proceso, como son los operarios, los técnicos, empleados, empleados 

de mantenimiento y supervisores de primera línea. 

 
Fig. 37: Causas naturales y no naturales de la variación. 

 

La variación natural es el resultado de causas fortuitas o no asignables. 

Para mejorar la calidad se requiere de la participación del área 

administrativa. 
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Las gráficas para controlar variables proporcionan la siguiente 

información: 

 

 Para mejorar la calidad.  

 Para definir la capacidad del proceso. Si la capacidad del proceso es 

de ±0.003, es realista esperar que el personal de operaciones 

obtenga especificaciones de ±0.004. 

 Para tomar decisiones relativas a las especificaciones del producto. 

calculando las especificaciones efectivas correspondientes. 

 Para tomar decisiones con el proceso de la producción y observar 

un patrón natural de variación, o si se trata de un patrón no natural, 

determinando acciones para detectar y eliminar las causas de la 

perturbación o motivos atribuibles. 

 Para tomar decisiones relativas a productos recién elaborados 

permite decidir si un producto o productos pueden pasar ya a la 

siguiente fase de la secuencia o si deberá adaptarse alguna medida 

alterna, por ejemplo, separar o reparar. 

 

3.3.3.1.1. TÉCNICAS EMPLEADAS EN LAS GRÁFICAS DE CONTROL POR 

VARIABLES 

 

Para configurar el par de graficas de control correspondientes a la 

media (X) y (R) es recomendable utilizar un procedimiento bien 

definido, los pasos que deberán comprender tal procedimiento son los 

siguientes: 

 

A) Definir cuál será la característica de la calidad 

 

La variable que se elija para figurar en las gráficasX y R deberá 

ser una característica de la calidad medible y expresable mediante 

números. Las características idóneas son aquellas que se pueden 

expresar en función de las siete unidades básicas: longitud, masa, 

tiempo, corriente eléctrica, temperatura, sustancia o intensidad 

luminosa, así como mediante unidades derivadas: poder, 

velocidad, fuerza, energía, densidad y presión. 

 

Se deberá otorgar prioridad a aquellas características de la calidad 

que influyen en la eficiencia del producto. Tales características son 

a veces función de materias primas, componentes, partes del 

equipo o partes terminadas. En otras palabras, hay que otorgar la 

máxima prioridad a aquellas características que están causando 

problemas en cuanto a producción o costo se refiere. Un análisis 

de Pareto será muy útil para definir prioridades. Otra posible 
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aplicación es cuando en la revisión de un producto se tienen que 

realizar pruebas que impliquen la destrucción de este. 

 

En toda planta de fabricación son numerosas las variables que 

intervienen para la realización de un producto. Sería 

prácticamente imposible elaborar gráficas de X y R por cada una 

de ellas, por lo que hay que optar por escoger con buen juicio sólo 

algunas de todas las variables.  

 

B) Escoja el subgrupo racional 

 

Los datos representados en la gráfica de control están constituidos 

por grupos de elementos que se denominan subgrupos racionales. 

Es importante tener presente que aquellos datos que se reúnen de 

manera no asignable no se consideran racionales, un sub-grupo 

racional es aquel en el que la variación en la que se produce 

dentro del grupo mismo se debe a causas no asignables. Tal 

variación en el interior del subgrupo sirve para calcular los límites 

de control. 

 

La variación entre un subgrupo y otro sirve para evaluar la 

estabilidad a largo plazo. Hay dos maneras de escoger las 

muestras del subgrupo. 

 

La primera forma consiste en escoger muestras del subgrupo 

tomando aquel producto que se obtiene en un momento de tiempo 

definido, o lo más próximo a este momento. Cuatro partes 

consecutivas de una máquina o cuatro partes de un lote que se 

acaba de producir, serían ejemplos de esta técnica de sub 

agrupamiento. La siguiente muestra del sub grupo seria 

semejante, pero correspondería al producto obtenido en un 

momento posterior, digamos, una hora más tarde. A este 

procedimiento se le conoce como el método del momento justo o 

del instante. 

 

El segundo método consiste en seleccionar un producto obtenido 

durante un lapso determinado, considerado como representativo 

del producto en sí. Por ejemplo, considérese que un inspector 

visita cada hora el procedimiento de armado de un interruptor 

automático de circuito. Se escoge una muestra del subgrupo, 

constituida por cuatro unidades, de entre todos los interruptores 

producidos durante la hora anterior. En su siguiente visita, el 

inspector escoge el sub grupo de entre todo el producto producido 
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entre las visitas, y así sucesivamente. A este procedimiento se le 

conoce como el método del lapso o intervalo de tiempo. 

 

En el caso del método del instante, la variación encontrada dentro 

de un mismo subgrupo es mínima y máxima entre un subgrupo y 

otro. En el del lapso, la variación dentro del subgrupo es máxima u 

entre los subgrupos es mínima. 

 

Para decidir el tamaño de una muestra o subgrupo hay que echar 

mano de ciertos conocimientos empíricos, las siguientes 

directrices serán muy útiles para esa decisión: 

 

Cuanto más aumente el tamaño del subgrupo más se aproximaran 

los límites de control al valor central, lo que dará a la gráfica mayor 

sensibilidad de las pequeñas variaciones en el promedio del 

proceso y más aumentara el costo de inspección por grupo. 

 

Cuando se apliquen pruebas que impliquen destrucción de 

elementos y estos sean costosos, el tamaño del subgrupo será de 

2 o 3, ya que reducirá a un mínimo la destrucción de tales 

elementos costosos. 

 

En la industria se utilizan mucho las muestras constituidas por 

cinco elementos, ya que así se facilita la tarea de cálculo; sin 

embargo, siempre que los cálculos necesarios se puedan realizar 

sin mayor problema con calculadoras de bolsillo el motivo anterior 

resultara invalidado. 

 

Sustentado por evidencias estadísticas, se sabe que la 

distribución de los promedios de los subgrupos, X, resultan casi 

normales para el caso de subgrupos de cuatro o más elementos, 

incluso cuando las muestras se obtienen de población que no es 

normal. 

 

En caso de que el tamaño del subgrupo sea mayor de 10 

elementos, para controlar la dispersión deberá utilizarse la gráfica 

S en vez de la gráfica R.  

 

Aunque no hay una regla que establezca con qué frecuencia 

deberán obtenerse subgrupos, este procedimiento deberá hacerse 

tantas veces como sea necesario para detectar cambios o 

alteraciones en el proceso. Por lo general, es mejor obtener 

muestras frecuentemente al inicio y reducir la frecuencia del 

muestreo cuando los datos lo permitan.  
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C) Reunir los datos necesarios 

 

El siguiente paso consiste en reunir los datos. Una forma de 

registrarlos se muestra en la tabla 1, de manera horizontal.  

 

Una vez seleccionada la característica de la calidad y el plan para 

el subgrupo racional, se puede comisionar a un técnico para que 

se encargue de reunir los datos, como parte de sus tareas 

normales. El técnico deberá entregar el resultado de sus informes 

al supervisor de primera línea y al operario; sin embargo, en este 

caso no se muestra en lugar visible del lugar de trabajo ni gráficas 

ni datos. 

 

Es necesario reunir un mínimo de 25 subgrupos de datos. Una 

cantidad menor no ofrecerá la cantidad necesaria de datos que 

permita el cálculo exacto de los límites de control; una cantidad 

mayor demoraría la obtención de la gráfica de control. 
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TABLA 1: Datos sobre mediciones para un gráfico X y R (milímetros) 

 

Calcular límites de control de ensayo 

 

Las líneas centrales de las gráficas X y R se obtienen utilizando 

las fórmulas: 
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Donde: 

�̿� = promedio de los promedios del subgrupo  

�̅�𝑖= promedio del subgrupo i 

𝑔= cantidad de subgrupos 

�̅� = promedio de los rangos de los subgrupos 

𝑅𝑖= rango del subgrupo  

 

Los límites de control de intento de las gráficas se definen a ±3 

desviaciones estándar del valor central, como se expresa en las 

siguientes formulas: 

 

LSCx  =  X̿   + 3 x                                        LSC R = R + 3 R 

 

LICx  =  X̿   - 3 x                                          LSC R = R - 3 R 

 

Donde: 

LSC = límite de control superior 

LIC  = límite inferior de control 

x = desviación estándar de la población de los promedios del 

subgrupo 

R = desviación estándar de la población respecto del rango 

 

En la práctica, el cálculo se simplifica usando el producto del 

rango promedio (�̅�) y un factor (A2) en vez de las tres 

desviaciones estándar (A2 �̅� = 3�̅�) en las fórmulas de las 

gráficas X. Para la gráfica R el rango,  �̅�, se utiliza para calcular 

la desviación estándar del rango (R). Así se obtiene las 

siguientes formulas: 

 

LSCX = X̿ + A2R                                LSCR = D4R 

 

LICX = X̿ - A2R                                  LICR = D3R 

 

En donde A2, D3 y D4 son factores cuyo valor depende del 

tamaño del subgrupo; se les encuentra en la tabla A del anexo. 

En la gráfica X, los límites de control superior e inferior están 

dispuestos simétricamente respecto de la línea central. Desde el 

punto de vista teórico los límites de control de una gráfica R 

también deben ser simétricos respecto de la línea central. Sin 

embargo, para que esto suceda, en el caso de subgrupos de 6 o 

menos, el límite de control inferior deberá tener valor negativo. Ya 

que esto es imposible, el límite de control inferior se ubica en 

cero, para lo cual se asigna cero como valor de D3, en el caso de 
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subgrupos de 6 o menores. Si el tamaño del subgrupo es de siete 

o más, el límite de control inferior será mayor de cero simétrico 

respecto de la línea central. 

 

Para dar un ejemplo de todos los cálculos necesarios para 

obtener los límites de control y línea central de ensayo, se 

emplearán los datos de la tabla 1. De la tabla 1, X = 160.25,  

R = 2.19 y g = 25; por lo tanto, las líneas centrales son: 

 

 

 

 

 

      En la tabla 

 

 

 

 

 

En la tabla A del anexo se encuentran los valores de los factores 

correspondientes a un subgrupo de tamaño cuatro (n): 

𝐴2 = 0.729, 𝐷3 = 0 y 𝐷4 = 2.282. Los límites de control de intento 

de la grafica X son: 

 

LSCX = X̿ + A2R 

LSC �̅� = 6.41 + (0.729)(0.0876) 

LSCX = 6.47 mm 

 

LICX = X̿ - A2R 

LIC �̅� = 6.41 − (0.729)(0.0876) 

LICX = 6.35 mm 

 

Los límites de control de intento de la gráfica R son: 

 

LSCR = D4R                                            LICR = D3R 

LSCR = (2.282) (0.0876)                      LICR = (0) (0.0876) 

LSCR = 0.020 mm                                     LICR = 0 mm 
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Fig. 38: Gráfica de X y R de datos preliminares y su correspondiente 

control de ensayo 

 

Definir los límites de control revisados. 

 

El primer paso consiste en marcar los datos preliminares en la 

gráfica junto con los límites de control y líneas centrales. Es lo 

que se hizo en la figura 3.2 .El siguiente paso es adoptar valores 

estándar para las líneas centrales, o, mejor dicho, el cálculo más 

aproximado de los valores estándar tomando como base los 

datos de que se dispone. Si un análisis de los datos preliminares 

muestra que hay un  buen control, entonces X y R se pueden 

considerar representativos del proceso y se convierten en valores 

estándar Xo y Ro. Un buen control se definiría en forma breve 

como aquel en el que no hay puntos fuera de control, no hay 

corridas largas en ambos lados de la línea central y no hay 

patrones anormales de variación.  

 

La primera vez que se analizan los procesos, la mayoría de ellos 

no están bajo control. Si se observa la figura 3.2 se notará que 

hay puntos fuera de control en la gráfica X en los subgrupos 4, 16 

y 20; en la gráfica R, en el subgrupo 18. También resultará que 

existe una gran cantidad de puntos que están debajo de la línea 

central, sin duda debido a la influencia de los puntos altos. 
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Primero se analiza la gráfica de R para ver si es estable. Dado 

que el punto que esta fuera de control en el subgrupo 18 de esta 

gráfica tiene causa asignable (línea de aceite averiada), se le 

descarta de los datos. El resto de los puntos graficados indican 

que se trata de un proceso estable. 

 

Ahora se analiza la gráfica X. Los subgrupos 4 y 20 tienen una 

causa asignable, en tanto que la condición de falta de control del 

subgrupo 16 no. Se da por sentado que la razón de la falta de 

control del subgrupo 16 se debe a una causa fortuita y forma 

parte de la variación natural. 

 

Los subgrupos 4, 18 y 20 no forman parte de la variación natural y 

se descartan de los datos y de los nuevos valores X y R 

calculados mediante los datos restantes. Los cálculos se 

simplifican bastante utilizando las fórmulas siguientes: 

 

 

 

 

Donde: 

 

�̅�𝑑= promedios de subgrupos descartados 

𝑔𝑑= cantidad de subgrupos descartados 

𝑅𝑑= campos de valores de los subgrupos descartados 

 

Existen dos técnicas que se emplean para descartar datos. Si X 

o el valor R de un subgrupo esta fuera de control y tiene causa 

asignable, se descartan ambos, o solo se descarta el valor de un 

subgrupo que no está bajo control. En este libro se utiliza esta 

última técnica; así pues, cuando se descarta un valor X, el valor 

correspondiente de R no se descarta, y viceversa. 

 

El cálculo de un nuevo X se basa en el descarte de los valores 

de X de 6.65 y 6.51 correspondientes a los subgrupos 4 y 20, 

respectivamente. Para calcular un nuevo R se descarta el valor 

R de 0.030 correspondiente al subgrupo 18. 
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Los nuevos valores de X̿  y R sirven para definir los valores 

estándar de Xo, Ro y o. Entonces: 

 

Xo = X̿nuevo                    Ro = Rnuevo                  o = 
Ro

d2
 

 

En donde d2 = un factor de la tabla A qué sirve para calcular o a 

partir de Ro. se considera que los valores estándar o de 

referencia son los mejores valores calculados a partir de los datos 

que se dispone. Conforme se cuenta con más datos, se obtienen 

mejores cálculos, o más confianza en los valores estándar que ya 

se tienen. 

 

Con ayuda de los valores estándar, se obtienen las líneas 

centrales y los límites de control o para operaciones reales 

correspondientes a Xo y o. 

 

 

 

 

 

Donde A, D1 y D2 son factores de la tabla A para obtener los 

límites de control 3 a partir del Xo y o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, los límites de control son: 
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Las líneas centrales y los límites de control se dibujan en las 

gráficas X y R para el siguiente periodo y se muestran en la 

figura 3.3. Para ilustrar, los límites de control de intento y los 

límites de control revisados se muestran en la misma gráfica. Los 

límites tanto de la gráfica X como de la R aparecen más 

próximos. Ningún cambio se produjo en LICR dado que el tamaño 

del subgrupo es de seis, o inferior. 

 

Los datos preliminares de los 25 subgrupos iniciales no se 

grafican en el caso de los límites de control revisados. Estos 

límites sirven para dar cuenta de los resultados en el caso de 

subgrupos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39: Limites de pruebas de control y límites de control revisados 

para graficas X y R 
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3.3.3.2. ESTADO DE CONTROL ESTADÍSTICO 

 

3.3.3.2.1. PROCESO QUE ESTÁ BAJO CONTROL 

 

Una vez eliminadas las causas asignables del proceso, al grado de 

que los puntos graficados en la gráfica de control permanecen dentro 

de los límites de control, se dice que el proceso está en estado de 

control. Ya no se puede alcanzar mayor grado de uniformidad en el 

proceso existente. Sin embargo se puede lograr mayor uniformidad 

mediante una modificación del proceso básico a través de ideas para 

el mejoramiento de la calidad. 

 

Cuando un proceso está bajo control, se produce un patrón natural de 

variación, ilustrado por la gráfica de control de la figura 3.4. En este 

patrón natural de variación (1) el 34% de los puntos graficados están 

dentro de una banda imaginaria de ancho de una desviación estándar 

a ambos lados de la línea central; (2) aproximadamente 13.5% de los 

puntos graficados dentro de una banda imaginaria situada entre una o 

dos desviaciones estándar a ambos lados de la línea central; y (3) 

aproximadamente 2.5% de los puntos graficados dentro de una banda 

imaginaria entre <dos y tres desviaciones estándar a ambos lados de 

la línea central. Los puntos se ubican hacia atrás y hacia adelante, a 

través de la línea central, de manera aleatoria, sin que haya puntos 

que rebasen los límites de control. 

 

 
Fig.40: Patrón natural de variación de una gráfica de control 

 

3.3.3.2.2. PROCESO QUE ESTÁ FUERA DE CONTROL 

 

Por lo general se piensa que un proceso que está "fuera de control" 

es indeseable; sin embargo hay ocasiones en las que es deseable 

que así sea. Es mejor pensar en el término "fuera de control" como un 

cambio en el proceso debido a una causa asignable. 
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Cuando un punto (valor del subgrupo) cae fuera de sus límites de 

control, el proceso se encuentra fuera de control. Significa que existe 

una causa de variación asignable. Otra forma de ver el punto que está 

fuera de control es considerar que el valor del subgrupo proviene de 

otra población distinta de la cual se obtuvieron los límites de control. 

 

3.3.3.3. GRÁFICAS PARA CONTROL DE ATRIBUTOS 

 

Existen  dos grupos de gráficas de control por atributos. Uno de ellos es 

para las unidades no conformes. Se basa en la distribución binomial. 

Una gráfica de proporción p, muestra la proporción de no conformidad 

de una muestra o de un subgrupo. La proporción de expresa como una 

fracción o como un porcentaje. De igual manera, se pueden construir 

gráficas para la proporción de conformidad, que también se expresan 

como una fracción o un porcentaje. Otro tipo de gráfica para este grupo 

es la de la cantidad de no conformidades, o gráfica np y en la que 

también se representa la cantidad de conformidad. 

 

Otro grupo de gráficas es la de las no conformidades. Se basa en la 

distribución de Poisson. En una gráfica c se muestra el número de no 

conformidades presentes en determinada unidad que se inspecciona, 

por ejemplo, en un automóvil, en un trozo de tela o en un rollo de papel. 

Otro tipo de gráfica estrechamente relacionada es la gráfica u, que sirve 

para el número de no conformidades por unidad. 

 

3.3.3.3.1. GRÁFICAS PARA EL CONTROL POR NÚMERO DE UNIDADES NO 

CONFORMES (GRÁFICA P) 

 

La gráfica p se utiliza en aquellos casos cuando los datos están 

formados por la fracción resultante de dividir el número de veces que 

ocurre un suceso entre el número total de acontecimientos. Se 

emplea en el control de calidad para dar cuenta de la fracción de no 

conformidad presente en un producto, en una característica de la 

calidad o en un grupo de características de la calidad.  De acuerdo 

con lo anterior, la fracción de no conformidad es la proporción 

obtenida al dividir la cantidad total que forma la muestra al subgrupo. 

La fórmula correspondiente es: 
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Donde:  

p = proporción o fracción de no conformidad de la muestra o del 

subgrupo 

n = cantidad de elementos de la muestra o el subgrupo 

np = cantidad de elementos no conformes, de la muestra o del 

subgrupo 

 

Por lo general, la fracción de no conformidad, p, es un valor muy 

pequeño, digamos de 0.05 o menos. Excepto en condiciones muy 

especiales, los valores mayores a 0.05 indicarían que la compañía 

atraviesa por serios problemas y que, para resolver la situación, se 

requiere la adopción de medidas de mayor alcance que la de una 

gráfica de control. Debido a que la fracción de no conformidad es muy 

pequeña, es necesario que el tamaño de los subgrupos sea muy 

grande para que se pueda producir una gráfica confiable. 

 

La gráfica p es una gráfica de control muy versátil. Se le puede 

emplear para controlar una característica  de la calidad, como es el 

caso de las gráficas X y R; también para controlar un grupo de 

características de la calidad del mismo tipo o de la misma parte; o 

para controlar un producto en su totalidad. La gráfica p puede servir 

también para medir la calidad producida en un centro laboral, en un 

departamento, en un turno o en toda una planta. Con frecuencia se le 

emplea para dar cuenta del desempeño de un operario, de un grupo 

de operarios, o del área administrativa, es decir, como una forma para 

evaluar su desempeño en la calidad. 

 

El tamaño del subgrupo de una gráfica p puede ser variable o 

constante. Es preferible que se constante; sin embargo, son muchas 

las situaciones, como cuando se modifica la proporción de una 

mezcla, o cuando las tareas de inspección están totalmente 

automatizadas, casos en los cuales el tamaño del subgrupo es 

cambiante. 

 

Los objetivos de las gráficas de no conformidad son las siguientes: 

 

1. Calcular el nivel promedio de la calidad.  

2. Llamar la atención del área administrativa siempre que se 

produzca cualquier desviación respecto del promedio. 

3. Mejorar la calidad del producto.  

4. Evaluar el desempeño de calidad del personal de operación y 

administrativo 

5. Sugerir posibles aplicaciones de las gráficas X y R.  
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6. Definir el criterio de aceptación de un producto antes de enviarlo al 

cliente.  

 

Los objetivos anteriores permiten formarse un idea del alcance y 

utilidad de una gráfica de no conformidad. 

 

3.3.3.3.1.1. CONSTRUCCIÓN DE UNA GRÁFICA P CUANDO EL TAMAÑO DEL 

SUBGRUPO ES CONSTANTE 

 

Los procedimientos generales para obtener gráficas de control por 

variable son los mismos para el caso de la gráfica p. 

 

1. Seleccione la (s) característica (s) de la calidad. El primer paso 

del procedimiento consiste en definir para qué se va utilizar la 

gráfica de control. Una gráfica p puede servir para controlar la 

proporción de no conformidad de: 

 

(a) una sola característica de la calidad, 

(b) un grupo de características de la calidad, 

(c) sólo una parte de ellas, 

(d) un producto completo o una cantidad determinada de productos. 

 

La gráfica p también puede servir para controlar el desempeño de 

(a) un operario, (b) un centro laboral, (c) un departamento, (d) un 

turno, (e) una planta, (f) una empresa. El uso de la gráfica en 

estos casos permitirá comparar entre sí unidades similares. 

También, permitirá evaluar el desempeño en cuanto a calidad de 

una unidad. 

 

El empleo de la gráfica o de las gráficas tiene como objetivo 

asegurarse de obtener el mayor beneficio al costo mínimo. Una de 

las gráficas deberá servir también para medir el desempeño en 

cuanto a calidad del personal ejecutivo en jefe. 

 

2. Calcule el tamaño del subgrupo y el método que se va a 

emplear. El tamaño del subgrupo dependerá de la proporción de 

no conformidad. Si una parte tiene una proporción de no 

conformidad, p, de 0.001 y un tamaño de subgrupo, n, de 1000, 

entonces el número promedio de no conformidad, np, será de uno 

por subgrupo. En este caso no se podrá obtener una buena 

gráfica, ya que una buena cantidad de valores, representados en 

la gráfica, sería cero. Si la proporción de no conformidad de una 

parte es 0.15 y el tamaño del subgrupo es 50, el número 
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promedio de no conformidad sería 7.5, en cuyo caso sí se 

obtendría una buena gráfica. 

 

Como punto de partida se sugiere utilizar un tamaño mínimo de 

subgrupo 50. La inspección puede ser por auditoría o directamente 

en la línea de producción. Las auditorías son hechas por lo regular 

en un laboratorio bajo condiciones óptimas. La inspección 

directamente en la línea de producción proporciona 

retroalimentación inmediata para acciones correctivas. 

 

3. Recopile los datos. El técnico de la calidad deberá recopilar 

datos suficientes para formar por lo menos 25 subgrupos; los 

datos también se pueden obtener de los registros históricos. 

Quizás la mejor fuente sean los datos obtenidos a través de las 

formas de control diseñadas por el equipo del proyecto. En la tabla 

3.3 figuran los resultados obtenidos de la inspección del motor de 

una secadora de pelo eléctrica. La proporción de no conformidad 

de cada subgrupo se calcula mediante la fórmula p= np/n. El 

técnico de la calidad informó que en el subgrupo 19 se había 

observado una cantidad anormal de unidades no conformes y que 

la causa eran los resultados eléctricos defectuosos. 
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TABLA 2: Datos obtenidos en la inspección de un Sub Grupo constante. 

 
4. Calcule la línea central los límites de control de ensayo. La 

fórmula para calcular los límites de control de ensayo es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

�̅�= proporción promedio de no conformidad de muchos subgrupos 

𝑛= cantidad inspeccionada en un subgrupo 

 

Cantidad 

inspeccionada

Cantidad de no 

conformidades

Proporción de no 

conformidades

n Np p

1 300 12 0.04

2 300 3 0.01

3 300 9 0.03

4 300 4 0.013

5 300 0 0

6 300 6 0.02

7 300 6 0.02

8 300 1 0.003

9 300 8 0.027

10 300 11 0.037

11 300 2 0.007

12 300 10 0.033

13 300 9 0.03

14 300 3 0.01

15 300 0 0

16 300 5 0.017

17 300 7 0.023

18 300 8 0.027

19 300 16 0.053

20 300 2 0.007

21 300 5 0.017

22 300 6 0.02

23 300 0 0

24 300 3 0.01

25 300 2 0.007

Total 7500 138

Número del 

subgrupo
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La proporción promedio de no conformidad, p, es la línea central y 

se obtiene a partir de la formula. Los cálculos para los límites de 

control de la prueba 3 utilizando los datos de la secadora 

eléctrica para el cabello son los siguientes: 

𝑝 =
∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛
 

 

�̅� =
∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛
=

138

7500
= 0.018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del límite de control inferior dio un resultado negativo, 

que no es sino un resultado teórico. En la práctica, es imposible 

que una proporción de no conformidad sea negativa. Por lo tanto, 

el valor del límite de control inferior de - 0.005 se cambia a cero. 

 

Hay casos en los que el límite de control inferior es positivo y, sin 

embargo, se cambia a cero. Si la gráfica p esta a la vista del 

personal de operación, resultaría difícil explicar por qué una 

proporción de no conformidad que está por debajo del límite de 

control inferior se considera fuera de control. Es decir, un 

desempeño en la calidad excepcionalmente bueno se considera 

como fuera de control. Para evitar la necesidad de explicar esta 

situación al personal de operación, se modifica el límite de control 

inferior, pasando de un valor positivo a cero. En el caso de que 

el personal de control de calidad y la administración sean quienes 
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utilicen la gráfica p, cuando resulta valor positivo para límite de 

control inferior no se modifica su valor y éste se hace igual a 

cero. De esta forma, a un desempeño excepcionalmente bueno 

(debajo del límite de control) se le considerará como una 

situación fuera de control y se investiga cual es la causa 

asignable, en espera de que al determinarse ésta se esté en 

condiciones de repetir esta situación. 

 

En la figura 5 se muestran la línea central, p, y los límites de 

control; aparece también en esta gráfica la proporción de no 

conformidad, p, de la tabla 4 .Esta gráfica sirve para definir si el 

proceso es estable. Es importante tener presente que tanto la línea 

central como los límites de control se obtuvieron a partir de los 

datos. 

 

5. Calcule la línea central y los límites de control corregidos. 

Para calcular los límites de control corregidos 3𝜎, hay que calcular 

el valor de referencia o patrón correspondiente a la proporción de 

no conformidad, po. Si después de analizar la gráfica del paso 4 

anterior resulta que el control es bueno (el proceso es estable), se 

puede considerar que p si representa al proceso. Por lo tanto, el 

mejor valor estimado de po en este momento es p y po = p. 

 

Sin embargo, la mayoría de los procesos industriales no están 

controlados la primera vez que se les analiza; lo anterior se puede 

observar en la figura 3.5, en el subgrupo 19, quien se encuentra 

arriba del límite de control superior y, por lo tanto, fuera de 

control. Dado que existe urea causa atribuible para el subgrupo 

19, se puede proceder a descartarlo de los datos y se calculará un 

nuevo p con base en todos los grupos excepto el 19. Para 

simplificar los cálculos se utiliza la fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

 

npd = cantidad de no conformidades en los subgrupos descartados 

nd = cantidad de inspecciones en los grupos descartados 
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Fig. 41: Gráfica p donde se observa la línea central de intento y los límites de control 

 

Al descartar los datos, hay que tener presente que se descartan 

solo aquellos subgrupos cuyas causas son atribuibles. Aquellos 

cuyas causas no sean atribuibles se dejan como parte de los 

datos. Por otra parte, los puntos fuera de control que estén debajo 

del límite de control inferior no se descartan, dado que 

representan calidad excepcionalmente buena. Si el punto fuera de 

control del lado inferior se debe a un error de inspección, si hay 

que descartarlo. 

 

Si el valor patrón o de referencia de la proporción de no 

conformidad es po, los límites de control corregidos se calculan 

mediante la expresión siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde po es la línea central y representa al valor patrón o de 

referencia correspondiente a la fracción de no conformidad. Estas 

fórmulas son para los límites de control en el caso de tres 

desviaciones estándar de la línea central, po. 

 

En el caso de los datos preliminares de la tabla 4, se calcula una 

nueva p después de descartar al subgrupo 19. 
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Puesto que Pnuevo  es el mejor cálculo del valor patrón o de 

referencia,  po= 0.017. Los límites de control corregidos de la 

gráfica p se calculan de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3.1.2. CONSTRUCCIÓN DE UNA GRÁFICA P CUANDO EL TAMAÑO 

DEL SUBGRUPO ES VARIABLE  

 

Siempre que sea posible, las gráficas p  deberán producirse y 

emplearse con un subgrupo de tamaño constante. Lo anterior no es 

posible cuando la gráfica p se emplea para inspeccionar el 100% de 

una producción que varía de un día a otro. Por otra parte, los datos 

que se usan en la gráfica p  obtenidos de la inspección de muestreo 

pueden mostrar variaciones por una gran diversidad de motivos. Dado 

que los límites de control son función del tamaño del subgrupo, n, los 

límites de control también variarán con el tamaño del subgrupo. Por 

ello habrá qua calcularlos para cada subgrupo. 

 

Si bien no es deseable que el tamaño del subgrupo no sea variable, 

es un hecho y hay que saber cómo manejarlo. Los procedimientos 

empleados para la recopilación de los datos, para el cálculo de la 

línea central de ensayo y los límites de control, así como la línea 

central y límites de control corregidos son los mismos que se utilizan 
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en el caso de una gráfica p con subgrupo de tamaño constante. Para 

ilustrar el procedimiento, se ofrece el siguiente ejemplo en el cual se 

omiten los pasos 1 y 2. 

 

3) Recopile los datos. Un fabricante recopila datos de la prueba final a 

que se somete un producto a fines de marzo y durante abril. El 

tamaño del subgrupo es el que resulta de los datos obtenidos 

durante un día de inspección. Los resultados de la inspección 

correspondientes a 25 subgrupos aparecen en las  tres primeras 

columnas de la tabla 3, designación del subgrupo, cantidad 

inspeccionada y número de no conformidades. En una cuarta 

columna figura la fracción de no conformidad y se calcula 

utilizando la fórmula p = np/n. En las dos últimas columnas figuran 

los cálculos correspondientes a los límites de control superior e 

inferior, de los que se hablara en la siguiente sección. 

 

Son diversas las causas que pueden haber motivado variación en 

la cantidad inspeccionada por día: es posible que las máquinas 

tengan descomposturas que no estén previstas; los modelos del 

producto pueden tener distintos requisitos de fabricación, que a su 

vez originan variaciones de día en día. En el caso de los datos de 

la tabla 3.4, se registra una baja de 1238 inspecciones el 9 de abril 

debido a que no se trabajó en el segundo turno, y una alta de 2678 

el 22 de abril debido al tiempo extra laborado. 
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TABLA 3: Datos obtenidos en la inspección de un Sub grupo variable 

 

4) Calcule la línea central y los límites de control de ensayo. El cálculo 

de los límites de control se realiza utilizando los mismos 

procedimientos y fórmulas de los subgrupos de tamaño constante. 

Sin embargo en el caso que nos ocupa el tamaño del subgrupo 

cambia diariamente, habrá que calcular los límites 

correspondientes a cada día. Primero, se calcula la fracción 

promedio de no conformidad, que es la línea central: 

 

Usando p, se calcula los límites de control de cada día. En el caso 

del 29 de marzo, los límites son: 

 

 

LSC LIC

mar-29 2385 55 0.023 0.029 0.011

30 1451 18 0.012 0.031 0.009

31 1935 50 0.026 0.03 0.01

abr-01 2450 42 0.017 0.028 0.012

2 1997 39 0.02 0.029 0.011

5 2168 52 0.024 0.029 0.011

6 1941 47 0.024 0.03 0.01

7 1962 34 0.017 0.03 0.01

8 2244 29 0.013 0.029 0.011

9 1238 53 0.043 0.032 0.008

12 2289 45 0.02 0.029 0.011

13 1464 26 0.018 0.031 0.009

14 2061 47 0.023 0.029 0.011

15 1667 34 0.02 0.03 0.01

16 2350 34 0.013 0.029 0.011

19 2354 38 0.016 0.029 0.011

20 1509 28 0.018 0.031 0.009

21 2190 30 0.014 0.029 0.011

22 2678 113 0.042 0.028 0.012

23 2252 58 0.026 0.029 0.011

26 1641 34 0.021 0.03 0.01

27 1782 19 0.011 0.03 0.01

28 1993 30 0.015 0.03 0.01

29 2382 17 0.007 0.029 0.011

30 2132 46 0.022 0.029 0.011

50515 1015

CANTIDAD 

INSPECCIONADA

NUMERO DE NO 

CONFORMIDADES

FRACCIÓN DE NO 

CONFORMIDADES

LIMITE
SUBGRUPO
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Para el 30 de marzo, los límites de control son: 

 
El cálculo de los límites de control anterior se repite para obtener 

los resultados correspondientes a los 23 subgrupos restantes. 

Dado que la única variable que cambia es n, es posible simplificar 

los cálculos de la manera siguiente: 
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Aplicando esta técnica los cálculos se agilizan considerablemente. 

Los límites de control de los 25 subgrupos se muestran en las 

columnas cuatro y cinco de la tabla 3.4. En la figura 3.6 se 

muestran gráficamente los límites de control de ensayo, la línea 

central y un subgrupo de valores. 

 

Conviene observar que conforme aumenta el tamaño del subgrupo, 

los límites de control se van acercando más y más; conforme el 

tamaño del subgrupo se va reduciendo, los límites de control se 

van alejando más y más. Lo anterior resulta evidente al 

considerar la fórmula y comparar el tamaño del subgrupo, n, con 

sus respectivos límites de control superior e inferior. 

 
Fig. 42: Datos preliminares, línea central y límites de control de ensayo 

 

5) Calcule la línea central y los límites de control corregidos. Si se 

examina la figura 3.6 se podrá observar que el 9, 22 y 29 de abril 

existe una situación fuera de control. El 9 y 22 de abril el problema 

fue un cautín para soldadura por onda. Dado que existe una 

causa atribuible para cada uno de estos puntos de control, se les 

descarta. Se obtiene un nuevo p de la siguiente manera: 
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Este valor representa el mejor cálculo del valor patrón o de referencia 

de la fracción de no conformidad, po= 0.019. 

 

La fracción de no conformidad, po, sirve para calcular los límites 

superior e inferior del periodo siguiente, el mes de mayo. Ahora bien, 

los límites no se pueden calcular sino hasta el término de cada día, 

cuando ya se conoce el tamaño del subgrupo, n. Esto significa que los 

límites de control nunca se conocen con anticipación. En la tabla 3.5 

se muestran los resultados obtenidos por inspección durante los 

primeros tres días laborales de mayo. 

 

TABLA 4: Resultados de inspección para 3,4 y 5 de mayo 

 

 
 

Los límites de control y la fracción de no conformidad del 3 de mayo 

son los siguientes: 

 

 

may-03 1535 31

may-04 2262 28

may-05 1872 45

SUBGRUPO
CANTIDAD 

INSPECCIONADA

NUMERO DE NO 

CONFORMIDADES
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Los límites de control superior e inferior y la fracción de no 

conformidad del 3 de mayo se muestran en la gráfica p, como se 

puede observar en la figura 3.7. De manera similar, se efectúan los 

cálculos correspondientes al 4 y 5 de mayo y los resultados se ponen 

en la gráfica. 

 

Se continúa la elaboración de la gráfica hasta el fin de mayo, utilizando 

po = 0.019. Dado que las mejoras por lo general se producen después 

de empezar a utilizar la gráfica, es probable que se obtenga un mejor 

valor de po para fines de mayo utilizando los datos de ese mes. En 

oportunidades futuras, deberá evaluarse periódicamente el valor de 

po. 

 

Si se conoce pc, el proceso de la recopilación de los datos y el cálculo 

de los límites de control es innecesario, lo que permite ahorrar tiempo 

y esfuerzo considerables. 

 

Dado que es posible que se llegue a confundir 𝑝0, �̅� y p, a 

continuación se repite su definición respectiva: 

 

1. p es la fracción de no conformidad de un solo subgrupo. Se pone 

en la gráfica pero no se utiliza para calcular los límites de control. 

2. �̅� es el promedio de fracción de no conformidad de varios 

subgrupos. Es la suma de la cantidad de no conformidades dividida 

entre la suma de la cantidad de elementos inspeccionados y sirve 

para calcular los límites de control interno. 

3. 𝑝0 es el valor patrón o de referencia de la fracción de no 

conformidad, y se basa en el cálculo más aproximado o mejor 

calculo, p. Sirve para calcular los límites de control corregidos. Se 

le puede definir como un valor deseable. 

                       
Fig. 43: Limites de control y fracción de no conformidad 

de los primeros tres días laborales de mayo.  
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3.3.3.3.2. GRÁFICAS DE CONTROL POR NÚMERO DE NO 

CONFORMIDADES (GRAFICA C) 

 

 

 

 

 

 

El otro grupo de gráficas de atributos es el de las gráficas de no 

conformidad. En tanto que la gráfica p controla la proporción de no 

conformidad de un producto, con la gráfica de no conformidades se 

controla el número de no conformidades presentes en el producto. 

Hay que recordar que se considera que un elemento constituye una 

unidad no conforme sea que tenga una o varias no conformidades. 

Existen dos tipos de gráficas: la gráfica del número de no 

conformidades (c)  y la gráfica del número de no conformidades por 

unidad (u). 

 

Dado que ambas gráficas se basan en la distribución de Poisson, es 

necesario que se cumplan dos requisitos. Primero, la cantidad 

promedio de no conformidades debe ser menor a la cantidad total 

posible de no conformidades. Es decir, son muchas las 

oportunidades de que haya no conformidades; en cambio, la 

posibilidad de que se produzca una no conformidad en un sitio 

determinado es muy pequeña.  

 

Al igual que las gráficas de unidad no conforme, los límites de control 

del número de no conformidades toman como base la distancia de 3 

a partir la línea central. Así pues, aproximadamente 99% de los 

valores del subgrupo quedarán dentro de los límites. 

 

Si bien es cierto que las gráficas del número de no conformidades no 

son tan completes como las gráficas X, R y p, las primeras tienen 

muchas aplicaciones, algunas de las cuales ya se mencionaron. 

 

Los objetivos de las gráficas del número de no conformidades son los 

siguientes: 

 

1. Calcular  el nivel de calidad promedio como punto de referencia o 

de inicio. Esta información permite conocer la capacidad inicial 

del proceso. 

2. Llamar la atención de la administración cuando se produce algún 

cambio en el promedio. Una vez que se sabe cuál es la calidad 

promedio, todo valor distinto adquiere un significado. 
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3. Mejorar la calidad del producto. En este sentido, la gráfica del 

número de no conformidades sirve de motivación al personal de 

operación y administrativo para poner en práctica ideas en favor 

de la mejora de la calidad. La gráfica permitirá saber si una idea 

es buena o no lo es. Deberá hacerse un esfuerzo intenso y 

continuo para mejorar la calidad. 

4. Evaluar el desempeño en la calidad del personal administrativo y 

de operación. Si la gráfica está en control, quiere decir que el 

desempeño del personal operativo es satisfactorio. Puesto que 

las gráficas del número de conformidades por lo general se 

pueden utilizar en el caso de errores, son muy eficientes para la 

evaluación de la calidad en áreas de funciones tales como 

finanzas, ventas, servicio al cliente, etcétera. 

5. Sugerir posibles aplicaciones de las gráficas X y R. Algunas 

aplicaciones de las gráficas del número de no conformidades se 

prestan a un análisis más detallado cuando se usan las gráficas 

X y R. 

6. Saber si un producto es aceptable, antes de proceder a su envío. 

 

Los objetivos anteriores son casi idénticos a los de las gráficas de no 

conformidad. Por ello, se recomienda al lector que tenga cuidado de 

asegurarse de utilizar el grupo de gráficas correcto. 

 

Debido a las limitaciones de las gráficas del número de no 

conformidades, en mochas plantas e industrias no se les utiliza. 

 

3.3.3.3.2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA GRÁFICA C 

 

El procedimiento para construir una gráfica c es el mismo que el de la 

gráfica p. Si se desconoce la cantidad de no conformidades, c0, habrá 

que calcularla recopilando datos, calculando los límites de control de 

intento y obteniendo el cálculo más aproximado. 

 

1. Seleccionar la(s) característica(s) de la calidad. El primer paso del 

procedimiento consiste en definir para que se va a utilizar la 

gráfica de control. Como en el caso de la gráfica p, podrá servir 

para controlar (a) una sola característica de la calidad, (b) un 

grupo de características de la calidad, (c) una pieza, (d) un 

producto en su totalidad o (e) varios productos. También se 

puede emplear para controlar el desempeño de (a) un operario, 

(b) un centro laboral, (c) un departamento, (d) un turno, (e) una 

planta o (f) una compañía. La manera como se emplee la gráfica 

de control deberá orientarse a asegurar la obtención del mayor 

beneficio al mínimo costo. 
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2. Definir el tamaño del subgrupo y el método. El tamaño de la 

gráfica c es el de una unidad inspeccionada. Una unidad 

inspeccionada puede ser un aeroplano, una caja de latas de 

bebidas gaseosas, una gruesa de lápices, 500 solicitudes de 

seguro médico, una caja de etiquetas, etcétera. El método 

empleado para obtener la muestra puede ser por auditoria o 

directamente en la línea de producción. 

 

3. Recopilar los datos. Los datos se recopilaron mediante el número 

de no conformidades, que en el caso de las latas de bebidas 

gaseosas tuvieron que ver con manchas e imperfecciones. 

Dichos datos se reunieron durante la primera y segunda 

semanas de mayo, inspeccionando aleatoriamente muestras de la 

producción. Estos datos figuran en la tabla 3.6 y corresponden a 

25 latas, que es la cantidad mínima de subgrupos necesarios 

para efectuar los cálculos del límite de control de ensayo.  

 

TABLA 5: Número de no conformidades por concepto de manchas e imperfecciones en latas de 

gaseosa 

 

4. Calcular la línea central y los límites de control de ensayo. Las 

fórmulas para el cálculo de los límites de control son las siguientes: 

 

 

 

 

L102 7 L198 3

L113 6 L208 2

L121 6 L222 7

L125 3 L235 5

L132 20 L241 7

L143 8 L258 2

L150 6 L259 8

L152 1 L264 0

L164 0 L267 4

L166 5 L278 14

L172 14 L281 4

L184 3 L288 5

L185 1 Total 141

NUMERO DE 

SERIE
COMENTARIO COMENTARIO

CONTEO NO 

CONFORMIDADES
NUMERO DE SERIE

CONTEO NO 

CONFORMIDADES
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En donde c no el número promedio de no conformidades 

correspondiente a una cantidad de subgrupos. El valor de c se 

obtiene a partir de la fórmula       c =  c /g en donde g es el 

número de subgrupos y c es la cantidad de no conformidades. En 

el caso de los datos de la tabla 3.6, los cálculos correspondientes 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que es imposible que exista un límite de control de - 1.48, 

este valor se cambia a cero. El límite de control superior, 12.76, se 

deja como fracción puesto que el punto graficado que es un 

número entero no puede caer sobre el límite de control. En la 

figura 3.8 se muestran la línea central, c, los límites de control y el 

número de no conformidades, c, correspondientes a cada, para 

los datos preliminares. 

 

 
Fig. 44: Grafica de control del número de no conformidades (grafica c) 

utilizando los datos preliminares 
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5. Calcular la línea central y límites de control corregidos. Para poder 

calcular los límites de control 3o  corregidos, se necesita saber 

cuál es el valor patrón o de referencia para el número de defectos, 

co. Si al analizar los datos preliminares hay indicios de que existe 

un buen control, a c se le puede considerar representativo de tal 

proceso, co.= c. Sin embargo, luego de efectuar el análisis 

anterior, por lo general los datos no dan indicios de que haya un 

buen control, como se puede observar en la figura 3.8. Para 

obtener un mejor cálculo de c (uno que si se pueda utilizar para co) se 

utiliza descartando valores que están fuera de control por causas 

asignables. Aquellos valores bajos que no tienen una causa 

atribuible son indicio de una calidad excepcionalmente buena. Los 

cálculos se facilitan empleando la fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde:  

cd = número de no conformidades en los subgrupos descartados 

gd = número de subgrupos descartados 

 

Luego de obtener un patrón o valor de referencia, se calculan los 

límites de control corregidos 3o mediante las fórmulas siguientes: 

 

 

 

 

 

En donde co es el valor de referencia o patrón del número de no 

conformidades. Este último, corresponde a la línea central de la 

gráfica y es mejor valor que se puede calcular con los datos 

disponibles. Es igual a cnuevo. 

 

Con base en la información de la figura 3.8 y en la tabla 3.6, se 

obtienen los límites corregidos. Si se observa la figura 3.8 se verá 

que las latas números 132, 172 y 278 están fuera de control. Dado 

que las latas 132 y 278 tienen una causa asignable, se descartan; 

sin embargo, el motivo de lo sucedido en la canoa 172 quizá se 

deba al azar, por lo que no se le descarta. Ahora cnuevo  obtiene de 

la manera siguiente: 
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𝑐𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 es el cálculo más aproximado de la línea central, 𝑐0= 4.65. 

Los límites de control corregidos de la gráfica c son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos límites de control sirven para iniciar la gráfica, empezando por 

las latas que se fabricaron durante la tercera semana de mayo y se 

muestran en la figura 3.9. 

 

Si se hubiera sabido el valor de co, no habría sido necesario 

recopilar los datos ni calcular el límite de control de ensayo. 
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Fig. 45: Grafica c de las no conformidades presentes en una lata por 

concepto de imperfecciones 

 

3.3.4. CAPACIDAD DEL PROCESO 

 

La capacidad real del proceso no se puede calcular sino hasta que las 

gráficas X y R han logrado obtener la mejora óptima de la calidad sin 

necesidad de hacer una considerable inversión en equipo nuevo o en 

adaptación de este. La capacidad del proceso es igual a 6o, cuando el 

proceso está bajo control estadístico. 

 

Con frecuencia es necesario obtener la capacidad del proceso mediante un 

procedimiento rápido, en vez de usar las gráficas X y R. Para emplear este 

tipo de método se da por sentado que el proceso está bajo control estadístico. 

 

1. Tome 20 subgrupos, cada uno de tamaño 4, con un total de 80 

mediciones. 

2. Calcule la desviación estándar de la muestra, s, de cada uno de los 

subgrupos. 

3. Calcule la desviación estándar promedio de la muestra, 

 

s =s/g = s /20. 
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4. Calcule el valor de la desviación estándar de la población. 

 

o = s/c4 

 

En donde 𝑐4 se localiza en la tabla A y su valor para n = 4 es de 0.9213. 

 

5. La capacidad del proceso será igual a 6o. 

 

EJEMPLO 1 

 

Se está empezando a poner en marcha un nuevo proceso y la suma de las 

desviaciones estándar de 20 subgrupos, cada uno de tamaño 4, es de 84. 

Calcule la capacidad del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad del proceso también se puede obtener mediante el rango. Se 

supone que existe un control estadístico del proceso. El procedimiento es el 

siguiente. 

 

1. Tome 20 subgrupos, cada uno de tamaño 4, y un total de 80 mediciones. 

2. Calcule el campo de valores, R, de cada subgrupo. 

3. Calcule el campo promedio, R =  R/g =  R/20. 

4. Calcule el valor de la desviación estándar de la población 

o = R/ d2 

Donde d2, se obtiene de la tabla A y si n = 4, su valor es de 2.059 

 

5. La capacidad del proceso será igual a 6o. 

 

EJEMPLO 2 

 

Un proceso no satisface en un momento determinado las especificaciones “X”. 

Calcule la capacidad del proceso tomando como base los valores del rango de 

20 subgrupos, cada uno de tamaño 4.Los datos son: 

7,5,5,3,2,4,5,9,4,5,4,7,5,7,3,4,7,5,5 y 7. 
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La capacidad del proceso y la tolerancia se combinan para formar un índice 

de capacidad, el cual se define de la manera siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

Cp = índice de la capacidad 

LSE – LIE = especificación superior – especificación anterior o tolerancia 

6o = capacidad del proceso 

 

3.3.4.1. INTERPRETACION DEL 𝑪𝒑 

 

 Si el Cp es igual a 1, está presente una situación en la que la 

capacidad del proceso (6), es igual a la tolerancia. 

 

 
Fig 46: Índice de capacidad CP = 1 

 Si el Cp es mayor a 1, en esta situación la capacidad de proceso (6) 

es menor que la tolerancia lo cual es el caso más deseable. 
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Fig. 47: Índice de capacidad CP > 1 

 

 Si el Cp es menor que 1, la capacidad de proceso es menor que la 

tolerancia  lo cual es una situación indeseable. 

 
Fig. 48: Índice de capacidad CP < 1 

 

Supóngase que en el caso del problema cuyos datos se presentan en la 

Tabla 3.2 sobre las dimensiones las especificaciones son 6.50 y 6.30. 

Calcule el índice de la capacidad antes de mejorar la calidad (o=0.038)   

y después de mejorarla (o=0.030). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de la capacidad no constituye en sí una medida del 

desempeño del proceso en función del valor nominal o meta. Esta 

medición de obtiene mediante Cpk que se define como: 
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Calcule el valor de Cpk para el caso del problema anterior (LSE=6.50, 

LIE=6.30 y  =0.030), considerando que el promedio es de 6.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcule el valor de Cpk si el promedio es de 6.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a Cp y Cpk se puede comentar lo siguiente: 

 

1. El valor de Cp no cambia cuando cambia el centro del proceso. 

2. Cp = Cpk cuando el proceso se centra. 

3. Cpk siempre es igual o menor que Cp. 4.  

4. El valor Cpk = 1.00 es un estándar o norma consagrado por la 

práctica. Indica que en ese proceso se está obteniendo un producto 

que satisface las especificaciones. 

5. El valor Cpk menor que 1.00 es indicación de que mediante el 

proceso se está obteniendo un producto que no satisface las 

especificaciones. 

6. El valor Cp menor que 1.00 es indicación de que el proceso no es 

capaz. 
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7. Si Cpk es cero es indicación de que el promedio es igual a uno de 

los límites de la especificación. 

8. Un valor Cpk negativo indica que el promedio queda fuera de las 

especificaciones. 
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CAPÍTULO II 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

II. 1. INGENIERÍA DE LA DESTILACIÓN  

A. CONCLUSIONES 

 

 La revisión del material bibliográfico ha permitido ampliar el conocimiento de 

las operaciones básicas de transferencia de masa en el proceso de destilación 

que pueden ser aplicados a la industria alimentaria. 

 El tiempo del proceso de destilación estará relacionado al volumen de la 

sustancia a ser destilada, teniendo como factores del proceso a la temperatura, 

presión y volatilidad de los componentes de la sustancia a ser destilada. 

 La destilación diferencia o sencilla es la más aplicada en la industria de 

alimentos para la obtención de agua ardientes y aceites esenciales. 

 Todos los equipos de destilación usan como variables fundamentales la 

temperatura y tiempo, como mecanismo para su construcción. 

 La industria de la destilación se aplicada en diferentes productos comerciales 

de la industria de alimentos y el crecimiento dependerá del aprovechamiento 

de las propiedades de nuestros productos. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar trabajos de investigación sobre la ingeniería en el proceso de 

destilación de alimentos, relacionado directamente sobre nuestros productos 

nacionales como el caso del pisco, para aumentar su rendimiento y rescatar 

con mayor eficacia sus características organolépticas. 

 Realizar trabajos de investigación de ingeniería de procesos de destilación de 

aceites esenciales de materia prima originaria del Perú. 

II.2. LÍPIDOS 

A. CONCLUSIONES 

 

 Se conoció en forma teórica los contenidos relacionados con los Lípidos y 

Sistemas Coloidales, sus características generales, composición y 

clasificación; así como sus aplicaciones en alimentos. 

 El conocimiento a nivel bioquímico de los lípidos nos permite tener ideas claras 

de la interacción de los componentes y como estos pueden ser afectados a 

diferentes procesos tecnológicos (Modificación de las grasas). 

 El conocimiento del deterioro de los Aceites y Grasas, nos permiten utilizar las 

tecnologías adecuadas para su prevención y control. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar temas de investigación en nuestra Universidad en la caracterización y 

el uso de aceites de interés nutricional como por ejemplo el aceite de Sacha 

Inchi. 

 Realizar trabajos de Investigación acerca de la aplicación de la verdolaga 

(Portulaca oleracea) en productos alimentarios, la cual es la fuente vegetal 

terrestre más rica en AG Ω-3 examinada hasta ahora, y es la única planta 

terrestre que contiene ALA Ω-3 + EPA Ω-3. 

II.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

A. CONCLUSIONES 

 

 Por su tipo, se tiene causas de variación comunes, que afecta a todos y que se 

deben al diseño del sistema y a la forma habitual de operarlo; y causas 

especiales o asignables, que ocurren de vez en cuando, y que provienen de 

afuera del sistema. 

 Mejorar la calidad implica disminuir la variación en los procesos. 

 Es importante conocer la variación e identificar el error, como causa común o 

especial. 

 El valor de los datos está contenido en el orden en que ocurren en el tiempo. 

 Es más práctico y de mejor identificación de la variación, graficar los datos 

contra el tiempo que almacenarlos en forma de tablas. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un análisis de las causas de variación de un proceso; tomando en 

consideración si la causa de variación es común o especial. 

 Realizar acción sobre las causas comunes, haciendo cambios estructurales 

con el fin de disminuir la variación. 

 Identificar y corregir causas especiales de variación es indispensable, pero 

esto es solamente resolución de problemas. 
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ANEXO 1: LÍPIDOS 

ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO MÁS IMPORTANTES EN EL ORGANISMO Y 

LA DEFENSA ANTIOXIDANTE. 

 

Ya sabemos de donde proceden las especies reactivas de oxígeno. En el siguiente 

cuadro se exponen brevemente las más importantes, destacando sus particularidades.  

 

CUADRO: PRINCIPALES ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO EN EL 

ORGANISMO. 

 

ERO Particularidades 

Anión superóxido (-O•2) Formado en reacciones de autoxidación (flavoproteínas, 

ciclo redox).  

Radical hidroxilo (•OH)  Formado en las reacciones de Fenton o en la de Haber-

Weiss catalizada por metales (hierro). Es la especie de 

vida media más corta y el más reactivo de todos. Puede 

captar los electrones de los tioles, por lo que interactúa 

con las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, 

alterando la información genética de las células. 

También estimula la peroxidación lipídica, afectando a 

los fosfolípidos de las membranas celulares.  

Radical peroxilo (ROO•)  Formado a partir de hidroperóxidos orgánicos o del 

ROOH por pérdida de H+. 

Peróxido de hidrógeno 

(H2O2)  

Formado a partir de la dismutación del -O•2 o puede 

proceder directamente del O2. Al no contener electrones 

despareados no puede ser considerado como un 

auténtico radical libre.  

Acido hipocloroso (HOCl)  Producido por acción del estallido respiratorio de las 

células defensivas. Se origina a partir del H2O2 por 

acción de la mieloperoxidasa. Tampoco puede ser 

considerado estrictamente como un radical libre.  
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nítrico (NO)  

Producido por la unión del oxígeno con el nitrógeno, 

induciendo lipoperoxidación lipídica (Rajaraman y col., 

1998).  

Iones Fe+++ y Cu++  Actúan como catalizadores en la formación de radicales 

hidroxilo (Campbell y Miller, 1998), de ahí la importancia 

que adquieren las proteínas encargadas de transportar 

estos iones, manteniéndolos "secuestrados" (Leung, 

1998; Inanami y col., 1999).  

Oxígeno singlete (1O2)  Es el oxígeno molecular simple, el primer estado 

excitado. Se forma por la activación del O2 (luz solar, 

radiaciones).  

Fuente: Ramón, 1993 
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ANEXO 2: CONTROL DE CALIDAD 

        


