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 Debido al desarrollo industrial de los aditivos alimentarios, la búsqueda de nuevos 

métodos de síntesis para conseguir una mayor facilidad en la venta de los productos 

alimenticios se hace necesaria, ya que aportan unas propiedades singulares que facilitan su 

posterior adquisición por el consumidor. Dentro de los aditivos alimentarios, los mono- y 

diglicéridos en particular, cumplen la función de emulsionantes principalmente, además de 

poder ser usados en la elaboración de ciertas conservas vegetales, en la fabricación de algunos 

panes, en las margarinas y otras grasas comestibles, reduciendo así su contenido calórico. 

 Éstos son productos de la degradación normal de las grasas en el tubo digestivo, 

pudiéndose metabolizar por lo tanto de la misma forma. No tienen limitación alguna en cuanto 

a la ingestión diaria admisible. Los triglicéridos son los constituyentes principales de los aceites 

vegetales y de las grasas animales.  

 Los 1,3-diglicéridos son lípidos naturales que están presentes en pequeñas 

proporciones en los aceites vegetales. Industrialmente se han podido comercializar gracias a 

los procesos enzimáticos, suministrándose en forma de aceites de cocinar, aceites procesados, 

o incluso como las grasas que se comercializan en EE.UU y Japón. Los diglicéridos, y en especial 

los 1,3-, son efectivos ante la prevención de la obesidad, ante la prevención de enfermedades 

de la arteria coronaria, e incluso permiten mejorar la tolerancia a la glucosa evitando la 

acumulación de la grasa corporal, evitando el desarrollo de metabolismos anormales de 

hidratos de carbono. 

 La distribución en la reacción hacia los mono-, di- o triglicéridos dependen 

fundamentalmente, tal y como se ha observado en la bibliografía empleada, de la relación de 

los ácidos grasos con la glicerina, de la temperatura, de la presión (variable no estudiada en 

este trabajo de fin de carrera), la cantidad de catalizador y el tiempo de reacción. En la primera 

etapa se darán lugar los monoglicéridos, éstos una vez formados, y si la reacción no se ha 

detenido por medios externos, reaccionan con otro ácido graso formando un diglicérido. En el 

caso de existir más ácidos grasos en el medio de reacción, se formarán los triglicéridos, en un 

sistema de equilibrio de reacción, en los que en todas las reacciones se producirá un mol de 

agua como subproducto. 

 Dentro de las formas de sintetización, la escogida en este proyecto fue la catálisis 

enzimática mediante la lipasa Ps Im, suministrada por la casa comercial Amano, tras haber 

realizado diferentes ensayos con otras tres enzimas, suministradas por la misma casa, en las 
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mismas condiciones, y haber llegado a la conclusión de que esta enzima era la más activa para 

la reacción deseada. 

 Se observó que para poder obtener conversión, era preciso activar la enzima, puesto 

que es necesario que ésta adquiera una cierta humedad en sus centros activos para que tenga 

lugar la actividad enzimática. Además, se concluyó que era necesario aportar al medio de 

reacción una cantidad equitativa de una sal con distinto grado de hidratación: una en forma di-

hidratada, y otra anhidra, las cuales permitieron el control de la humedad en el sistema de 

reacción mientras ésta se llevaba a cabo. Para la elección del tipo de sal incorporada, se 

realizaron cuatro experimentos en condiciones diferentes de control de humedad: sin sal, 

únicamente con sal anhidra, únicamente con sal di-hidratada y un último con la mezcla 

equitativa de las dos sales, siendo esta última la que ofreció mayor conversión y selectividad. 

 Para determinar la influencia de todas las variables anteriormente mencionadas a la 

hora de optimizar las condiciones de reacción, se optó por el desarrollo de un diseño 

experimental de las cuatro variables centradas en el cuerpo. Las variables a estudiar fueron, la 

temperatura, la relación molar de ácidos grasos respecto a la glicerina, la cantidad de 

catalizador existente en el medio de reacción y por último el tiempo de reacción. Este diseño 

experimental ofreció un total de 24 reacciones en condiciones distintas, además de otras 

cuatro en condiciones intermedias, denominadas puntos centrales. Este total de reacciones, 

analizadas estadísticamente, facilitó las conclusiones del trabajo de fin de carrera. 

De tal modo se observó cómo a medida que aumentaba la temperatura, tanto la 

conversión como la selectividad aumentaban. A su vez, el tiempo es también directamente 

dependiente a la conversión y selectividad, cuando éste aumenta, las dos variables respuesta 

aumentan. La cantidad de catalizador presenta un máximo a valores altos para la conversión, 

mientras que para la selectividad presenta un mínimo a valores bajos, por lo que la selección 

de la cantidad de catalizador dependerá del de la aplicación del producto. Por último la 

relación molar ofrece un máximo cuando toma valores algo inferiores a los intermedios 

estudiados para ambas variables. 

 Se observó que se podía seguir dos caminos, el de la optimización de la selectividad, y 

el de la optimización de la conversión, siendo esta última por la se optó, ya que se obtenía una 

diferencia muy baja en la selectividad a sus condiciones óptimas, ofreciendo una conversión 

mucho mayor. Este desarrollo variará en función de los objetivos buscados, puesto que si se 
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pretende una mayor cantidad de diglicéridos, se trabajará con las condiciones óptimas de 

conversión, mientras que si se pretende una máxima pureza de diglicéridos, se ha de trabajar 

en las condiciones óptimas de selectividad. 

 Por último se realizó un estudio de la cinética de la reacción, observando cómo varía la 

formación de mono-, di- y triglicéridos, y la conversión con el tiempo. Aumentando la 

conversión con el tiempo hasta llegar a una asíntota en el 50%. Los monoglicéridos se aprecia 

que aparecen en un primer momento, apareciendo justo tras ellos los diglicéridos y por último 

los triglicéridos. En el tiempo de reacción estudiado, se ha obtenido principalmente 

diglicéridos. A su vez, gracias a la presencia de la enzima Ps Im, se consiguió que la mayoría de 

estos diglicéridos fuesen 1,3-diglicéridos, que como ya se comentó, son aquellos que 

presentan mayor interés comercial. 
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 En la industria alimentaria es necesario el aporte de distintos compuestos que 

permiten dar cierto sabor, textura, color, etc. a los alimentos. En general, cualquier 

característica física para que al consumidor le parezca más atractivo y el producto se venda 

mejor. Sirva como ejemplo que añadir un aromatizante a un yogur permitiría incorporar 

menos fruta manteniendo la intensidad del sabor. Por otro lado, el consumidor puede ser 

responsable de la comercialización de productos que incorporan ciertos compuestos de este 

tipo, como el de los colorantes. Así, una mermelada de fresa elaborada según métodos 

tradicionales es de color pardo, pero la aceptabilidad de la mermelada de fresa es mucho 

mayor cuando su color es rojo o rosa vivo, más propios de la que incorpora colorantes. 

Además de sus características físicas estos también permiten variar sus características 

químicas, pudiendo afectar de manera más o menos saludable, en función de la variación y de 

la cuantía de la ingesta, a la salud humana.  

 En este proyecto se tratará de poder aislar uno de estos compuestos, en concreto, el 

1,3-diacilglicerol, comúnmente conocido como diglicérido, a partir de ácidos grasos mediante 

reacciones catalizadas enzimáticamente. 

 Estos compuestos se denominan aditivos alimentarios, que por definición, son todas 

aquellas sustancias que, sin constituir por sí misma un alimento ni poseer valor nutritivo, se 

agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas en cantidades mínimas con objetivo de 

modificar sus características organolépticas (conjunto de descripciones de las características 

físicas que tiene la materia en general, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color.) o 

facilitar o mejorar su proceso de elaboración o conservación  1,2. 

 Desde muy antiguo se han incluido aditivos en los alimentos. Con el advenimiento de 

la ciencia de los alimentos, durante los siglos XIX y XX, el número de aditivos en los alimentos 

creció, y hoy en día ya se conocen más de dos mil quinientos. El uso de estos aditivos está 

permitido por las autoridades sanitarias, pero la polémica acerca de su uso es habitual3. 

 En Europa los aditivos alimentarios aprobados por la Unión Europea se recogen en 

listas positivas, es decir, que sólo se pueden usar como aditivos las sustancias legalmente 

aceptadas para lo cual el Comité Científico o la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

tiene que evaluar si la sustancia aditiva es segura para la salud.4, Los aditivos se codifican 
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mediante una E seguida de un número, además se utiliza como una manera práctica de 

etiquetar de forma estándar los aditivos permitidos en todos los idiomas de la Unión Europea. 

 Desde el punto de vista toxicológico, los aditivos no se pueden considerar malos ni 

buenos en sí mismos. El peligro potencial de un aditivo se relaciona con la concentración, o 

cantidad ingerida en un periodo de tiempo. Para establecer ese peligro existe un índice capaz 

de medir la peligrosidad de un aditivo, este índice es la IDA: Ingesta Diaria Admisible y que se 

define como la cantidad aproximada de un aditivo alimentario, expresada en relación con el 

peso corporal, que se puede ingerir diariamente, durante toda la vida, sin que represente un 

riesgo apreciable para la salud. Algunas veces los efectos cruzados de los aditivos no son 

evaluados, lo cual puede provocar efectos nocivos a largo plazo.5  

 Las principales funciones de los aditivos alimentarios, de acuerdo con la Directiva 

europea 89/107/CEE,6 son: 

1. Asegurar la seguridad y la salubridad  

2. Aumentar la conservación o la estabilidad del producto  

3. Hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada  

4. asegurar o mantener el valor nutritivo del alimento  

5. Potenciar la aceptación del consumidor  

6. Ayudar a la fabricación, transformación, preparación, transporte y almacenamiento del 

alimento  

7. Dar homogeneidad al producto.  

 Los números E, a los que pertenecen los ácidos grasos están asentados en una serie de 

números amplia. Están incluidos dentro del grupo de: “Espesantes, Estabilizantes y 

Emulsionantes”, que incluyen el rango de números E desde el 400 hasta el 499. En particular 

los ácidos grasos se incluyen desde E-470, hasta E-490, como refleja la Tabla A 1 (ver anexo): 

 En la 
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Tabla A 2 (ver anexo) se puede observar la relación específica de los números E de los aditivos 

de los ácidos grasos 

 Los monoésteres de sacarosa, se digieren prácticamente por completo asimilándose 

como las demás grasas y azúcares. Los diésteres se digieren en una proporción menor del 50%, 

y los poliésteres no se digieren prácticamente nada, eliminándose sin asimilar. Algo similar a 

esto sucede con los ésteres de la glicerina (mono-, di-, y triglicéridos). 

Dentro del grupo de los emulsionantes, los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos 

son los más utilizados (alrededor del 80% del total) empleándose desde los años treinta del 

siglo pasado. Su función es favorecer la incorporación de aire en las masas de repostería y en 

la fabricación de galletas. También son usados en la elaboración de ciertas conservas vegetales 

y panes especiales. Los distintos tipos del E-472 están autorizados además en margarinas y 

otras grasas comestibles; en las primeras mejoran su extensibilidad y en las grasas utilizadas en 

repostería amplían el rango de temperaturas en el que se mantienen plásticas. El E-471 y el E-

472c son unos aditivos importantes de la margarina utilizada para freír, popular en algunos 

países europeos, para evitar las salpicaduras producidas por el agua que contiene. El E-472 

está autorizado también en productos cárnicos tratados térmicamente. 

Los acetoglicéridos pueden formar películas flexibles, comestibles, que se utilizan para 

recubrir alimentos en lugar de la parafina, menos aceptada por el consumidor al tratarse de un 

hidrocarburo procedente del petróleo. Los ácidos grasos y los mono- y diglicéridos son 

productos de la degradación normal de todas las grasas de la dieta en el tubo digestivo, 

metabolizándose pues de la misma forma. No tienen limitación en cuanto a la ingestión diaria 

admisible y se utilizan como aditivos alimentarios en todo el mundo.  

2.1. Glicéridos 

Un ácido graso es una molécula orgánica de naturaleza lipídica formada por una larga 

cadena hidrocarbonada lineal, de número par de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un 

grupo carboxilo. Cada átomo de carbono se une al siguiente y al precedente por medio de un 

enlace covalente sencillo o doble. Al átomo de su extremo le quedan libres tres enlaces que 

son ocupados por átomos de hidrógeno (H3C-). Los demás átomos tienen libres dos enlaces, 

que son ocupados igualmente por átomos de hidrógeno ( ... -CH2-CH2-CH2- ...). 
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En general (aunque a veces no), podemos escribir un ácido graso genérico como R-

COOH, en donde R es la cadena hidrocarbonada que identifica al ácido en particular. 

Los ácidos grasos forman parte de los fosfolípidos y glucolípidos, moléculas que 

constituyen la bicapa lipídica de todas las membranas celulares. En los mamíferos, incluido el 

ser humano, la mayoría de los ácidos grasos se encuentran en forma de triglicéridos que se 

almacenan en el tejido adiposo (grasa). 

Para poder entender bien qué es un mono-, di- y un triacilglicerol, hay que fijarse 

previamente en la molécula de la glicerina, ésta queda reflejada en la Figura 1, donde se 

observa que son tres átomos de carbono unidos cada uno de ellos a un oxígeno y a dos 

hidrógenos. La glicerina (o glicerol) puede considerarse como un azúcar-alcohol que deriva 

biológicamente de la dihidroxiacetona (una cetotriosa); sus tres grupos hidroxilo pueden 

reaccionar con uno, con dos o con tres ácidos grasos para dar lugar respectivamente a los 

monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos. Los mono- y diacilglicéridos sólo aparecen 

en la naturaleza en pequeñas cantidades, generalmente como productos intermedios de la 

síntesis o degradación de los triacilglicéridos, que son mucho más abundantes. Los 

monoglicéridos, diglicéridos, y triglicéridos se clasifican como ésteres —compuestos creados 

por la reacción entre un ácido orgánico y un alcohol que liberan agua (H2O) como un 

subproducto. Los ácidos grasos están unidos al glicerol por el enlace éster: 

CH2COOR-CHCOOR'-CH2-COOR" 

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. 

R1-COOH                               +   R2-OH                   <----> R-COO-R2 + H2O 

ácido carboxílico (= ácido graso) + alcohol (= glicerol) <-----> triglicérido  +  agua. 
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Figura 1: Estructura de la glicerina 

Un triglicérido, o triacilglicerol (TG) es una molécula de glicerina a la que se unen tres 

radicales de ácidos grasos al oxígeno de los tres carbonos formándose un éster y agua 

Los triglicéridos son los constituyentes principales de los aceites vegetales y las grasas 

animales. Los triglicéridos tienen densidades más bajas que el agua (flotan sobre el agua), y 

pueden ser sólidos o líquidos a la temperatura del ambiente. Cuando son sólidos se llaman 

"grasas", y cuando son líquidos se denominan "aceites".  

La longitud de las cadenas de los triglicéridos oscila entre 16 y 22 átomos de carbono, 

siempre en un número par debido a la sintetización de éstos. 

 Los ácidos grasos constitutivos de los triglicéridos de las grasas y aceites dietéticos 

satisfacen una buena parte de las exigencias energéticas, y cuando son consumidas en exceso, 

contribuyen al cúmulo del tejido adiposo superfluo. En los últimos años, se ha demostrado que 

ciertos ácidos grasos dietéticos desempeñan una función específica en la nutrición humana. 

Las ratas alimentadas con una dieta totalmente exenta de ácidos grasos muestran diversos 

síntomas agudos, que afectan a la piel, al sistema vascular, a los órganos reproductivos y al 

metabolismo lipídico. Aunque no se ha registrado nunca en la especie humana una 

enfermedad similar, sí se han observado trastornos parecidos en niños sometidos a dietas 

exentas de grasa. Los síntomas que aparecen en las ratas pueden eliminarse, si se les 

suministra con dieta ácido linoleico o ácido araquidónico (en su día denominados vitamina F) y 

suele aceptarse que entre 2 y 10 gramos de ácido linoleico por día, satisfacen las necesidades 

de un hombre adulto. 

 En relación con los ácidos grasos de la dieta, hoy se considera importante discriminar 

entre ácidos grasos saturados y ácidos grasos mono- y poli-insaturados. También es 
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importante considerar la posición de los dobles enlaces, como demuestra la muy baja 

incidencia de la enfermedad coronaria entre los esquimales, que a pesar de que su dieta viola 

las habituales reglas nutricionales, extremadamente rica en grasa, también lo es mucho en 

ácidos grasos poli insaturados. 

 Las principales funciones biológicas de los triglicéridos se pueden recoger en las 

siguientes: 

 Constituyen la principal reserva energética del organismo animal como grasas y en los 

vegetales aceites. El exceso de lípidos es almacenado en grandes depósitos en los 

animales en tejidos adiposos. 

 Son buenos aislantes térmicos que se almacenan en los tejidos adiposos subcutáneo 

de los animales de climas fríos, como, por ejemplo, las ballenas, el oso polar, etc. 

 Son productores de calor metabólico, durante su degradación. Un gramo de grasa 

produce, 9,4 kilocalorías. En las reacciones metabólicas de oxidación (los prótidos y  

glúcidos producen 4.1 kcal.) 

 Da protección mecánica, como los constituyentes de los tejidos adiposos que están 

situados en la planta del pie, palma de la mano y rodeando el riñón (acolchándolo y 

evitando su desprendimiento) 

 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 

 Los monoglicéridos, son ésteres del 1,2,3-propanotriol (glicerina) y ácidos grasos que 

solamente poseen un grupo éster. Existen dos formas isómeras7 

 Los acilgliceroles que ofrecen mayor interés comercial, ya que son los surfactantes 

alimenticios más empleados suponiendo cerca del 70% del consumo mundial, son los 

monoacilglicéridos del ácido esteárico, oleico y ricinoléico, siendo en lo que se refiere a las 

cantidades el más importante el monoleato. 
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 A escala industrial el método más empleado para la obtención de monoglicéridos es la 

interesterificación (glicerosis) de grasas y aceites con glicerina, produciéndose la reacción en 

unas condiciones de temperatura de 180 – 230 ºC y empleando catálisis alcalina8.  

 En el diagrama de equilibrio de Fenge y Bailey se muestra la tendencia de la reacción 

hacia los acilglicéridos. 

 

Figura 2: Diagrama de composiciones de equilibrio de Fenge y Bailey¡Error! Marcador no definido. 

 

 Sin embargo, para bajas temperaturas el contenido en monoglicérido tiende a 

disminuir en función de la temperatura, del tiempo y de las trazas de catalizador existentes. Es 

por todo ello fundamental evitar un excesivo calentamiento del monoglicérido si se quiere que 

este desaparezca 8. 
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Figura 3: Disminución del contenido en monoglicérido de un monoglicérido comercial en función del tiempo y la 

temperatura¡Error! Marcador no definido. 

 En el campo de la industria alimentaria las mezclas de mono y diglicérido, así como el 

monoglicérido destilado, se emplean en la preparación de numerosos alimentos producidos 

industrialmente y, en general, se emplean en combinación con otros surfactantes o lecitina. 

 En la Figura 4 se muestra la representación esquemática de estos tres últimos 

compuestos teniendo en cuenta que R es el radical de ácido graso que se introduce en la 

molécula de glicerol,   

 

Figura 4: Representación esquemática de a) monoglicéridos, b) diglicéridos y c) triglicéridos. 

 La composición de los ácidos grasos de varias grasas y aceites comestibles quedan 

reflejados a continuación en la Tabla 1: 

a) b) c) 
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Tabla 1 Porcentaje de peso total de ácidos grasos de varias grasas y aceites comestibles 

Aceite o 
Grasa 

Proporción 
Insat./Sat. 

Saturada Mono- 
insaturada 

Poli- 
insaturada 

Ácido 
Cáprico 
(C10:0) 

Ácido 
Láurico 
(C12:0) 

Ácido 
Mirístico 
(C14:0) 

Ácido 
Palmítico 
(C16:0) 

Ácido 
Esteárico 
(C18:0) 

Ácido 
Oleico 

(C18:1) 

Ácido 
Linoleico 
(ω6) 

(C18:2) 

Ácido 
Alfa- 

Linolénico 
(ω3) 

(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 

Continuación Tabla 1 Porcentaje de peso total de ácidos grasos de varias grasas y aceites comestibles 

Aceite o 
Grasa 

Proporción 
Insat./Sat. Saturada Mono- 

insaturada 
Poli- 

insaturada 

  
Ácido 

Cáprico 
(C10:0) 

Ácido 
Láurico 
(C12:0) 

Ácido 
Mirístico 
(C14:0) 

Ácido 
Palmítico 
(C16:0) 

Ácido 
Esteárico 
(C18:0) 

Ácido 
Oleico 

(C18:1) 

Ácido 
Linoleico 
(ω6) 

(C18:2) 

Ácido 
Alfa- 

Linolénico 
(ω3) 

(C18:3) 
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 
semillas 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 - 
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Aceite de 
palmiste 0.2 4 48 16 8 3 15 2 - 

Aceite de 
cacahuete 4.0 - - - 11 2 48 32 - 

Aceite de 
cártamo* 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 

 

2.2. Diglicéridos 

 La epidemia de la obesidad en el mundo desarrollado en las últimas dos décadas está 

conllevando a un gran aumento en la aparición de enfermedades como diabetes mellitus tipo 

2 y consecuentemente establece una escena de una inminente ola de morbilidad 

cardiovascular y por lo tanto la mortalidad. La acumulación de grasa en el abdomen, hígado y 

músculos está estrechamente relacionado con la obesidad, con la resistencia a la insulina y 

síndromes metabólicos. Los cambios en los estilos de vida, especialmente en los hábitos 

alimenticios, pueden ser una de las maneras más eficaces de prevenir el síndrome metabólico. 

 Los diglicéridos, o diacilgliceroles (DAG) son aceites naturales que están presentes en 

pequeñas proporciones en los aceites vegetales. Los DAG, tienen una larga historia en el 

consumo alimenticio humano. El DAG, ha sido usado como aditivo alimentario en pequeñas 

cantidades, pero el DAG 1,3 específicamente, mediante la reacción inversa catalizado con 

lipasas, permite actualmente una gran producción a escala de este tipo de diglicérido. Esto ha 

permitido que se comercialice como aceite para cocinar, como aceite procesado e incluso 

como las grasas que contienen los productos en Estados Unidos o Japón. Como resultado de 

los estudios en roedores y seres humanos, los DAG, están aprobados como alimentos 

específicos para la salud. 

 Varios estudios en seres humanos reflejan que los DAG´s, reducen la hiperlipidemia 

postpandrial y es efectiva en la prevención de la obesidad9,10, También se ha demostrado que 

DAG mejora la intolerancia a la glucosa en las ratas 11. 
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 Otros estudios demuestran que la ingestión de DAG, no sólo evita la acumulación de la 

grasa corporal sino que también evita el desarrollo de metabolismos anormales de hidratos de 

carbono. Los mecanismos propuestos para explicar los cambios observados en estos estudios 

son una mayor oxidación de los ácidos grasos en el intestino delgado y/o en el hígado, y la 

pérdida de peso. 

 Recientemente se han estudiado detalladamente el metabolismo de los DAG´s en 

diversos ratones, y se ha comprobado que los quilomicrones hallados tras la ingestión de DAG´s 

eran más favorables que el uso de triglicéridos.  

2.2.1. Diglicéridos 1,3. 
 La importancia de los triacilglicéridos como factor de riesgo para enfermedades de la 

arteria coronaria (CAD, en inglés), es un problema de gran debate. 

 Estudios epidemiológicos muestran que una hipertrigliceridemia es un factor de riesgo 

para la CAD independiente12. Los triacilglicéridos son una población heterogénea de partículas 

diferentes en origen, estructura y propiedades. Estudios recientes han demostrado que los 

triacilglicéridos ricos en lipoproteínas están relacionados con las enfermedades de la arteria 

coronaria. La concentración de triacilglicerol aumenta tras la digestión de una comida rica en 

grasas y la digestión se dura algo más de 8 horas. Una digestión grande de lípidos provoca la 

progresión hacia el CAD, además es importante evitar excesos de triacilgliceroles en la sangre 

durante la fase de digestión.  

 Los diacilglicéridos (DAG), es un intermedio en el proceso de la digestión y absorción 

de los triacilgliceroles. DAG son ampliamente ingeridos en nuestra dieta diaria. Estudios sobre 

características y efectos nutricionales de los DAG ricos en los isómeros 1,3, en comparación 

con los triacilgliceroles, indican que los DAG tienen efectos beneficiosos considerados ante la 

prevención y tratamiento de la obesidad y de la digestión de los lípidos 13,14. Los diglicéridos 

disminuyen el peso corporal y la grasa abdominal en humanos ¡Error! Marcador no definido., y previenen 

la acumulación de peso y grasa asociados a dietas ricas en grasas y sacarosas de los ratones 15. 

2.3. Métodos de esterificación. 

 La síntesis de ésteres a partir de ácidos carboxílicos se puede realizar mediante los 

siguientes procedimientos, aquellos que emplean reacciones de solvolisis y aquellas que 

utilizan otro tipo de reacciones (oxidación, reducción). 
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 De todos ellos solo unos cuantos tienen interés ya que permiten la obtención de 

compuestos especiales. A continuación se describirán solo aquellos métodos que tienen 

interés desde el punto de vista industrial. 

2.3.1. Reacciones de solvolisis 

 Las reacciones de solvolisis, son las más utilizadas en la síntesis de ésteres debido a la 

gran variedad de productos de partida que permiten. De forma muy general son aquellas en 

que los reactivos se disocian en el medio de reacción en dos radicales uno positivo y otro 

negativo para dar lugar por reorganización, vía sustitución nucleófila, de los mismos a los 

productos de reacción. Las reacciones de solvolisis más importantes se detallan en los 

siguientes apartados: 
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a) Reacciones a partir de cloruros de ácido 

 En esta reacción además del alcohol, es necesario un catalizador de carácter básico tal 

como la dimetilamina 16 o piridina que además de catalizar cumple la función de neutralizar el 

ácido clorhídrico formado en el transcurso de la reacción: 

 

 

b) Reacciones a partir de anhídridos de ácidos orgánicos.  

 Estas reacciones requieren la presencia de catalizadores ácidos 17 como ácido sulfúrico, 

cloruro de cinc, o ácido clorosulfánico. El esquema se muestra a continuación. 

 

 

c) Reacciones a partir de sales de ácidos y haluros de alquilo 

 En esta reacción, que se muestra a continuación, se alcanzan rendimientos muy 

elevados, empleándose normalmente trietilamina como catalizador. 

 

 

d) Reacciones a partir de ácidos carboxílicos. Esterificación 

 Es el método más sencillo y habitual para la obtención de ésteres. Es la reacción entre 

un alcohol concentrado con un ácido carboxílico concentrado con formación de agua. Es la 

reacción que se llevará a cabo en este proyecto. 

 

 La reacción conduce a un equilibrio que puede desplazarse hacia la formación del éster 

bien trabajando en exceso uno de los reactivos, o bien eliminando uno de los productos 
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formados, generalmente el agua, sobre todo cuando las especificaciones del proceso 

requieren la operación equimolar. 

 La esterificación se lleva a cabo a “elevada” temperatura y en presencia de un sistema 

catalítico. La velocidad de formación del éster depende en gran medida del ácido carboxílico y 

del alcohol empleado. Los más ligeros reaccionan antes que los pesados. Así mismo los 

alcoholes primarios reaccionan con mayor prontitud que los secundarios y estos más 

rápidamente que los terciarios y dentro de cada serie reaccionan antes los más ligeros que los 

más pesados. Aquellos de estructura lineal reaccionarán antes que los ramificados, siendo la 

velocidad de esterificación especialmente más lenta si la ramificación es la posición α. 

 Los mejores rendimientos en la obtención de ésteres por esterificación se consiguen 

utilizando catalizadores ácidos. Según la naturaleza de estos, los procesos de síntesis pueden 

clasificarse en cuatro grupos diferentes: 

d.1. Catálisis clásica 

 Dentro de los procesos clásicos de esterificación las reacciones pueden ser de dos 

tipos:  

 Reacciones catalíticas homogéneas en fase líquida 

 Reacciones catalíticas heterogéneas en fase líquida y gas. 

 Los catalizadores más utilizados son los ácidos minerales fuertes, sales ácidas de Lewis, 

organotitanios, gel de sílice y resinas intercambiadoras de iones. 

 En las preparaciones de laboratorio, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico se han 

empleado clásicamente como catalizadores en la esterificación. Aunque en diversas ocasiones, 

la formación de cloruros de alquilo o de hidratación, isomerización o polimerización pueden 

dar lugar a reacciones paralelas y productos secundarios. 

 Las principales características de los diferentes tipos de catalizadores clásicos se 

resumen a continuación. 

 Los ácidos sulfónicos: tales como el ácido bencenosulfónico, o el metasulfónico, se 

utilizan en plantas de operación a causa de su naturaleza poco corrosiva. 18 

 La utilización de ácido fosfórico da lugar a reacciones mucho más lentas, mientras que 

las sales metálicas minimizan las reacciones colaterales o paralelas pero normalmente 
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requieren temperaturas más altas que los ácidos fuertes. ¡Error! Marcador no 

definido. 

 El empleo de resinas ácidas de intercambio catiónico como catalizadores para la 

esterificación, ofrece distintas ventajas frente a los métodos convencionales, como 

puede ser la posibilidad de utilizarlos en operaciones de lecho fluidizado trabajando en 

continuo. Sin embargo, presentan el inconveniente de tener un coste elevado y 

favorecer las reacciones de polimerización secundarias. 19,20 

 Los cloruros de ácidos también se utilizan en la esterificación, pero su uso está limitado 

a causa de su elevado coste comparado con el de otros ácidos. ¡Error! Marcador no 

definido. 

 Otro tipo de catalizadores empleados son los óxidos metálicos.  

d.2.  Catálisis por ácidos de Lewis. Cloruros metálicos 

 La utilización de cloruros metálicos en las reacciones de esterificación de ácidos y 

alcoholes de elevado peso molecular conduce a rendimientos muy elevados. 

 Los ácidos de Lewis más frecuentemente empleados son el cloruro de aluminio y 

bromo, además de otros de menor importancia como el cloruro de berilio, cloruro de zinc, etc. 

d.3.  Catálisis por zeolitas 

 Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos de elementos del grupo IA y IIA. 

Químicamente se pueden representar por la fórmula: 

M2/nO.Al2O3.ySiO2.wH2O 

 Donde: 

  “y” está comprendido entre 2 y 10. 

  “n” es la valencia del catión correspondiente 

  “w” representa el agua contendía en los huecos de la zeolita. 

 La estructura básica está constituida por canales o huecos interconectados que se 

hallan ocupados por los cationes, que proporcionan la neutralidad eléctrica a la estructura, y 

moléculas de agua. El agua puede eliminarse por simple calentamiento dejando una estructura 

cristalina intacta atravesada por numerosos canales que incluye grandes cavidades que 

puedan llegar a suponer el 50% del volumen total del cristal, lo que hace que se denominen 



 INTRODUCCIÓN 

Guillermo García Utrera  21 

también tamices moleculares. En el esquema siguiente se muestran los principales efectos 

fisicoquímicos que influyen en la actividad catalítica de las zeolitas.21 

 
PROPIEDADES CATALÍTICAS                     PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 
Actividad     Nº Centros activos    Tamaño del cristal 

Selectividad           Camino difusional       
Estabilidad    Factores geométricos 
            Centro activo 

 

Figura 5: Efectos fisicoquímicos que influyen en la actividad catalítica de las zeolitas. 

 

d.4.  Catálisis enzimática 

 Este tipo de catálisis está en auge debido al desarrollo de los procesos biotecnológicos, 

pueden llegar a tener un alto rendimiento con una elevada selectividad en función del 

microorganismo seleccionado: 

 

2.4. Otros métodos de obtención de ésteres 

 Además de las reacciones solvolíticas, anteriormente reseñadas, también existen otras, 

aunque de bastante menor extensión, para la obtención de ésteres a nivel industrial, las más 

importantes son las de oxidación y las de reducción 

 Las reacciones de oxidación sólo sirven para obtener ésteres simétricos. Como 

substrato de partida se utiliza el alcohol correspondiente y una solución de dicromato potásico 

en ácido sulfúrico: 

 

 Las reacciones de reducción para obtener ésteres requieren generalmente reactores a 

presión.  

Diámetro de los poros 

Densidad 

Espacio disponible 
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2.5. Catálisis enzimática 

 Hoy día han adquirido una gran importancia y desarrollo los procesos biotecnológicos, 

tanto a nivel industrial como a nivel de investigación. 

 La biotecnología consiste, de forma muy general, en la aplicación de organismos 

simples o multicelulares y sus asociaciones o sistemas enzimáticos derivados, para la 

obtención de productos deseados. 

 Los procesos enzimáticos son una de las ramas más importantes dentro de este campo 

por sus numerosas aplicaciones a nivel industrial. 

 Las lipasas se han venido empleando con éxito como biocatalizadores en reacciones de 

esterificación y reacciones de intercambio de grupos éster como acidólisis, alcoholisis y 

transesterificación. Presentan como ventaja más importantes frente a los catalizadores 

convencionales: 

 Son altamente específicas y selectivas hacia el producto buscado, con lo que se 

simplifican los procesos de concentración y purificación posteriores a la reacción. 

 Producen altos rendimientos. 

 Operan en condiciones de temperatura más suaves que los catalizadores 

convencionales, por lo que los productos de reacción obtenidos presentan mejores 

características, menor olor y color, y menores riesgos de degradación en el medio de 

reacción. 

 Aunque su función natural es llevar a cabo la hidrólisis de las grasas, para dar ácidos 

grasos pueden actuar sobre una gran cantidad de sustratos. 

 Se emplean en cantidades limitadas. 

 Son fácilmente recuperables una vez finalizada la reacción. 

 Las limitaciones que se aprecian en su utilización a nivel industrial se fijan en la 

inestabilidad relativa de las enzimas en disolución acuosa, que origina una pérdida de actividad 
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catalítica. Así mismo, los costes de aislamiento y purificación junto con las dificultades en la 

recuperación de la enzima, son otros de los inconvenientes que presentan los sistemas 

enzimáticos, que se evitan empleando la enzima inmovilizada en un soporte polimérico.22 

 El mecanismo de esterificación transcurre a través de un intermedio acil-enzima. La 

reacción tiene lugar en la interfase entre el agua y el substrato insoluble. Esta interfase 

constituida por agua y aceite es esencial para conservar la conformación y la actividad 

catalítica de la enzima. En el caso de una enzima inmovilizada, la interfase se obtiene 

inmovilizando la cantidad necesaria de agua junto con la enzima. La reacción es reversible, y en 

condiciones de baja concentración de agua la enzima actuará a la inversa, es decir tendrá lugar 

la formación del éster en lugar de su hidrólisis.¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 Aún bajo estas condiciones, hay que tener en cuenta que la reacción de esterificación 

implica la formación un mol de agua por cada mol de éster formado, por lo que es de vital 

importancia para la consecución de rendimientos apreciables, la eliminación del agua formada 

en el transcurso de reacción. 

 El principal problema que presenta la esterificación a escala industrial es que los 

reactivos o bien son sólidos o bien son inmiscibles entre sí, por lo que se requiere la presencia 

de un disolvente para poder llevar a cabo la reacción. Se ha observado que dependiendo del 

disolvente la enzima puede estar bien activa, parcialmente activa o totalmente inactiva. 

Aquellos disolventes en que la enzima se desactivaba eran los miscibles con el agua, lo que 

parece indicar que estos disolvente extraían el agua esencial de la estructura de la proteína, 

causando la ruptura de los puentes salinos y fuerzas hidrófobas y destruyendo 

(desnaturalizando) la estructura enzimática. Desnaturalización que podía ser reversible 
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dependiendo del grado de deshidratación de la estructura alcanzado. Este factor ha de ser 

tenido por tanto en consideración a la hora de proceder a la esterificación enzimática23, 24, 25. 

2.6. Enzimas 

 Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, 

siempre que sea termodinámicamente posible (si bien no pueden hacer que el proceso sea 

más termodinámicamente favorable). En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas 

moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes 

denominadas productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para que 

ocurran a unas tasas significativas. A las reacciones mediadas por enzimas se las denomina 

reacciones enzimáticas. 

 Como todos los catalizadores, las enzimas funcionan disminuyendo la energía de 

activación (ΔG) de una reacción, de forma que se acelera sustancialmente la tasa de reacción. 

Las enzimas no alteran el balance energético de las reacciones en que intervienen, ni 

modifican, por lo tanto, el equilibrio de la reacción, pero consiguen acelerar el proceso incluso 

millones de veces. Una reacción que se produce bajo el control de una enzima, o de un 

catalizador en general, alcanza el equilibrio mucho más deprisa que la correspondiente 

reacción no catalizada. 

 La cantidad de agua en la mezcla de reacción influye fuertemente en la reacción. 

Disolventes polares requieren típicamente 1-3% de agua añadida para su actividad óptima, 

mientras que disolventes apolares requieren solamente 0,05-1% de agua añadida. Las enzimas 

requieren este mínimo de agua añadida para mantener su estructura y flexibilidad.26 

 De los métodos disponibles para controlar la actividad termodinámica del agua, el más 

simple es el equilibrio de los componentes de reacción con soluciones de sal de conocida aw o 

pares de sales hidratadas. El equilibrio sucede, aunque lento, incluso sin contacto directo entre 

los productos de reacción y la solución de sal o sales hidratadas actuando como aportadores o 

liberadores de agua en función de la necesidad al medio de reacción. Es más complicado 

mantener constante la actividad del agua en reacciones que consumen o producen agua, como 

por ejemplo la esterificación entre un ácido y un alcohol como sucede en este proyecto, 

porque el agua debe de ser retirada o añadida durante la reacción. Las soluciones de sal o 

pares de sales hidratadas pueden ser añadidas directamente a la reacción para controlar la 

actividad del agua.27 
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2.6.1. Lipasas 

 El término lipasa comprende un grupo de enzimas hidrolíticas de amplia y extendida 

presencia en el reino animal y vegetal, producidos por plantas, animales y microorganismos. Si 

bien los primeros estudios se realizaron con enzimas que participaban en el metabolismo 

lipídico en animales, siendo la lipasa pancreática la más utilizada, recientemente ha 

aumentado el estudio sobre las lipasas de diferente origen: hongos levaduras y bacterias. 

 Su función biológica es primordialmente catalizar la hidrólisis de triglicéridos para dar 

ácidos grasos libres, mono y diglicéridos y glicerol, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 Esta reacción es reversible, ya que la lipasa también cataliza la formación de mono-, di- 

y triglicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos. La variación de la concentración de agua en el 

medio es el factor comúnmente empleados para dirigir la reacción hacia la hidrólisis o la 

síntesis. 

 Las lipasas han sido estudiadas durante años y pueden ser producidas a gran escala 

mediante el crecimiento de microorganismos en fermentadores. Sus aplicaciones industriales 

son escasas en comparación con otras enzimas hidrolíticas como las proteasas o las 

carbohidrasas. 

 Las enzimas se clasifican mediante los números EC (Enzyme Commission number), el 

cual se basa en las reacciones químicas que catalizan.28,29 

 Como sistema de nomenclatura de enzimas, cada número EC está asociado a un 

nombre recomendado para dicha enzima. En realidad los números EC codifican reacciones 
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catalizadas por enzimas. Enzimas diferentes que catalicen la misma reacción recibirán el 

mismo número EC. 

 Cada código de enzimas consiste en las dos letras EC seguidas por 4 números 

separados por puntos. Estos números representan una clasificación progresivamente más 

específica. 

Tabla 2: Clasificación encimas por número EC. 

Grupo Reacción catalizada Reacción típica Ejemplo de enzima 

EC 1 
Oxidorreductasas 

Reacciones de oxidación/reducción y 
de transferencia de átomos de H, O o 

electrones desde una substancia a 
otra. 

AH + B → A + BH  
(reducido) 

A + O → AO  
(oxidado) 

Deshidrogenasa, oxidasa 

EC 2 
Transferasas 

Transferencia de un grupo funcional 
desde una substancia a otra. El grupo 

puede ser metil-, acil-, amino- o 
fosfato. 

AB + C → A + BC Transaminasa, quinasa 

EC 3 
Hidrolasas 

Formación dos productos de un 
substrato por hidrólisis. 

AB + H2O → AOH + BH Lipasa, amilasa, peptidasa 

EC 4 
Liasas 

Adición o eliminación no hidrolítica 
de grupos de los substratos. Pueden 
romper los enlaces C-C, C-N, C-O o C-

S. 

RCOCOOH → RCOH + CO2 Descarboxilasa 

EC 5 
Isomerasas 

Isomerización de una molécula. AB → BA Isomerasa, mutasa 

EC 6 
Ligasas 

Unión de dos moléculas por síntesis 
de nuevos enlaces C-O, C-S, C-N o C-C 

con la rotura simultánea de ATP. 
X + Y+ ATP → XY + ADP + Pi Sintetasa 

 

 Las lipasas que se utilizarán en la parte experimental de este proyecto fin de carrera 

pertenecen al grupo EC3, hidrolasas, y específicamente al grupo EC3.1.1.3, las cuales son 

capaces de catalizar la hidrólisis de esteres insolubles en agua, rango al que pertenecen los 

mono-, di-, triglicéridos y ácidos grasos con los que se trabaja en este proyecto. La elevada 

selectividad de las lipasas permite que éstas sean un catalizador ideal para síntesis orgánicas. 

Las lipasas catalizan la reacción uniéndose a la interfase agua-orgánico en dicha interfase. Esta 

unión no solamente sitúa a la lipasa cerca del sustrato a catalizar, sino que además aumenta el 

poder catalítico de la lipasa. Este fenómeno es conocido como activación interfacial. La 

mayoría de las lipasas son catalizadores pobres en la ausencia de una interfase como una gota 

orgánica o una micela.30 
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 Las lipasas provienen de plantas, animales y microorganismos donde la función 

biológica de las lipasas es la digestión. 

 Las lipasas normalmente se nombran de acuerdo con el (micro)organismo que la 

produce. La clasificación, y por lo tanto el nombre, de un microorganismo puede variar en 

función de las investigaciones que sucedan sobre él. 

 Otra clasificación mejor se basa en las alineaciones de secuencia de proteínas, las 

cuales consisten en la estructura tridimensional de las lipasas. Las lipasas de los mamíferos 

forman un grupo, las de los hongos otro, donde se incluye la familia de la Candida rugosa, 

rhizomucor e inclasificadas, y las de las bacterias forman otro, donde están incluidas la familia 

de las pseudomonas y stafilococos.31 

 Las lipasas se suelen usar tal y como se encuentran en la naturaleza con mayor 

frecuencia que purificadas por dos razones principalmente. La primera es el coste económico, 

puesto que las enzimas “crudas” son más baratas que purificadas. La otra razón es que 

normalmente traban mejor que las purificadas. Las lipasas “crudas” contienen azucares y otros 

compuestos inertes los cuales aumentan el área superficial y estabilizan las lipasas, 

especialmente para reacciones en soluciones orgánicas. 

 La estructura de una lipasa en rayos x normalmente muestra una conformación 

“cerrada” con una “tapa” (segmento helicoidal” que bloquea el centro activo. Sin embargo, la 

estructura en rayos X de las lipasas que están inmovilizadas muestran una conformación 

“abierta” donde la “tapa” está abierta permitiendo el acceso al centro activo. Las lipasas 

muestran una actividad pobre en substratos solubles en solución acuosa, debido a que la 

“tapa” está cerrada. Al unirse a una interfase hidrofóbica, como por ejemplo una gota de 

grasa, la “tapa” se abre y la actividad catalítica de la lipasa aumenta. Además, la apertura de de 

la “tapa” coloca un oxianión , estabilizando los residuos en la orientación catalítica.. Sin 

embargo, este mecanismo de activación interfacial puede ser mucho más complejo. Existen 

ciertas lipasas que no se activan interfacialmente ni incluso teniendo una “tapa” muy 

pequeña.33 
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 Debido a la importancia de los aditivos en la actual industria alimentaria, tanto por 
exigencias de los consumidores así como por sus exigentes sistemas de regulación, 
principalmente en el marco europeo, surge la necesidad de sistemas para su producción con 
elevados rendimientos. Dicho interés nace de evitar la aparición de compuestos secundarios 
que puedan conllevar perjuicios a la salud humana. En este ámbito, los sistemas catalíticos 
enzimáticos, caracterizados por elevados grados de selectividad, son una de las mejores 
formas de alcanzar este propósito. 

 El objetivo principal del presente trabajo fin de carrera es el estudio de la obtención 
de 1,3-diglicéridos mediante esterificación de ácidos grasos y glicerina por catálisis enzimática 
empleando lipasas. 

 Dicho objetivo principal se puede concretar en los siguientes objetivos específicos: 

 Discriminación de lipasas: de entre varias lipasas comerciales disponibles, se 
seleccionará aquella que presente mayor conversión y selectividad hacia la 
formación de 1,3-diglicéridos. 

 Selección del sistema de control de humedad en el medio de reacción  para la 
maximización de la conversión. La necesidad del control de humedad radica en 
reducir la concentración de agua en el medio. El agua, al ser un subproducto en la 
formación de acilglicéridos, puede reducir la conversión del sistema al ser esta una 
reacción en equilibrio. El método seleccionado se basa en un sistema de sales en 
equilibrio de hidratación. 

 Optimización de las condiciones de operación mediante la aplicación de un diseño 
factorial de experimentos y el análisis de superficies de respuesta para la 
maximización de la conversión de ácidos grasos y de la selectividad hacia la 
formación de diglicéridos. 

 Comprobación de la especificidad de la lipasa seleccionada para la producción de 
1,3-diglicéridos (producto deseado) frente a los 1,2-diglicéridos.  
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4.1. Materiales Empleados 

 Los materiales en este proyecto se dividen en tres subgrupos: materias primas (ácidos 
grasos y glicerina), biocatalizadores (enzimas) y otros reactivos y disolventes empleados para 
las diversas etapas del trabajo. 

4.1.1. Materias Primas 

 Los ácidos grasos empleados como materia prima para la producción de diglicéridos se 
obtuvieron mediante el procedimiento descrito en el apartado 4.4.1 a partir de aceite de colza 
refinado, suministrado por la empresa Cargill España S.A. (Martorell, Barcelona). 

 La glicerina, con un grado de pureza del 99%, fue adquirida a Sigma-Aldrich Química 
S.A. (Tres Cantos, Madrid) 

4.1.2. Enzimas 

 Para la realización de este proyecto se han empleado los siguientes catalizadores 
enzimáticos suministrados por Amano Enzyme Europe Ltd. (Oxfordshire, Reino Unido):  

 Lipasa Ps-Im 

 Lipasa Ps-Sd 

 Lipasa As 

 Peptidasa R 

Mediante estas enzimas, se ha pretendido alcanzar las mejores condiciones para que la 
lipasa consiga la mejor conversión con la mayor selectividad posible a 1,3 - diglicéridos. 

4.1.3. Otros Reactivos y Disolventes 

 Para la preparación de los ácidos grasos, así como para el desarrollo de los distintos 
análisis de caracterización y de las reacciones se han utilizado los reactivos mostrados en la 
Tabla 3. 

Tabla 3: Reactivos utilizados durante la experimentación. 

NOMBRE FÓRMULA 
QUÍMICA 

CASA 
COMERCIAL PUREZA 

Etanol C2H5OH Scharlau 96% (v/v) 

Hidróxido potásico KOH Scharlau 90% 

Ácido Sulfúrico H2SO4 
Sigma 
Aldrich 95-97% 
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Continuación Tabla 3: Reactivos utilizados durante la experimentación. 

NOMBRE FÓRMULA 
QUÍMICA 

CASA 
COMERCIAL PUREZA 

Hexano C6H14 Scharlau 99% 

Etoxietano (Dietiléter) C4H10O Scharlau - 

Fosfato sódico dibásico 
(Anhidro) Na2HPO4 

Sigma 
Aldrich 99% 

Disodio Hidrógenofosfato 
dihidratado Na2HPO4·2H2O Scharlau 99% 

Disodio Hidrogenofosfato 
heptahidratado Na2HPO4·7H2O Scharlau 99% 

Tricaprina C33H62O6 Supelco  patrón 2º 

1,2,4-Bunanotriol C4H10O3   Supelco patrón 1º 

n-heptano C7H16 
Sigma 
Aldrich 99% 

Cloruro potásico KCl Sigma 
Aldrich 99% 

Hydranal composite 5 
(Imidazol, 2-

metilimidazol, dióxido de 
azufre, yodina y 2-(2-

etoxietoxi)etanol 

- Riedel-de 
Haën 

1mL = 
5mgH2O 

Hydranal solver 
(Metanol, triclorometano 

y xileno) 

CH3OH, CHCl3, 
C6H4(CH3)2 

Riedel-de 
Haën - 

N-metil-n-
trimetilsililtrifluoacetamida C6H12F3NOSi Fluka ≥97% 

 

4.2. Técnicas de caracterización 

 A lo largo de este proyecto se han utilizado cuatro técnicas de caracterización para el 
análisis de las muestras y la obtención de los resultados. Estas técnicas se detallan a 
continuación: 

4.2.1. Destilación Simulada 

 La destilación simulada permite determinar la curva de destilación de forma indirecta 
mediante un análisis cromatográfico. Éste análisis se ha aplicado al aceite de colza empleado 
como materia prima, permitiendo conocer así su composición. 
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 Para llevar a cabo este análisis se emplea un cromatógrafo de gases Varian CP-38000, 
dispuesto de una columna capilar WCOTULTRA-METAL, cuyas dimensiones son 10m x 0,53mm. 
El procedimiento de análisis se ha realizado siguiendo la Norma ASTM D 2887.  

 Mediante esta técnica se obtiene la curva TBP característica de cada muestra 
analizada. Éste método permite determinar si las distintas tandas de ácidos grasos sintetizados 
son análogas y pueden unirse. 

4.2.2. Contenido en Agua 

 Gracias a esta técnica se determina la humedad presente en las muestras analizadas. 
Se utiliza en este proyecto a la hora del proceso de selección de de la sal. El método se basa en 
un análisis conductímetrico midiendo la humedad que contiene una determinada cantidad 
pesada de muestra mediante la electricidad generada en la reacción con las moléculas de 
agua. 

Para ello se emplea el método Karl-Fischer, utilizándose un valorador coulombimétrico 
automático METTLER TOLEDO DL31. El procedimiento utilizado es el que se describe en la 
Norma UNE-EN ISO 12937. 

4.2.3. Acidez 

 Para la determinación de la acidez de las muestras analizadas, medida como Número 
Ácido Total (TAN), se ha seguido la Norma UNE-EN ISO 660. Para este análisis se ha utilizado un 
valorador potenciométrico 836 Titrando, equipado con un electrodo de pH para medios no 
acuosos LL-Solvotrode. 

 El TAN representa el número de miligramos de hidróxido potásico necesarios para 
neutralizar la acidez de un gramo de muestra “mg(KOH)/mg(muestra)”. Existen otras maneras 
de expresar este valor es con el grado de acidez, como por ejemplo mostrando el contenido de 
ácidos grasos libres de una muestra, en tanto por ciento de ácido oleico (o de otro ácido graso 
que sea representativo del aceite a analizar). Sabiendo que la acidez de las muestras de aceite 
proviene los ácidos grasos libres que lo componen, de tal manera que un mol de hidróxido 
potásico equivale a un mol de ácido graso, se empleará la medición mediante los miligramos 
de hidróxido potásico necesarios para neutralizar la acidez de un ramo de muestra. Ambos 
parámetros indican la cantidad de ácidos grasos libres en la muestra. 

 Esta técnica ha sido utilizada para la cuantificación de la conversión de ácidos grasos 
en productos. Se realiza mediante una valoración ácido - base tomando como punto final el de 
mayor pendiente en la gráfica sigmoidal pH – volumen obtenido.  

 Se calcula el “TAN”, a partir del cual se calcula la conversión. El “TAN” es una ecuación 
matemática que ofrece el valor de la masa de potasa etanólica consumida para valorar un 
gramo de muestra: 
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 Donde: 

 “C” corresponde a la concentración de la potasa etanólica valorada con el patrón. 

 “PmKOH” corresponde al peso molecular de la disolución de potasa etanólica. 

 “V” es el volumen medio de disolución necesario para alcanzar el punto de 
equivalencia. 

 “Vblanco” es el volumen medio de disolución necesario para neutralizar la acidez inicial 
de la disolución. 

 “m” corresponde a la masa de muestra a analizar. 

 Conocido el valor del TAN, se calculan los moles de ácido graso por gramo que hay en 
la muestra, para ello es necesario conocer el peso molecular, “Pm”, de la potasa etanólica. 
“nácido_graso/gmuestra” (moles de ácido graso/ g de muestra). 
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4.2.4. Perfil de ácidos grasos. 

 Esta técnica permite conocer la composición en ácidos grasos de la materia prima con 
la que se va a trabajar.  

 Para ello se utiliza un cromatógrafo Varian 3901, con una columna capilar Phenomenex 
ZB-Wax (15 m x 0,32 mm x 0,25 µm). El cromatógrafo está equipado con un detector de 
ionización de llama FID. El análisis se hace siguiendo la Norma UNE-EN 14103. 

 Gracias a este análisis se puede conocer la composición de los distintos ácidos grasos 
que componen la materia prima. 

4.2.5. Contenido en glicerina libre, mono-, di- y triacilglicéridos. 

 Esta técnica permite determinar el contenido en glicerina libre, monoglicéridos, 
diglicéridos y triglicéridos. Además, mediante una modificación de la norma empleada, 
permite cuantificar la cantidad de diglicéridos tipo 1-2 y 1-3 existentes en los productos de 
reacción. 

 Para este análisis se ha empleado un cromatógrafo de Varian 3901, con una columna 
capilar Phenomenex ZB-5HT Inferno (15 m x 0,32 mm x 0,1 µm) y un detector de ionización de 
llama (FID).  
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 El método de análisis se ha realizado siguiendo la Norma UNE-EN 14105, la cual exige 
la adicción de dos patrones: el primario, 1,2,4-bunanotriol, y el secundario, tricaprina. A su vez 
hay que adicionar un tercer compuesto, N-Metil-N-(trimetilsilil)-trifloruro-acetamida, que 
favorece la reducción de la polaridad de la muestra. Este compuesto se añade debido a que la 
columna es polar, y como el sistema a analizar también lo es, el tiempo de retención de los 
compuestos a analizar sería excesivamente largo. Como disolvente se agrega n-heptano. 

 El equipo dispone de dos métodos diferentes de trabajo. De esta manera se puede 
cuantificar el contenido de glicerina libre, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, 
empleando la norma UNE-EN 14105, o diferenciar y cuantificar solamente la cantidad de 1,2- y 
1,3-diglicéridos existentes, empleando una modificación de dicha norma.  

4.3. Procedimiento Experimental 

4.3.1. Preparación de los ácidos grasos: 

 El primer paso a realizar para el desarrollo de este proyecto, es la preparación de la 
materia prima. Para ello se dispone de aceite refinado de colza. Este se ha tratado para 
obtener los ácidos grasos con el mayor grado de pureza posible, para lo cual se procedió a 
saponificar el aceite con potasa etanólica, durante una hora y una temperatura adecuada para 
su ebullición, aproximadamente 120 ºC. Posteriormente se recuperaron los ácidos grasos 
mediante acidificación según la Norma ASTM D 1962-85. Sin embargo, se realizó una 
modificación de dicha Norma. Esta modificación consistió en la adicción de 200 ml de ácido 
sulfúrico 6 M tras la saponificación. 

 Una vez convertidos los ácidos grasos, se lavan con 100 ml de una mezcla de n-hexano 
y dietil-éter (80:20) en un matraz de decantación. La fase acuosa pesada, que contiene el ácido 
sulfúrico y la glicerina es desechada, mientras que la fase orgánica superior separa y se lava 
con un volumen igual de agua desionizada. Ambas fases, orgánica y acuosa, se separan de 
nuevo, volviendo a lavar la fase orgánica resultante dos veces más.  

 Por último, una vez decantados los ácidos grasos se tratan en un rotavapor a vacío y a 
una temperatura de 100ºC durante cuarenta minutos con el fin de eliminar los disolventes 
utilizados, quedando solamente los ácidos grasos purificados. Hay que tener especial cuidado 
durante esta operación ya que si el tiempo es excesivo, o la temperatura demasiado elevada, 
los ácidos grasos pueden caramelizar.  

 Una vez obtenidos los ácidos grasos, son analizados para determinar el grado de 
pureza alcanzado, así como para verificar si las distintas fracciones que se han recuperado son 
comparables, y por tanto se pueden unificar en un único lote o no. Esto se comprueba 
mediante análisis de destilación simulada según la Norma ASTM D 2887. 
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4.3.2. Reacción. 

 En la Figura 6 se observa el reactor utilizado para todos los experimentos realizados en 
el laboratorio. Como se puede ver, está compuesto por dos termómetros, uno controla la 
calefacción de la placa directamente (1), y otro interior del reactor (2), el cual indica en cada 
momento la temperatura de la mezcla de reacción (3). Esto es necesario por si hubiese algún 
problema con el termómetro exterior de control de calefacción y aumentase la temperatura 
tanto que desnaturalizase la enzima. 

 

Figura 6: Reactor utilizado en la experimentación 

 La adición de la sal hidratada se realizó porque durante la esterificación de la glicerina 
con los ácidos grasos se libera agua. Pese a que las lipasas precisan de una determinada 
cantidad de agua en el medio para mantener su actividad catalítica, cuando aquella llega a 
cierta concentración, desplaza el equilibrio en contra de la formación del producto. Por ello se 
añade fosfato sódico dibásico heptahidratado (Na2HPO4·7H2O). Esta sal absorbe la cantidad de 
agua que se genera durante la reacción, evitando el desplazamiento de la reacción hacia los 
reactivos. Además al estar hepta-hidratada permite añadir una cierta cantidad de agua previa 
para que la reacción tenga lugar.¡Error! Marcador no definido.,¡Error! Marcador no definido. 

 El procedimiento de conservación de las muestras fue el siguiente: terminada la 
reacción se para la calefacción y se separa el matraz de reacción del baño de agua, 
posteriormente se filtra con membranas de Nylon de 0,45 µm de tamaño de poro para separar 
el catalizador, la sal y posibles impurezas que puedan afectar al análisis cromatográfico 

1 

2 

3 
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posterior. Tras el filtrado, se etiqueta el tubo de ensayo donde almacena la muestra, se cierra 
herméticamente y se guarda en el congelador. 

 Las muestras se analizan mediante cromatografía de gases, para cuantificar el 
contenido de mono-, di- y triglicéridos existentes, y mediante índice de acidez, que permite 
conocer la conversión producida en la reacción. 

 La determinación de la conversión alcanzada se realiza a partir de los valores del TAN 
en la mezcla de reacción al inicio y al final de la misma. Para ello se emplea la siguiente 
expresión:  
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Conversión  

 La selectividad hacia la producción de diglicéridos se realiza a partir de los datos de 
composición de mono-, di- y triglicéridos en la muestra de reacción mediante la siguiente 
ecuación: 

TGDGMG

DG
DG mmm

m
S


  

 Donde mMG es la masa de monoglicéridos, mDG la de diglicéridos y mTG la de 
triglicéridos en la muestra. 

4.3.3. Diseño experimental 

 El diseño experimental seleccionado es un diseño de cuatro variables centradas en el 
cuerpo. Dicho diseño se representa esquemáticamente por los niveles -1, 0 y 1 para cada 
variable; siendo el cero el punto intermedio y -1 y 1 los puntos inferior y superior 
respectivamente. Las variables que afectan a la conversión directamente son: la temperatura, 
la relación molar de glicerina respecto a los ácidos grasos, la cantidad de catalizador añadido y 
el tiempo de reacción.  

 Las condiciones de trabajo quedan reflejadas en la Tabla 4: 

Tabla 4: Condiciones del diseño experimental 

Factores Niveles 
-1 0 1 

Temperatura (ºC) 30 50 70 
Relación molar (glicerina: 

ácidos grasos) 1,8 2,5 3,2 

Relación másica catalizador 
(pcatalizador/pácido graso) (%) 0.75 1,25 1,75 

Tiempo (h) 1 3 5 
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 El esquema del diseño experimental se muestra en la Tabla 5 donde se puede observar 
que el objetivo es estimar la relación entre todas las posibles variables, determinando cuál 
afecta más y de qué manera sobre la actividad de la enzima con el menor número de ensayos, 
pudiendo de esta manera optimizar la reacción, en función del objetivo deseado. 

Tabla 5: Diseño experimental centrado en el cuerpo. 

Orden Temperatura RM 
Glicerina Catalizador tiempo 

9 -1 -1 -1 -1 
15 1 -1 -1 -1 
5 -1 1 -1 -1 
4 1 1 -1 -1 

25 -1 -1 1 -1 
21 1 -1 1 -1 
19 -1 1 1 -1 
18 1 1 1 -1 
3 -1 -1 -1 1 
2 1 -1 -1 1 
7 -1 1 -1 1 

14 1 1 -1 1 
13 -1 -1 1 1 
16 1 -1 1 1 
20 -1 1 1 1 
22 1 1 1 1 
24 -1 0 0 0 
28 1 0 0 0 
26 0 -1 0 0 
11 0 1 0 0 
1 0 0 -1 0 

23 0 0 1 0 
6 0 0 0 -1 

10 0 0 0 1 
17 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 
 

 El diseño experimental debe realizarse aleatorizado para minimizar el efecto de 
variables no controladas. Para ello se procede a dispersar el orden del diseño, tal y como se 
recoge en la Tabla 5. En dicha tabla, se observa que las condiciones de reacción en los últimos 
cuatro puntos son iguales, denominados puntos centrales. Estos puntos tienen elevada 
importancia puesto que el diseño experimental será válido si estos cuatro puntos realizados 
aleatoriamente tienen resultados semejantes, ya que determinan el grado de error entre 
ensayos. 
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 En este apartado se van a exponer los resultados obtenidos en las distintas etapas 
realizadas a lo largo del proyecto, desde las reacciones iniciales, que presentaron resultados 
nulos, hasta el diseño experimental final realizado. 

5.1. Preparación de la materia prima 

 Una vez sintetizadas las distintas tandas de materia prima (ácidos grasos obtenidos a 
partir de aceite de soja), se dispuso a la unión y homogenización de las mismas en una única 
fuente de materia prima. Sin embargo, antes de realizar dicha unión, era necesario comprobar 
si todas las fracciones presentaban una composición semejante. Para la comparación de las 
distintas fracciones, se realizó la comparación de las curvas TBP característica para cada 
fracción de ácidos, en la que se observó una semejanza completa, por lo que se dispuso a la 
unificación de las muestras. Se puede observar dicha semejanza entre las tres fracciones de 
ácidos grasos realizadas en la Figura 7. 
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Figura 7: Curvas TBP para las distintas fracciones de ácidos grasos 

 

 Al observar la curva de destilación (Figura 7), puede observarse como la materia prima 
presenta una composición con reducidos componentes, lo que puede apreciarse en la estrecha 
distribución de puntos de ebullición de la sección central. Estos puntos de ebullición se 
corresponden con las temperaturas de ebullición de los ácidos grasos presentes (linoleico: 229 
ºC; oleico: 360 ºC, etc.). Sin embargo, esta curva de destilación comienza con una zona de 
bajas temperaturas de ebullición, lo que se corresponde pequeñas trazas de los disolventes 
empleados en la obtención de los ácidos grasos. La sección final de la curva, que compone 
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aproximadamente un 10% del final de extracción de destilado, se corresponde a restos de 
acilglicéridos que no se han convertido a ácidos grasos y otros componentes, principalmente 
material insaponificable, presenten en el aceite de partida. 

 Una vez asegurada la homogeneidad de la materia prima y su posterior unificación en 
un único lote, se procedió al estudio de su composición, para lo cual se analizó el perfil de 
ácidos grasos de la materia prima obtenida a partir del aceite de colza. El perfil obtenido se 
muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6: Resultados perfil de ácidos grasos 

 % 
C14:0 0,00 
C16:0 5,32 
C16:1 0,25 
C18:0 2,06 
C18:1 61,21 
C18:2 21,49 
C18:3 7,09 
C20:0 0,59 
C20:1 1,32 
C22:0 0,32 
C22:1 0,35 
C24:0 0,00 
Total 100,00 

 

 Se puede observar que el ácido graso mayoritario en el aceite de partida es el ácido 
oleico (C18:1), seguido de ácido linoleico (C18:2), y en menor medida ácido linolénico (C18:3), 
ácido palmítico (C16:0) y ácido esteárico (C18:0). Como ya se conoce, en función del grado de 
saturación y longitud de la cadena de ácido graso, las propiedades de la grasa varían 
considerablemente, de tal modo que cuánto más corta e insaturada es la cadena, más fluida y 
volátil es la grasa. Los ácidos grasos insaturados son esenciales para el correcto 
funcionamiento de nuestro cuerpo y deben ser aportados en cantidades suficientes con los 
alimentos. Su falta se asocia con las enfermedades coronarias y un elevado nivel de colesterol. 
Las grasas con alto contenido de ácidos grasos insaturados suelen tener el punto de fusión más 
bajo que los equivalentes saturados. Por esto, en la fabricación de la margarina o algunas 
grasas para freír se saturan los dobles enlaces por hidrogenación en presencia de un 
catalizador de paladio o níquel. Así se obtiene un producto con mejor resistencia térmica que 
se puede emplear, por ejemplo, en la fabricación de la margarina, pero que tiene un menor 
valor nutritivo. 

 Con el perfil de ácidos grasos se consigue fácilmente calcular el peso molecular de la 
materia prima a utilizar, ya que ofrece el porcentaje de cada ácido existente. La materia prima 
utilizada tiene un peso molecular de 250,799 g/mol. 
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5.2. Selección de la enzima. 

 Tras la obtención de los ácidos grasos, se realizó la selección de una enzima de entre la 
batería inicial con que se contaba inicialmente, empleando como criterio de selección la 
obtención de la mayor actividad catalítica posible. 

 A partir del estudio bibliográfico previo se seleccionaron unas condiciones de reacción 
adecuadas para la formación de acilglicéridos, y de esta manera poder seleccionar qué enzima 
presenta la mejor actividad, para posteriormente, poder optimizar las condiciones. Estas 
condiciones de reacción se recogen en la Tabla 734,35: 

Tabla 7: Condiciones de reacción para los experimentos de selección de la enzima más adecuada 

Variable Valor 

Temperatura (ºC) 55 

Relación molar ácido graso: glicerina 2,5:1 

Relación másica catalizador/ácido graso (%) 1 

Na2HPO4 (g) 3,168 

Agitación (rpm) 400 

Tiempo (h) 2 
 
 Cada uno de estos ensayos de reacción se analizó para determinar el contenido en 
glicerina, mono-, di- y triacilglicéridos, con los cuales se pudo determinar, según los caculos 
mostrados en la metodología experimental, la selectividad otorgada por cada una de las 
enzimas. A su vez se determinó el índice de acidez para poder calcular la conversión alcanzada 
por cada enzima. Sin embargo, en ninguna de las reacciones con las diferentes enzimas se 
detectó actividad catalítica ya que tanto la formación de acilglicéridos como la disminución del 
índice de acidez fueron nulos. Debido a esto, y tal y como se ha comentado en apartados 
anteriores, se procedió a una segunda búsqueda bibliográfica para obtener información acerca 
de esta falta de actividad. 

 Tras esta búsqueda bibliográfica se determinó que la enzima podría no estar activada. 
Para que se lleve a cabo la activación de las lipasas es preciso que la enzima adquiera cierta 
cantidad de humedad en su centros activo.  

 Para realizar esta activación, se introdujo la enzima en un recipiente abierto, que a su 
vez fue introducido en otro recipiente cerrado herméticamente, el cual contenía agua y KCl, 
que permite controlar la humedad del ambiente 36. De esta manera la enzima capta en su 
centro activo una cierta cantidad de agua que provoca su activación. La humedad que adquiría 
la enzima está entre el 10% y el 12% en masa. 

 Una vez activadas las enzimas se volvió a realizar las cuatro reacciones comentadas en 
el apartado anterior, con el fin de comprobar si dicha activación había hecho efecto. En este 
caso y debido a las conclusiones alcanzadas en la etapa de revisión bibliográfica, se agregó en 
las condiciones de reacción la misma cantidad total de sal pero dividido en dos grados de 
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hidratación distinta: una sal anhidra (Na2HPO4) y otra di-hidratada (Na2HPO4·2H2O), ya que de 
esta forma, gracias al equilibrio de hidratación del par de sales, se consigue un mayor control 
de la humedad ¡Error! Marcador no definido..De esta manera la enzima ya estaba hidratada. 
Además, gracias a las dos sales, aportábamos cierta cantidad extra de agua para que la 
reacción empezase a tener lugar, y posteriormente, todo el exceso se retiraba debido a la sal 
anhidra. El resto de las condiciones de reacción se mantuvieron tal y como se detallaron en el 
apartado anterior. 

 Mediante diferencia de pesada, se determinó la cantidad de humedad que adquieren 
las distintas enzimas, que se sitúan entre el 10 y el 18%. No obstante, se observaron grandes 
diferencias entre unas enzimas y otras. La peptidasa R y lipasa As adquirían una cantidad de 
agua tal que formaban un aglomerado pastoso, con el cual era imposible trabajar, por lo que el 
procedimiento seguido no permite la activación correcta de estas enzimas. 

 Por otro lado, las otras dos enzimas estudiadas, lipasas Ps Im y la Ps Sd, sí que 
mantenían sus aspectos físicos, absorbiendo aproximadamente 0,16 gramos de agua por 
gramo de enzima. 

 Mediante la estimación de mono-, di- y triglicéridos, se observó que la enzima que 
mayor selectividad presentó fue la Lipasa Ps-Im junto con la Ps Sd, tras el análisis de 
conversión se observó que la Lipasa Ps-Im, ofrecía mayores conversiones. 

 Posteriormente se realizó la determinación del índice de acidez de la muestra, para 
determinar la conversión alcanzada con cada una de las enzimas, y el análisis de los 
acilglicéridos producidos durante la reacción, para el cálculo de la selectividad hacia 
monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Estos resultados se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8: Resultados conversión 

Ensayo Lipasa 
Conversión 

(%) 
Selectividad (%) 

MG DG TG 

R1 Ps Im 42,49 43,59 39,57 16,84 
R2 Ps Sd 28,52 46,60 28,95 24,45 
R3 As 19,53 51,03 11,70 37,27 
R4 R 15,14 57,31 11,08 31,60 
R5 Ps Im 32,74 48,98 27,53 23,49 

 
 Se observa como la selectividad a diglicéridos (DG) de la lipasa Ps Im (R1 y R5), junto 
con la Ps Sd (R2) son siempre superiores al resto de enzimas, por lo tanto la lipasa con la que 
se ha de trabajar ha de ser una de estas dos. 

 Si se observan detenidamente los resultados aportados mediante el análisis 
cromatográfico Tabla 6, se concluye que la lipasa Ps Im, reacciones R1 y R5, y la enzima Ps Sd, 
reacción R2, son las enzimas que presentan mejores selectividades al producto de interés en 
las condiciones probadas. Como criterio de selección de la enzima que mejor actividad 
presentó, se optó por emplear la conversión observándose que hay una clara diferencia en la 
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conversión, siendo siempre superior la conversión de la lipasa Ps Im. Debido a esto, se escogió 
ésta para realizar el posterior diseño experimental. Aunque la lipasa Ps Im ofreciese menor 
selectividad que la Ps Sd, esta diferencia era de menor importancia (inferior al 2%) en 
comparación con su, significativamente  mayor, conversión,  

5.3. Selección de la sal. 

 Una vez conocida la enzima con la que se iba a trabajar en el diseño experimental, 
hubo que fijar la humedad con la que se llevaron a cabo los experimentos, para ello se 
realizaron cuatro reacciones de esterificación de ácidos grasos y glicerol catalizadas por la 
enzima seleccionada (Lipasa Ps Im), cada una de ellas con una composición de sales diferente. 

 Con la sal di-hidratada, lo que se pretendía era poder ofrecer una cantidad inicial de 
agua al sistema que provocase la iniciación de la reacción. En el transcurso de la misma, la 
propia reacción de esterificación genera agua. Así, si existiese un exceso de agua, el equilibrio 
se desplazaría hacia la formación de glicerol, no de los acilglicéridos. Este exceso de humedad 
se intenta controlar mediante la sal di-hidratada, y en caso de que no fuese suficiente se añade 
la sal anhidra para mejorar el control. 

 Las reacciones para determinar la concentración de sales óptima se realizaron en las 
condiciones experimentales indicadas en la tabla 3.  

 

Tabla 9: Condiciones de reacción para la elección de sal 

Variable Valor 

Temperatura (ºC) 50 
Relación molar  
(ácidos grasos : glicerina) 2,5:1 

Relación másica catalizador: ácido graso 
(%) 1,25 

Agitación (rpm) 400 

Tiempo (h) 3 
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Tabla 10: Composición de las sales añadidas, humedad de la mezcla de reacción, conversión y selectividad (a 
mono-, di- y triglicéridos) de los experimentos para la selección de la composición de sales para el control de la 

humedad. 

Reacción 
Contenido de 

Na2HPO4·2H2O 
(g) 

Contenido 
de Na2HPO4 

(g) 

Humedad 
(%) 

Conversión 
(%) 

Selectividad (%) 

MG DG TG 

1 3,168 0 0,2515 44.5 27,2 52,7 20,1 
2 0 3,168 0,2375 20,3    
3 1,584 1,584 0,2145 46,7 29,2 54,12 16,8 
4 0 0 0,3045 1,78    

 
 Se observó que el sistema que más humedad adquiría fue el que estaba ausente de sal, 
seguido del sistema que solamente contenía sal di-hidratada, posteriormente el que más sal 
recoge es el sistema con sal anhidra y por último el que menor humedad presenta es el 
sistema con la mezcla de sales. 

 Respecto de la conversión alcanzada, se puede observar la diferencia entre las 
reacciones 1 y 3 y el resto, debido a que el resto las conversiones son muy bajas en el caso de 
utilizar la sal anhidra o si no se usa ninguna sal para controlar la humedad de la mezcla de 
reacción. La prácticamente nula conversión alcanzada en ausencia de sales se debe a que las 
moléculas de agua formadas durante las reacciones de esterificación se acumulan en el medio 
y el equilibrio se desplaza hacia la hidrólisis de los acilglicéridos. Por su parte, la presencia de 
una sal anhidra, aunque absorbe la humedad formada durante el transcurso de la reacción, no 
aporta inicialmente la cantidad de agua necesaria para la lipasa. En el caso de emplear la 
mezcla de sales, se aprecia una conversión ligeramente mayor que en el caso de emplear la sal 
dihidratada únicamente. 

 Para completar la caracterización de los resultados obtenidos se determinó la 
producción de acilglicéridos (mono-, di- y triglicéridos) y se calculó la selectividad a cada uno 
de los anteriores compuestos (Tabla 10). De nuevo se observa una selectividad hacia los 
diglicéridos ligeramente mayor en el caso de emplear la mezcla de sales. Así, parece ser que la 
presencia de las dos especies de sales (dihidratada y anhidra), ejerce un mejor control de la 
humedad para la producción de diglicéridos por esterificación de ácidos grasos y glicerina.  

 Una vez elegida la sal, se procedió a la optimización de las condiciones de trabajo. Para 
ello se realizó el diseño experimental mostrado a continuación. 

5.4. Diseño experimental. 

 Una vez seleccionadas tanto la enzima como la sal a emplear en el estudio de 
variables, se llevó a cabo un diseño experimental con el fin de optimizar las condiciones de 
reacción. Se ha realizado un diseño factorial ortogonal centrado en las caras. Dicho diseño se 
representa esquemáticamente por los niveles codificados -1, 0 y 1 para cada factor. Los 
factores estudiados que se consideran que influyen sobre la conversión y la selectividad son: 
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temperatura, relación molar ácido graso: glicerina, cantidad de catalizador y tiempo de 
reacción. Los valores de los factores correspondientes a cada uno de los niveles ensayados se 
muestran en la Tabla 11: 

Tabla 11: Condiciones experimentales del diseño 

Factor 
Niveles 

-1 0 1 

A: Temperatura (ºC) 30 50 70 
B: Relación molar ácido graso: 

glicerina 
1,8 2,5 3,2 

C: Relación másica catalizador: 
ácido graso (%) 

0.75 1,25 1,75 

D: Tiempo (h) 1 3 5 

 

 Los experimentos de que consta el presente diseño se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Diseño experimental centrado en las caras. 

Exp. Orden A B C D 
1 9 -1 -1 -1 -1 
2 15 1 -1 -1 -1 
3 5 -1 1 -1 -1 
4 4 1 1 -1 -1 
5 25 -1 -1 1 -1 
6 21 1 -1 1 -1 
7 19 -1 1 1 -1 
8 18 1 1 1 -1 
9 3 -1 -1 -1 1 

10 2 1 -1 -1 1 
11 7 -1 1 -1 1 
12 14 1 1 -1 1 
13 13 -1 -1 1 1 
14 16 1 -1 1 1 
15 20 -1 1 1 1 
16 22 1 1 1 1 
17 24 -1 0 0 0 
18 28 1 0 0 0 
19 26 0 -1 0 0 
20 11 0 1 0 0 
21 1 0 0 -1 0 
22 23 0 0 1 0 
23 6 0 0 0 -1 
24 10 0 0 0 1 
25 17 0 0 0 0 
26 12 0 0 0 0 
27 8 0 0 0 0 
28 27 0 0 0 0 
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 El diseño experimental debe realizarse aleatorizado para minimizar el efecto de 
variables no controladas. Para ello se procede a dispersar el orden del diseño, tal y como se 
recoge en la Tabla 12. En dicha tabla, se observa que las condiciones de reacción en los últimos 
cuatro puntos son iguales, denominados puntos centrales. Estos puntos tienen elevada 
importancia puesto que el diseño experimental será válido si estos cuatro puntos realizados 
aleatoriamente tienen resultados semejantes, ya que determinan el grado de error entre 
ensayos. 

 Las veintiocho reacciones se analizaron, al igual que en los casos anteriores, mediante 
el índice de acidez para poder determinar su conversión, y mediante el análisis del contenido 
en glicerina libre, mono-, di- y triacilglicéridos, para conocer la selectividad de las mismas. Los 
resultados se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13: Resultados diseño experimental 

Exp. Orden 
Conversión 

(%) 

Selectividad (%) 

MG DG TG 

1 9 18,27 53,84 18,27 27,89 
2 15 28,16 56,51 28,16 15,33 
3 5 32,72 52,31 32,72 14,97 
4 4 28,60 54,11 28,60 17,29 
5 25 21,80 55,20 21,80 23,01 
6 21 43,41 49,56 43,41 7,03 
7 19 23,80 51,99 23,80 24,21 
8 18 35,89 51,29 35,89 12,82 
9 3 27,89 55,83 27,89 16,28 

10 2 46,29 49,66 46,29 4,05 
11 7 32,57 51,80 32,57 15,62 
12 14 41,65 51,66 41,65 6,70 
13 13 46,32 46,14 46,32 7,54 
14 16 49,31 47,10 49,31 3,59 
15 20 48,60 47,00 48,60 4,40 
16 22 56,06 38,58 56,06 5,36 
17 24 35,48 50,75 35,48 13,77 
18 28 53,26 40,39 53,26 6,35 
19 26 37,92 49,95 37,92 12,13 
20 11 43,01 47,41 43,01 9,58 
21 1 30,14 57,24 30,14 12,62 
22 23 47,34 45,46 47,34 7,20 
23 6 28,55 55,79 28,55 15,66 
24 10 49,19 45,82 49,19 4,99 
25 17 48,39 43,88 48,39 7,73 
26 12 53,63 40,77 53,63 5,60 
27 8 52,64 40,30 52,64 7,06 
28 27 41,67 48,59 41,67 9,74 
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 Cabe destacar que en todo momento el producto mayoritario es el monoglicérido, 
siendo el minoritario el que más interesa, el triglicérido, puesto que como ya se ha comentado, 
la separación entre diglicérido y triglicérido es prácticamente imposible, mientras que la 
separación entre mono- y la mezcla di- y triglicéridos es mucho más sencilla. Por lo tanto los 
resultados obtenidos se consideran muy aceptables.  

 Además de esta manera, desarrollando una etapa industrial, tras obtener la separación 
de los monoglicéridos de los di- y triglicéridos, podrían recircularse de nuevo al reactor para 
aumentar la conversión y disminuir el subproducto de los monoglicéridos, ya que estos 
funcionan como materia prima para la formación de diglicéridos. 

 La diferencia que se obtiene entre di- y triglicéridos es bastante amplia en todos los 
casos, en los casos que menos diferencia existe son en los que las condiciones de reacción no 
son óptimas para la producción de diglicéridos, y por lo tanto tampoco se producen 
triglicéridos. Cabe destacar que cuanta mayor cantidad de diglicéridos existe en el medio, 
mayor es la diferencia con los triglicéridos existentes. Es decir, la enzima es más selectiva a la 
formación de los diglicéridos que a la de los triglicéridos. 

5.4.1. Análisis del diseño experimental: Conversión. 

 En primer lugar se realizó un análisis de varianza (ANOVA) a partir de los resultados 
obtenidos para la conversión (Tabla 14).  

Tabla 14: Tabla ANOVA para la conversón 

Fuente de variación 
Suma de 

Cuadrados 
g.l. 

Cuadrado 
medio 

valor-F valor-P 

A: Temperatura 577,75 1 577,75 82,79 0,003 

B: Relación molar AG:G 40,49 1 40,49 5,80 0,095 

C: Catalizador 169,89 1 169,89 24,34 0,0160 

D: tiempo  1617,16 1 1617,16 231,74 0,001 

AA 29,66 1 29,66 4,25 0,131 

AB 315,87 1 315,87 45,26 0,007 

AC 0,10 1 0,10 0,01 0,911 

AD 1,42 1 1,42 0,20 0,683 

BB 37,81 1 37,81 5,42 0,102 

BC 3,41 1 3,41 0,49 0,535 

BD 3,23 1 3,23 0,46 0,545 

CC 20,27 1 20,27 2,91 0,187 

CD 63,83 1 63,83 9,15 0,057 

DD 24,56 1 24,56 3,52 0,157 

Falta de ajuste 592,05 10 59,21 8,48 0,053 
Error Puro 20,94 3 6,98   
Total (corr.) 3501,04 27    
R2 0,8249     
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 A partir de los datos del P-valor, se determina el nivel de significación de cada uno de 
los factores, de las interacciones entre factores y de los términos cuadráticos de los mismos. 
Así, se observa que la temperatura, la cantidad de catalizador y el tiempo tienen un nivel de 
significación >95%, y la relación molar ácido graso: glicerina es significativa para un 90%. En 
cuanto a las interacciones y términos cuadráticos, solamente la interacción A-B (temperatura-
relación molar AG:G) presenta un nivel de significación >95%.  Las interacción cuadrática B-B 
(Relación molar AG:G) y la interacción C-D (Catalizador-Tiempo) son significativas con una 
probabilidad >90%. El resto, pueden considerarse como no significativas. . 

 De forma gráfica, en las Figura 8 se representan los efectos principales de los cuatro 
factores estudiados sobre la conversión alcanzada. 
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Figura 8: Efectos principales para la conversión 

 Se observa en esta gráfica como la temperatura afecta a la conversión de forma 
positiva, es decir, cuanto mayor es la temperatura de reacción, mayor es la conversión 
alcanzada, como cabría esperar al verse favorecida la velocidad de reacción. Sin embargo, este 
incremento no es lineal, llegando hasta un valor en que la conversión se mantiene constante. 
Este punto no se observa con claridad, puesto que no se ha llegado a sobrepasar en el diseño 
experimental, pero la tendencia que presenta es a alcanzar un máximo de conversión en 
función del aumento de la temperatura. Esto es debido, tal y como se ha comentado a lo largo 
del presente Proyecto, a que la enzima puede llegar a desnaturalizar con la temperatura, 
viéndose reducida su capacidad catalítica. 

 La relación molar afecta en la maximización de la conversión, cuando presenta unos 
valores intermedios, debido a que unas bajas concentraciones de relación molar, provoca que 
existan ácidos grasos que no se puedan convertir debido a que no dispone el medio de 
glicerina suficiente para llevar a cabo la reacción; si por el contrario la relación molar es 
excesiva, lo que se va a producir es una saturación de monoglicéridos que desplazará el 
equilibrio hacia el lado inverso provocando de nuevo la formación del ácido graso y de la 
glicerina.  
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 En el catalizador afecta de manera directa: en cantidades bajas de catalizador, la 
conversión es constante con una ligera tendencia a disminuir, pero una vez sobrepasado un 
mínimo la tendencia de la conversión es creciente sin apariencia a alcanzar un máximo. Esto 
puede ser debido a que cuanto mayor cantidad de catalizador hay, existen más centros activos 
que trabajen en la reacción favoreciendo la conversión de los ácidos grasos en acilglicéridos. 
Por el contrario, cuando existe poca cantidad de catalizador, la conversión es muy baja debido 
a que no existen centros activos suficientes para poder catalizar todos los ácidos grasos 
existentes. 

 Por último, si se observa el tiempo se ve claramente que tiene una pendiente muy alta, 
esto representa, que cuanto mayor es el tiempo durante el que transcurre la reacción, mayor 
es la conversión, debido a que los ácidos grasos pasan más tiempo en la reacción, provocando 
que la reacción ocurra con mayor probabilidad. Esto indica que aun no se ha alcanzado el 
estado de equilibrio. 

 En la Figura 9 se muestran gráficamente las interacciones entre los factores: 
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Figura 9: Interacción para la conversión 

 Cuanto más se crucen las líneas (menos semejantes sean), más significativa es su 
interacción, por lo se concluye que la única interacción existente para el caso de la Conversión 
(X), es la que ofrece la temperatura (A) con la Relación molar (B) 

 

 La regresión realizada proporciona un modelo cuadrático característico para el ajuste 
de los datos, la ecuación del modelo ajustado es la siguiente:;  
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 Los coeficientes de la ecuación anterior se reflejan en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.: 

Tabla 15: coeficientes de la regresión para la conversión. 

Coeficiente Valor 
a0 -81,59 
a1 1,91 
a2 55,40 
a3 -24,18 
a4 -1,96 
a11 -0,01 
a12 -0,32 
a13 -0,01 
a14 0,01 
a22 -7,81 
a23 -1,32 
a24 -0,32 
a33 11,21 
a34 2,00 
a44 0,77 

 
 Esta expresión se puede visualizar de una manera más clara si se representa 
gráficamente. Como no se puede representar gráficamente la variable respuesta en función de 
cuatro variables independientes, lo que se realizó fue la representación de la variable 
respuesta en función de dos de las variables, manteniendo las otras dos variables constantes 
en su valor central, de manera que sea posible visualizar el efecto de cada variable, pudiendo 
determinar gráficamente la influencia de dichas variables. 

 En la Figura 10 se representa la variación de la conversión frente a la variación de la 
Temperatura y el tiempo, en unos valores intermedios de relación molar (2,5:1) y catalizador 
(1,25 g/g): 
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Figura 10: Variación de la conversión vs Temperatura y tiempo. 

 Realizando el análisis por variables, se observa como la variación de la Temperatura en 
tiempos cortos no provoca una conversión muy elevada, aunque es significativo la variación de 
la conversión de un 17% aproximadamente, en tiempos muy bajos a temperaturas muy bajas 
hasta unos valores aproximados de conversión del 30%, prácticamente el doble cuando 
solamente se ha aumentado la temperatura en 35ºC. Un aumento de la temperatura a 
tiempos cortos favorece la reacción, pero no existe tiempo suficiente como para que entre en 
contacto todos los ácidos grasos con la glicerina y la lipasa y pueda producirse la reacción. 

 En el caso del tiempo, esta variación es todavía algo más acusada si se observa en las 
condiciones más desfavorables de temperatura. De tal modo que a tiempos cortos, siempre y 
cuando la temperatura esté próxima a los 30ºC, la conversión no excede de un 17% 
aproximadamente. Sin embargo, si mantenemos las condiciones desfavorables de temperatura 
(35ºC) y aumentamos el tiempo hasta el máximo estudiado, se observa que la conversión ha 
variado hasta el 35%, un 5% más que en el caso anterior.  

 La interacción entre ambas variables concluye que la conversión depende 
directamente de ellas, alcanzándose el máximo posible cuando se trabaja a Temperaturas 
superiores a 60ºC, y tiempos mayores de 4,5 horas, alcanzando el máximo cuando las dos 
variables estudiadas están en su punto máximo.  

 En la Figura 11 se representa la variación de la conversión frente a la variación de la 
Temperatura y la relación molar, en unos valores intermedios de tiempo (3 h) y catalizador 
(1,25 g/g): 
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Figura 11: Variación de la conversión vs la Temperatura y la Relación molar. 

 La curva de la gráfica es difícil de apreciar puesto que tiene una forma muy semejante 
por todos los ejes, por lo que para poderla visualizar más intuitivamente se debe de fijar en la 
base, donde está representada por colores, la mayor o menor conversión. Tal y como se 
explicó anteriormente, cuanto mayor sea la intensidad del color, mayor conversión existirá. 

 Observando la Figura 10, se concluyó que la temperatura era directamente 
dependiente con la conversión en función del tiempo, si se observa en la Figura 11, se puede 
apreciar cómo la relación molar es muy influyente en la conversión. La relación molar 
maximiza la conversión cuando se encuentra en torno a valores de 2,2 debido a que el 
catalizador está diseñado para la formación de diglicéridos, y en condiciones del 
estequiométrico aproximadamente, el catalizador se encuentra en su óptimo de trabajo 
optimizando la conversión de la reacción. Esto es apreciable principalmente cuando la relación 
molar es alta, es decir, existe en el medio de reacción tres moles de ácido graso por mol de 
glicerina, de esta manera, se estaría favoreciendo la formación de triglicéridos, pero como esta 
reacción no está catalizada, la conversión disminuye al tener una relación molar elevada. Sin 
embargo, si se observa los valores de conversión a relaciones molares bajas, se aprecia que la 
conversión también es elevada, esto es debido a que, como ya se ha comentado 
anteriormente, el catalizador es selectivo hacia los diglicéridos, y la materia prima para 
obtener éstos son los monoglicéridos. 

 Se puede concluir a su vez que la temperatura vuelve a jugar un papel crucial en la 
conversión, demostrando de nuevo que la conversión de la reacción tiene una dependencia 
directa con la temperatura, pudiendo concluir por lo tanto que en el rango de temperaturas 
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con las que se trabajó en el diseño experimental, la lipasa Ps Im no ha desnaturalizado y 
mantiene una muy buena actividad ante la conversión. 

 En la Figura 12 se representa la variación de la conversión frente a la variación de la 
Temperatura y la cantidad de catalizador, en unos valores intermedios de tiempo (3 h) y 
Relación molar (2,5 mol/mol): 

 

Figura 12: Variación de la conversión vs a la Temperatura y la cantidad de catalizador 

 Al igual que en los dos casos anteriores, se puede observar la dependencia de la 
conversión con la temperatura, aumentando una a la vez que lo hace la otra, hasta tal punto 
que con una cantidad baja cantidad de catalizador, se consiguen conversiones de un 35% a 
partir de una temperatura de unos 57ºC.  

 La cantidad de catalizador es influyente también, tal y como lo demuestra la gráfica a 
temperaturas bajas, si observamos en dichos puntos, la conversión es muy baja, pero si 
aumentamos la cantidad de catalizador, provocamos un aumentos significativo de la 
selectividad, debido a que existen mayor cantidad de centros activos que permiten la catálisis 
de la reacción y por lo tanto permiten un aumento de la conversión. 

 A su vez la propia interacción entre ambos es muy influente. Se puede observar esta 
clara dependencia en el momento en el que se observa un pequeño máximo cuando ambas 
variables están maximizadas. Esto es coherente con lo que ha demostrado el programa 
estadístico en la Figura 8, dónde la temperatura y la cantidad de catalizador tienden a 
aumentar la conversión a medida que éstas se maximizan.  
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 En la Figura 13 se representa la variación de la conversión frente a la variación de la 
Relación Molar y el tiempo, en unos valores intermedios de temperatura (50 ºC) y Cantidad de 
catalizador (1,25 g/g): 

 

Figura 13: Variación de la conversión en función de la Relación Molar y el tiempo. 

 Al igual que se puede observar en la Figura 11, o en la propia, la relación molar afecta 
de manera muy peculiar a la conversión, siendo óptima cuando ésta se sitúa en torno a valores 
ligeramente inferiores a los puntos medios. Se observa como a valores de relación molar 
elevados y tiempos muy cortos, principalmente, aunque también se ve la misma tendencia 
cuando la relación molar es muy baja, inferior a 2 y tiempos cortos, la conversión es muy baja, 
alcanzándose el valor óptimo cuando la relación molar es intermedia. Sin embargo como ha 
sucedido en los casos anteriores, la conversión es claramente dependiente del tiempo de 
reacción, ofreciendo una mayor conversión el sistema de reacción cuanto más tiempo se deja 
reaccionar independientemente de la relación molar. La conversión máxima alcanzada en las 
condiciones óptimas es aproximadamente del 45%.  

 Se puede apreciar como el tiempo presenta una mayor influencia en la conversión que 
la relación molar, lo que se observa en los valores bajos de concentración y la pendiente 
prácticamente lineal que presenta la conversión cuando se varía la relación molar a un tiempo 
constante. 

 En la Figura 14 se representa la variación de la conversión frente a la variación de la 
Relación Molar y la cantidad de catalizador, en unos valores intermedios de temperatura (50 
ºC) y tiempo (3 h): 
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Figura 14: Variación de la conversión vs la Relación molar y la cantidad de catalizador. 

 Tal y como se puede observar en la Figura 11 y en la Figura 14 la relación molar no 
requiere de su maximización para maximizar la conversión, hasta tal punto que el máximo de 
conversión lo ofrece cuando la relación molar se presenta entre los 2,2 y 2,8 moles de ácido 
graso por mol de glicerina. Sin embargo, la conversión aumenta en función del aumento de la 
cantidad de catalizador, debido a que hay más centros activos que permiten reaccionar y 
ofrecer por lo tanto una mayor conversión, si bien, en las condiciones recogidas en la Gráfica 
10 dicha variación no es muy acusada. 

 La máxima conversión que se logra alcanzar ante estas condiciones es de un 40 %, para 
unas condiciones intermedias de relación molar y mayores cantidades de catalizador. Este 
hecho es lógico, puesto que una cantidad de catalizador facilitará una mayor cantidad de 
centros activos que ofrezcan mayor conversión de la reacción. 

 En la Figura 15 se representa la variación de la conversión frente a la variación del 
tiempo y la cantidad de catalizador, en unos valores intermedios de temperatura (50 ºC) y 
Relación molar (2,5 mol/mol): 
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Figura 15: Variación de la conversión vs la cantidad de catalizador y el tiempo 

 En este caso la tendencia de cómo aumenta la conversión en función del aumento del 
tiempo y la cantidad de catalizador puede apreciarse claramente. A su vez se puede concluir 
que es más dependiente la conversión del tiempo de reacción que de la cantidad de 
catalizador, lo que concuerda con lo comentado en las gráficas anteriores. Esto se puede 
observar gráficamente cómo la pendiente varía más pronunciadamente con el tiempo que con 
la cantidad de catalizador. 

 El valor máximo de la conversión que se puede alcanzar en estas condiciones es del 
53% aproximadamente, para los valores máximos de catalizador y de tiempo. Es algo 
coherente puesto que una mayor cantidad de catalizador ofrece mayor cantidad de centros 
activos que favorecen la reacción directa hacia los acilglicéridos, además cuanto más tiempo se 
permita esta reacción, mayor cantidad de acilglicéridos se formarán. 

 En resumen, las conclusiones directas que se pueden sacar  analizando las superficies 
de respuesta para la conversión respecto de las cuatro variables estudiadas son: 

 La conversión se ve favorecida con un aumento de la temperatura de reacción. Sin 
embargo, el efecto de la temperatura se ve muy afectado por la variación de las otras 
variables, en especial el efecto del tiempo.  

 El tiempo es la variable que más influye, en el rango estudiado,  a la conversión, de tal 
forma que un aumento en el tiempo de reacción producirá mayores conversiones. 
Debido a esto, se descarta que,  en los intervalos de tiempo estudiados, se alcance el 
equilibrio termodinámico.  
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 La conversión es mayor cuando la relación molar se encuentra  entre valores de 2,2 y 
2,5 moles de ácido graso por mol de glicerina (ligeramente inferior al valor medio 
estudiado). Es coherente puesto que esta enzima está desarrollada para la formación 
de diglicéridos, y por lo tanto sus condiciones óptimas de trabajo serán  cercanas al 
valor estequiométrico, favoreciendo de esta manera la formación de monoglicéridos e 
evitando en la medida de lo posible la formación de triglicéridos. 

 Cuanta más masa de catalizador se añada por masa de ácidos grasos, mayor 
conversión se obtendrá, puesto que existe en el medio de reacción mayor cantidad de 
centros activos que permiten reaccionar con mayor rapidez. 

 Observando estas conclusiones y realizando el correspondiente tratamiento de la 
información obtenida (ecuación facilitada por el método), se puede conocer el valor máximo 
de conversión a alcanzar y las condiciones para que esto suceda. La máxima conversión que 
podemos alcanzar es de 58,76%, un valor acorde a lo encontrado bibliográficamente, en donde 
el valor máximo alcanzado con tiempos de entre 24 y 48 horas, no sobrepasaba del 85%35,36. 
Para alcanzar el valor óptimo de conversión predicho por el modelo, las condiciones de 
operación han de ser las que muestra la Tabla 16 : 

Tabla 16: Condiciones óptimas para la maximización de la conversión 

Factor Óptimo 
Temperatura (ºC) 70 
Relación Molar AG:G (mol/mol) 1,87 
Cantidad de catalizador (%) 1,75 
Tiempo (h) 5 

 
 Como se ha podido observar gráficamente en las seis gráficas para la conversión y en 
los valores de maximización mostrados en la Tabla 16, el tiempo, la cantidad de catalizador y la 
temperatura deben maximizarse, sin embargo, la temperatura debe controlarse con mayor 
cuidado para la optimización de la conversión, principalmente debido a que la enzima puede 
empezar a desnaturalizarse al aumentar la temperatura. Por último se observa como la 
relación molar se optimiza para un valor bajo, por lo comentado anteriormente de la 
selectividad del catalizador. 

5.4.2. Análisis del diseño experimental. Selectividad hacia 
diglicéridos. 

 En este caso se ha trabajado con la maximización hacia la selectividad referida a la 
formación de diglicéridos, ya que  es el producto objeto del presente trabajo. La tabla ANOVA 
obtenida tras el análisis se muestra a continuación: 
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Tabla 17: Tabla ANOVA para la selectividad 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

g.l. Cuadrado 
medio 

valor-F valor-P 

A: Temperatura 503,32 1 503,32 17,00 0,026 
B: Relación Molar 30,77 1 30,77 1,04 0,383 
C: Catalizador 413,11 1 413,11 13,95 0,034 
D: Tiempo 1038,01 1 1038,01 35,06 0,010 
AA 5,14 1 5,14 0,17 0,705 
AB 50,37 1 50,37 1,70 0,283 
AC 7,41 1 7,41 0,25 0,651 
AD 0,15 1 0,15 0,01 0,947 
BB 16,01 1 16,01 0,54 0,515 
BC 8,15 1 8,15 0,28 0,636 
BD 0,01 1 0,01 0,00 0,990 
CC 45,78 1 45,78 1,55 0,302 
CD 75,45 1 75,45 2,55 0,209 
DD 43,08 1 43,08 1,46 0,314 
Falta de ajuste 414,12 10 41,41 1,40 0,435 
Error Puro 88,83 3 29,61   
Total (corr.) 3104,6 27    
R2 0,8380     
 
  Al igual que en el caso de la conversión, a partir de los datos del valor-P se 
puede conocer si una variable es significativa. De la Tabla 14 se puede concluir que los factores 
significativos, con un nivel de confianza superior a 95%: temperatura, cantidad de catalizador y 
tiempo. 

 En la Figura 16 se reflejan los efectos principales que afectan en la selectividad: 

 

S
D

G

Temperatura
RM

Catalizador
tiempo

33

37

41

45

49

53

 

Figura 16: Efectos principales para la selectividad 

 Se observa como la temperatura afecta a la selectividad, aumentando la selectividad 
en función del aumento de la temperatura, lo que podría indicar que un aumento de 
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temperatura fuera del rango estudiado podría aumentar la selectividad. No obstante, como ya 
se vio anteriormente, dicho aumento podría provocar un descenso en la conversión debido a 
la desnaturalización de la enzima catalítica.  

 La relación molar presta un comportamiento parecido al caso de la conversión, si bien 
tiene un máximo de la selectividad en un valor un poco superior al intermedio (en la 
conversión lo tenía por debajo del valor intermedio). Se debe, como ya se ha explicado en el 
caso de la conversión, a que la lipasa Ps Im, es selectiva hacia los diglicéridos, por lo tanto, 
requiere cierto exceso sobre el estequiométrico -dos moles de ácido graso por mol de 
glicerina-, para poder asegurar la formación suficiente de monoglicéridos que actúen como 
materia prima para la posterior formación de diglicéridos, evitando a su vez alcanzar la 
estequiometria de los triglicéridos, y por lo tanto  su formación.  

 El porcentaje de catalizador muestra que la selectividad aumenta al aumentar este 
hasta llegar a un punto donde parece tener un máximo. Esto es debido a que las reacciones 
que tienen lugar son un sistema de equilibrio, por lo tanto, un aumento de catalizador 
inicialmente favorecerá la formación de los mono- y diglicéridos. Sin embargo, cuando la 
cantidad de diglicéridos sea eleva, las reacciones de equilibrio participarán convirtiendo estos 
diglicéridos en monoglicéridos nuevamente. Por lo tanto desde el punto de vista práctico, el 
aumento de catalizador hasta un punto determinado es bueno, a partir del cual, la conversión 
no se verá favorecida.  

 Por último, se puede observar como el tiempo, a media que aumenta, consigue una 
mayor selectividad. Sin embargo, el tramo final de dicha curva indica que si se hubiese 
ampliado el tiempo de reacción, se podría observar un máximo debido a que una vez que se 
forman todos los diacilglicéridos posibles, si se siguiese con la reacción, éstos continuarían la 
reacción hacia la formación de triglicéridos haciendo que esta selectividad disminuyese. 

 

 La interacción entre las distintas variables se puede observar en la Figura 17 , 
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Figura 17: Interacción para la selectividad 
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 Las únicas interacciones apreciables son las presentes entre  la relación molar (B) con 
la temperatura (A) y las existentes entre la cantidad de catalizador (C) y el tiempo de ración 
(D). 

 El ajuste estadístico realizado ofrece, al igual que el caso anterior, una ecuación 
cuadrática cuyos coeficientes se detallan a continuación. 

Tabla 18: Coeficientes del ajuste estadístico 

Coeficiente Valor 
a0 -64,6 
a1 0,15 
a2 36,2 
a3 46,9 
a4 7,37 
a11 0,0035 
a12 -0,127 
a13 0,068 
a14 -0,0024 
a22 -5,08 
a23 -2,04 
a24 -0,014 
a33 -16,9 
a34 2,17 
a44 -1,02 

 
 Para visualizar este ajuste gráficamente de forma aproximada se representan la 
variable respuesta frente a dos variables, y fijando las otras dos en valores intermedios, tal y 
como se hizo para el caso de la conversión. 

 En la Figura 18 se representa la variación de la selectividad frente a la variación de la 
Temperatura y el tiempo, en unos valores intermedios de relación molar (2,5:1) y catalizador 
(1,25 %): 
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Figura 18: Variación de la selectividad vs Temperatura y tiempo. 

 La dependencia de la selectividad con la temperatura es prácticamente lineal, de tal 
modo que aumenta la selectividad en función del aumento de la temperatura de una manera 
más o menos constante sea cuál sea el tiempo aplicado.  

 Del mismo modo, la selectividad es directamente proporcional al aumento del tiempo, 
sin embargo la influencia del tiempo en la selectividad es menor que la temperatura, esto se ve 
en que si la temperatura es alta, las selectividades obtenidas, aún a tiempos cortos es muy 
buena, mientras que a temperaturas bajas, son necesarias casi 3 horas de reacción para 
alcanzar la misma selectividad. 

 Tal y como sucedió en la parte de la conversión, se concluye, que los rangos de 
temperatura estudiados están anticipados a la desnaturalización de la enzima, hecho que se 
corrobora alcanzando tales selectividades.  

 Si se realiza el estudio conjunto del tiempo con la temperatura, se observa como a 
tiempos relativamente altos, 4 ó 4,5 horas, y una temperatura moderada, dentro de los límites 
estudiados, la selectividad se maximiza. Este hecho refleja que la enzima es selectiva hacia los 
diglicéridos, pero necesita tiempo suficiente para alcanzar los objetivos marcados. 

 En la Figura 19 se representa la variación de la selectividad frente a la variación de la 
Temperatura y la relación molar, en unos valores intermedios de tiempo (3 h) y catalizador 
(1,25 g/g): 
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Figura 19: Variación de la selectividad vs la Temperatura y la Relación molar. 

 En este caso, se observa al igual que en el caso anterior que la temperatura es 
influyente de forma positiva en el aumento de la selectividad. A su vez, esta influencia se ve 
ligeramente favorecida a valores de relación molar medios. 

Puede apreciarse como el efecto de la relación molar es poco acusado en este caso, siendo 
este el motivo de que en el análisis estadístico no sea una variable significativa. No obstante, 
se puede apreciar como valores intermedios de esta variable conducen a mayores valores de 
selectividad. Esto es debido a que la Lipasa Ps Im es selectiva hacia los diglicéridos, provocando 
que la relación molar óptima de trabajo esté un poco por encima del estequiométrico 
necesario, ya que de esta manera se asegura el mayor consumo posible de glicerina hacia la 
formación de los monoglicéridos, y por lo tanto la existencia de éstos como materia prima para 
la formación de los diglicéridos (objetivo principal en este Proyecto).   

 En la Figura 20 se representa la variación de la selectividad frente a la variación de la 
Temperatura y la cantidad de catalizador, en unos valores intermedios de tiempo (3 h) y 
Relación molar (2,5 mol/mol): 
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Figura 20: Variación de la selectividad vs a la Temperatura y la cantidad de catalizador 

 De nuevo se puede ver la dependencia de la temperatura a la hora de la maximización 
de la selectividad, pero en este caso se observa que no es tan influyente como la cantidad de 
catalizador, ya que es necesario temperaturas elevadas, dentro de los márgenes estudiados, 
para obtener un cierto cambio en la selectividad de la reacción.  

 Sin embargo, si se observa la cantidad de catalizador utilizado en la reacción, se ve la 
clara dependencia de la selectividad con éste. Cuando se tienen una cantidad suficiente de 
catalizador como para cubrir las necesidades de reacción, la selectividad aumenta 
considerablemente.  Sin embargo, alcanzado este punto, parece existir un máximo que reduce 
la selectividad hacia diglicéridos debió a una mayor formación de mono- y triglicéridos. 

 En la Figura 21 se representa la variación de la selectividad frente a la variación de la 
Relación Molar y el tiempo, en unos valores intermedios de temperatura (50 ºC) y Cantidad de 
catalizador (1,25 g/g): 
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Figura 21: Variación de la selectividad en función de la Relación Molar y el tiempo. 

 La relación molar, tal y como ha estado sucediendo a lo largo de las gráficas 
observadas hasta ahora, muestra como existe un máximo en torno a los valores intermedios 
estudiados, por los motivos ya expuestos de la selectividad de la enzima a la hora de catalizar 
la reacción. Sin embargo, dicho comportamiento se evidencia de forma más clara en esta 
gráfica. Además hay que prestar principal atención al tiempo de reacción, pues cómo se ha 
visto en la Figura 18, la dependencia de la selectividad con éste es muy importante, debido a 
que, como era de esperar, cuanto más tiempo se produzca la reacción, la enzima favorece su 
selectividad hacia los diglicéridos, aumentando por lo tanto la selectividad de la reacción.  

 Si se observa el estudio simultáneo de ambas variables, es interesante resaltar que a 
relaciones molares bajas, la selectividad se ve reducida pese a que se emplee los tiempos 
máximos estudiados. Esto se debe a que no existe una cantidad suficiente de ácidos grasos 
como para formar los monoglicéridos que sirvan de materia prima para la formación de los 
diglicéridos medidos con la selectividad. 

 En la Figura 22 se representa la variación de la selectividad frente a la variación de la 
Relación Molar y la cantidad de catalizador, en unos valores intermedios de temperatura (50 
ºC) y tiempo (3 h): 
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Figura 22: Variación de la selectividad vs la Relación molar y la cantidad de catalizador. 

 Al visualizar la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. puede apreciarse 
una gran similitud de comportamiento al caso anterior, aunque en este, las selectividades 
alcanzadas no llegan a ser tan altas como en el caso anterior. Debido a esto, la relación molar y 
la cantidad de catalizador, al estar más limitadas en su utilización, son las variables que menos 
posibilidades de maximización de selectividad a diglicéridos presentan.   

 En el único instante en el que la selectividad se ve afectada por la cantidad de 
catalizador es cuando éste tiene concentraciones bajas, donde la selectividad disminuye.  

 En el caso de la relación molar, sigue sucediendo lo que cabía de esperar, puesto que 
como se puede observar, para relaciones molares intermedias, la selectividad alcanza sus 
máximos. 

 Resulta interesante resaltar la forma de campana que ofrece la gráfica, el máximo está 
situado en el punto intermedio tanto de relación molar como de catalizador, por los motivos 
comentados a lo largo de las gráficas anteriores. 

 En la Figura 23 se representa la variación de la selectividad frente a la variación del 
tiempo y la cantidad de catalizador, en unos valores intermedios de temperatura (50 ºC) y 
Relación molar (2,5 mol/mol): 
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Figura 23: Variación de la selectividad vs la cantidad de catalizador y el tiempo 

 Tal y como ha sucedido hasta ahora, para la selectividad, la cantidad de catalizador es 
significativo, provocando un aumento de la selectividad en función del aumento de la cantidad 
de catalizador, ya que existen mayor número de centros activos capaces de hacer reaccionar 
los monoglicéridos para convertirlos en diglicéridos. Sin embargo, al comparar esta gráfica con 
las anteriores en las que participaba la cantidad de catador, puede observarse como al trabajar 
a tiempos mayores, su efecto se ve potenciado, lo cual concuerda con los resultados deducidos 
de la Figura 18 

A su vez, el tiempo, como ya se ha comentado a lo largo de las gráficas anteriores, presentan 
una gran influencia en sobre la selectividad de la reacción. 

 Las conclusiones directas que se pueden sacar viendo las seis gráficas de la variación 
de la selectividad respecto de las cuatro variables estudiadas son: 

 La selectividad aumenta en función del aumento de la temperatura de una manera 
más o menos lineal e independiente de las demás variables estudiadas, ya que 
indistintamente de la otra variable, la selectividad siempre aumentaba cuando la 
temperatura lo hacía. 

 El tiempo es la variable que más afecta a la selectividad: en tiempos cortos no aparece 
casi selectividad debido a que sólo ha dado tiempo a formarse monoglicéridos. En 
tiempos medio – altos, dentro de los límites estudiados, se alcanza los máximos de 
selectividad, debido a que los monoglicéridos se están terminando de ser convertidos 
todos a diglicéridos. No obstante, si se hubiese trabajado a tiempos superiores, sería 
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posible observar cómo la selectividad descendería en tales tiempos, debido a que los 
diglicéridos empezarían a transformarse en triglicéridos. 

 La selectividad es mayor cuando la relación molar es intermedia, es decir a valores 
entre 2,2 y 2,6 moles de ácido graso por mol de glicerina. Estos valores son los 
apropiados para obtener la mayor selectividad hacia diglicéridos, ya que estamos 
trabajando un poco por encima de la estequiometria de la reacción, de tal modo que 
se favorece la formación de los monoglicéridos, consumiendo toda la glicerina posible 
y provocando el retraso de la formación de los triglicéridos ya que no hay cantidad 
estequiométrica suficiente para su formación. 

 En la selectividad, la cantidad de catalizador ayuda al aumento de la selectividad, 
debido a que una cantidad elevada de catalizador, favorece a la formación de 
diglicéridos ya que existen mayor cantidad de centros activos habilitados para 
favorecer la reacción. No obstante, las cantidades empleadas están cerca de las 
máximas necesarias. 

 Una vez analizadas estas conclusiones, si se retoma de nuevo la Figura 16, se puede 
observar como los resultados han sido coherentes con lo ofrecido por el programa estadístico 
en todas sus variables, siendo el más destacado la temperatura y el tiempo, que son las 
variables que más afectan a la selectividad. 

 Observando estas conclusiones y, especialmente, con el tratamiento de datos 
adecuado, realizado con el programa estadístico, se puede conocer el valor máximo de 
selectividad que puede alcanzarse y las condiciones para que esto suceda. En los casos 
estudiados, la máxima selectividad que se puede alcanzar es de 59,11% y para ello las 
condiciones de operación han de ser las que muestra la Tabla 19: Condiciones óptimas para la 
maximización de la . 

Tabla 19: Condiciones óptimas para la maximización de la selectividad 

Factor Óptimo 
Temperatura (ºC) 70,0 

Relación Molar AG:G 2,33 
Cantidad de catalizador (%) 1,71 

Tiempo (h) 5 
 

 Tal y como se ha estado detallando a lo largo de las seis gráficas de resultados de la 
selectividad, los valores que ha de maximizarse hasta su punto extremo estudiado son la 
temperatura y el tiempo. , La cantidad de catalizador adecuada para maximizar la selectividad 
de diglicéridos, aunque cercana al máximo estudiado, no tiene que elevarse en exceso.  

 Por otro lado se aprecia que el óptimo para la relación molar, se alcanza a unos valores 
intermedios de los estudiados. 
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5.4.3. Selección de las condiciones de optimización. 

 Una vez analizados estadísticamente los resultados para la optimización de la 
conversión y la selectividad, se aprecia una discrepancia entre las condiciones para la 
maximización de cada variable respuesta. Una vez llegado a este punto se presenta la 
conjetura de caminar hacia el lado de la optimización de la selectividad o hacia el lado de la 
optimización de la conversión. 

 Se ha estudiado entonces la respuesta que ofrecería la conversión en condiciones 
óptimas para la selectividad y la respuesta que ofrecería la selectividad en condiciones óptimas 
de conversón. Para ello, en la ecuación los parámetros de la conversión, se han introducido los 
datos óptimos para la selectividad, y con los parámetros de la selectividad, se han introducido 
los datos óptimos para la conversión, de tal forma que se obtiene el valor de la conversión en 
el punto de máxima selectividad y la selectividad en el punto de máxima conversión. Los 
resultados están reflejados en la Tabla 20 : 

Tabla 20: Respuesta de la ecuación 10 en función de los óptimos 

Parámetros 
Condiciones óptimas de 

selectividad 
Condiciones óptimas de 

conversión 
Conversión 56,35% 58,76% 
Selectividad 59,11% 58,03% 

 
 Calculándose el porcentaje de desviación o de diferencia tanto para la conversión, 
entre sus condiciones óptimas y las de selectividad, se obtiene una desviación del 4,11%. 
Realizando este mismo calculo a la inversa, es decir, estimándose la desviación de la 
selectividad entre condiciones óptimas y las de la conversión, se alcanza una variación del 
1,87% únicamente.  

 Esto muestra que se obtiene una menor diferencia de la selectividad en las condiciones 
de conversión que la conversión en las condiciones de selectividad óptimas, por lo que para 
realizar el estudio cinético se escoge las condiciones de máxima conversión.. 

5.5. Cinética de la reacción. 

 Una vez estudiado el diseño experimental, y haberse decantado por las condiciones de 
máxima conversión, se procedió a evaluar la cinética de la producción de diglicéridos.  

 Estos datos de conversión se representan visualmente como en la Figura 24 
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Figura 24: Cinética enzimática en las condiciones óptimas para la conversión 

 Se puede observar cómo la conversión se va acercando asintóticamente hacia el 
máximo de la conversión, punto en el cuál se quedaría estacionado ya que se hubiese llegado 
al equilibrio. 

 Este máximo se encuentra en torno al 50%, un valor acorde a lo encontrado 
bibliográficamente, tal y como se ha comentado anteriormente, en donde el valor máximo 
alcanzado con tiempos de entre 24 y 48 horas, no sobrepasaba del 85%37,38. Por lo que con el 
tiempo de reacción estudiado en este Proyecto, es coherente que no se haya alcanzado una 
conversión superior al 55%. 

 En cuanto a la producción de cada uno de los acilglicéridos, la Figura 25 muestra la 
evolución de los mono-, di- y triglicéridos a lo largo de la reacción.  
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Figura 25: Estudio cinético de la cantidad de mono-, di- y triglicéridos 

 Se observa como la producción de diglicéridos de equilibrio se alcanza rápidamente (1 
h), manteniéndose aproximadamente constante en un valor de 45%. Respecto de los 
monoglicéridos, se aprecia una acumulación de los mismos al inicio de la reacción, alcanzando 
un valor de aproximadamente 37%, para posteriormente disminuir hasta el nivel de equilibrio  
(27%). En cuanto a los triglicéridos, llegan al equilibrio posteriormente a los diglicéridos, 
aproximadamente en 2-3 h, alcanzando un valor de selectividad también del 27%. 

5.6. Cuantificación de los diglicéridos 1-2 y 1-3. 

 Uno de los objetivos de este proyecto es conseguir alcanzar la mayor cantidad posible 
de diglicéridos, en especial los 1,3 por sus propiedades particulares citadas en la introducción 
de ese proyecto. Para la identificación de los 1,3- y 1,2-diglicéridos, se ha empleado una 
modificación de la técnica cromatográfica que ha estado usándose a lo largo del proyecto para 
cuantificar la cantidad de mono-, di- y triglicéridos. Para ello, se han empleando dos patrones 
específicos que muestran en qué momento eluyen los 1,2-diglicéridos 1,3-diglicéridos, con lo 
que se pudo cuantificar la cantidad total de cada tipo de diglicérido existente. 
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Figura 26: Separación entre los 1,2- y 1,3-diglicéridos 

 En la Figura 26 se observa que la lipasa empleada favorece específicamente la 
esterificación de las posiciones 1,3 de la glicerina frente a la esterificación en posiciones 
contiguas 1,2. Así, los 1,3-diglicéridos tras formase rápidamente por efecto del catalizador, 
disminuyen muy lentamente a medida que aumenta el tiempo de reacción. Esto es debido a 
que la ventaja del catalizador, que es acelerar la reacción de interés, se ve desfavorecida por el 
equilibrio termodinámico, el cual se alcanza al aumentar los tiempos de reacción. Este factor 
ha de tenerse en cuenta en procesos industriales.  Se ve como la tendencia es a unirse en un 
punto intermedio de aproximadamente el 50%, aunque no se sabe con exactitud, puesto que 
no se ha desarrollado hasta avanzados tiempos la reacción. 

 Al analizar la composición de los diglicéridos mayoritarios, atendiendo a los ácidos 
grasos principales (ácido oleico y linoleico), se puede observar la evolución en la formación de 
1,2- y 1,3-dioleina y dilinoleina (Figura 27).  
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Figura 27: Distribución de los puntos 1,3- y 1,2-diglicéridos en función del ácido del que proviene 

 La especificidad general hacia 1,3-diglicéridos se mantiene también para los 
diglicéridos mayoritarios presentes en el medio de reacción.  

 Tal y como se ha comentado anteriormente, se observa como el principal 
contribuyente a los triglicéridos es la oleína, compuesto mayoritario en la materia prima, 
seguido del ácido linoleico. Cabe destacar, que en todo momento existe una mayor producción 
de los 1,3-diglicéridos, provenientes de cualquiera de los dos ácidos iniciales, que de 1,2-
diglicéridos. 
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 La conclusión fundamental del presente trabajo fin de carrera ha sido la afirmación de 
la posibilidad de obtención de 1,3-diglicéridos mediante esterificación enzimática de ácidos 
grasos y glicerina empleando lipasas. Adicionalmente, el trabajo realizado hasta alcanzar esta 
conclusión ha permitido la obtención de las siguientes conclusiones. 

 Para poder obtener los diglicéridos, es necesaria la activación de las lipasas. Para 
ello necesitan la captación de humedad inicial de los centros activos por parte de 
la enzima. En este proyecto de investigación se optó por la introducción de la 
enzima en atmosfera de humedad controlada. 

 Se ha determinado que una mezcla de sales (Na2HPO4·2H2O y Na2HPO4) permite 
controlar la humedad en el medio de reacción en los niveles adecuados para que 
la reacción de esterificación se produzca correctamente, ya que la sal di-hidratada 
ofrece una cantidad de agua inicial al sistema que provoca la iniciación de la 
reacción y mantiene esa pequeña concentración de agua, mientras que la sal 
anhidra absorbe el exceso de agua formado al producirse la reacción. 

 Se ha encontrado que la lipasa Ps Im es la que mejores resultados de conversión 
en diglicéridos produce de entre las utilizadas en el presente trabajo de 
investigación 

 Se ha realizado un diseño experimental de las cuatro variables más importantes a 
estudiar: temperatura, tiempo, relación molar ácido graso: glicerina y cantidad de 
catalizador. Se observado que la variable que más influye, tanto para aumentar la 
selectividad como la conversión, es el tiempo., seguida de la temperatura.  

 La relación molar tiene una dependencia característica, ya que presenta un 
máximo de influencia algo mayor en el caso de la conversión que en el de la 
selectividad. Es decir, la maximización para la conversión y para la selectividad 
hacia los 1,3-diglicéridos, se obtiene cuando la relación molar ácido graso: glicerina 
está en el intervalo 1,8-2,5. 

 Las condiciones de trabajo que maximizan la conversión son las siguientes:  
temperatura: 70ºC; relación molar AG/G: 1,87; Cantidad de catalizador: 1,75% y 
tiempo: 5 h. 

 Las condiciones de trabajo que maximizan la Selectividad hacia la formación de 
diglicéridos son las siguientes:  temperatura: 70ºC; relación molar AG/G: 2,33; 
Cantidad de catalizador: 1,71% y tiempo: 5 h. 

 En las condiciones de reacción óptimas (para la conversión), se ha comprobado 
que la lipasa Ps Im cataliza preferentemente la esterificación produciendo el 1,3-
diglicérido en una relación 2,5 respecto del 1,2-diglicérido. 
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Tabla A 1: Lista ordenada: relación número-tipo 

100-199 
Colorantes 

100-109 – amarillos 

110-119 – naranjas 

120-129 – rojos 

130-139 – azulados 

140-149 – verdes 

150-159 – marrones y negros 

160-199 – otros 

200-299 
Conservantes 

200-209 – sorbatos 

210-219 – benzoatos 

220-229 – sulfitos 

230-239 – fenoles y formiatos (metanoatos) 

240-259 – nitratos 

260-269 – acetatos (etanoatos) 

270-279 – lactatos 

280-289 – propionatos (propanoatos) 

290-299 – otros 

300-399 
Antioxidantes y reguladores de acidez 

300-309 – ascorbatos (vitamina C) 

310-319 – galatos y eritorbatos 

320-329 – lactatos 

330-339 – citratos y tartratos 

340-349 – fosfatos 

350-359 – malatos y adipatos 

360-369 – succinatos y fumaratos 

370-399 – otros 

400-499 400-409 – alginatos 
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Estabilizantes y emulgentes 410-419 – gomas naturales 

420-429 – otros agentes naturales 

430-439 – compuestos de polioxiteno 

440-449 – emulgentes naturales 

450-459 – fosfatos 

460-469 – compuestos de celulosas 

470-489 – ácidos grasos y compuestos 

490-499 – otros 

500-599 
Reguladores del pH y agentes anti-

aglutinantes 

500-509 – ácidos y bases minerales 

510-519 – cloruros y sulfatos 

520-529 – sulfatos e hidróxidos 

530-549 – compuestos de álcalis metálicos 

550-559 – silicatos 

570-579 – estearatos y gluconatos 

580-599 – otros 

600-699 
Potenciadores del sabor 

620-629 – glutamatos 

630-639 – inosinatos 

640-649 – otros 

900-999 
Otros 

900-909 – ceras 

910-919 – glasificantes 

920-929 –  agente de amejorados 

930-949 – gases de envasado 

950-969 – edulcorantes 

990-999 – espumantes 
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1100-1599 
Compuestos adicionales 

Nuevos compuestos que no entran en la clasificación 
normalizada 

Hxxxx 
Otros Compuestos adicionales 

Otros compuestos que no entran en la clasificación 
normalizada de la UE pero son admitidos. 

Nota: No todos los ejemplos de una categoría entran en un determinado rango numérico. Más 

aún, muchos compuestos, particularmente en el rango E400-E499 tienen una gran variedad de 

aplicaciones.  
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Tabla A 2: Derivados de ácidos grasos alimentarios. 

N° Descriptivo 

E 470 Sales de sodio/potasio/calcio de ácidos grasos 
E 470 A Estearato de sodio/potasio/calcio 
E 470 B Estearato de magnesio 
E 471 Mono- y diglicéridos de ácidos grasos alimentarios 
E 472 Ésteres de ácidos grasos alimentarios 

E 472 A Éster diacetil-acético de ácidos grasos 
E 472 B Éster diacetil-láctico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos 
E 472 C Éster diacetil-cítrico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos 
E 472 D Éster tártrico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos 
E 472 E Éster Monoacetiltártrico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos 
E 472 F Ésteres mixtos acéticos y tártricos mono- y diglicéridos de ácidos grasos 
E 473 Sucroéster 
E 474 Sucroglicéridos 
E 475 Ésteres poliglicéricos de ácidos grasos 

E 476 Ésteres poliglicéricos de ácidos grasos de aceite de ricino, Polirricinoleato 
de poliglicerol 

E 477 Ésteres de propilenglicol de ácido graso 
E 478 Lactil-ésteres de ácidos grasos de glicerol y propano-1,2-diol 

E 479 B Aceite de soja oxidada por calentamiento que ha reaccionado con mono- y 
diglicéridos de ácidos grasos 

E 481 Estearoil-2-lactilato de sodio 
E 482 Estearoil-2-lactilato de calcio 
E 483 Tartrato de estearilo 
E 491 Monoestearato de sorbitano 
E 492 Triestearato de sorbitano 
E 493 Monolaurato de sorbitano 
E 494 Monoleato de sorbitano 
E 495 Monopalmitato de sorbitano 
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8.1 Diseño Factorial de Experimentos y Superficies de 
Respuesta 

 

Diseño factorial de experimentos 

Un diseño factorial como el que se desarrolla en este Anexo, requiere de una planificación 

previa a la realización de experimentos. Esta etapa es fundamental, y es aquí donde se eligen 

las variables influyentes en el proceso y su intervalo de estudio, así como las respuestas que 

se desean medir. 

Este diseño experimental es una técnica estadística, que permite minimizar el número de 

experimentos necesario para conocer y cuantificar la influencia de las variables sobre la 

respuesta analizada.  

A las variables independientes del proceso se las llama factores, los cuales tienen varios 

niveles, que son los distintos valores que pueden tener en cada experimento. Según este 

número de niveles se obtendrán distintos modelos. Para conseguir por ejemplo un modelo 

lineal (de primer orden) son necesarios dos niveles, +1 y -1, que son el nivel superior e inferior 

respectivamente, y para un modelo no lineal (de segundo orden), se necesita un nivel adicional, 

el 0, que será el valor medio entre los dos niveles anteriores. 

El número mínimo de experimentos necesario viene de esta ecuación: 

kmN   

 Donde: 

 N: número de experimentos 

 n: número de niveles 

 k: número de factores 

El número de grados de libertad se puede hallar restando la unidad al número de 

experimentos obtenido. 

Modelos matemáticos. 

A partir del diseño factorial se obtienen unos modelos matemáticos, los cuales expresan de 

forma numérica la relación entre los factores y las respuestas del proceso. 
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Los modelos más empleados son polinomios ortogonales, en los que se tiene en cuenta n 

factores y m niveles, y cuya expresión general se muestra a continuación: 
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Donde: 

 Y: respuesta media 

 a0: término residual 

 ai: efecto del factor i 

 aij: efecto de las interacciones de orden dos. 

 aij…m: efecto de las interacciones de orden m. 

Cabe destacar que el modelo obtenido es válido únicamente en los límites marcados por 

los niveles de cada factor. Una vez hallado se deriva o analiza gráficamente mediante la 

superficie respuesta, para maximizar o minimizar la respuesta según el caso. 

Estimación de la influencia de los factores. 

Para ver hasta qué punto es relevante cada factor escogido se calcula su influencia (I), que 

se define como la variación media obtenida en la respuesta al variar el factor correspondiente 

entre sus niveles inferior y superior. Matemáticamente se expresa así: 

2/
)()(

N

YY
I

XX   
  

Donde: 

 YX=(+): Suma de las respuestas cuando el factor X está en el nivel superior. 

 YX=(-): Suma de las respuestas cuando el factor X está en el nivel inferior. 

 N: número de experimentos del diseño factorial. 

Error en la respuesta. 

Los errores de las respuestas siguen una distribución Gaussiana, pero debido al reducido 

número de experimentos del que se dispone y a que se pretende hacer un estudio estadístico, 

se recurre a la distribución de Student. 
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Para determinar si una influencia es significativa o no, se emplea el intervalo de confianza, 

el cual se calcula de este modo: 

r
stCI ·..   

Donde t es el estadístico de Student, correspondiente al nivel de confianza elegido (95%) 

y a los N-1 grados de libertad, s es la desviación estándar de la respuesta con r-1 grados de 

libertad, y r es el número de experimentos realizados para calcular el error en la repuesta 

(número de réplicas en el punto central). 

La desviación estándar se calcula así: 
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Donde Yi es la respuesta obtenida para cada réplica, e Ym es el valor medio de la 

respuesta (en los puntos centrales). 

Sistemas no lineales. 

Para ver si un sistema es lineal, debemos estudiar el efecto de la curvatura. Si ésta resulta 

significativa, el sistema será no lineal y se hará necesario incluir un tercer nivel en el modelo 

El efecto de la curvatura se define según la siguiente ecuación: 

YYc m   

Siendo Ym el valor medio de la respuesta en los puntos centrales e Y el valor medio de la 

respuesta en los experimentos factoriales. 

El intervalo de confianza de la curvatura se calcula con esta otra expresión: 

2
1

11··.. 



 

rN
stCI  

Diseños Compuestos: Planificación. 
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Cuando el sistema estudiado resulta ser no lineal, se pasa a obtener los efectos 

cuadráticos mediante la planificación de un diseño compuesto central de experimentos. Para 

ello se le suma a la matriz del diseño factorial 2k, 2·k combinaciones más. 

Para determinar los puntos estrella puede elegirse un valor de α tal que los coeficientes de 

regresión sean ortogonales entre sí, a fin de minimizar el error y conseguir un diseño rotacional. 

Si se realizan r repeticiones de los puntos centrales, el número de experimentos para un 

diseño compuesto central a dos niveles viene dado por esta ecuación: 

rkN k  ·22  

De este modo se evita tener que añadir nuevos niveles, lo que implicaría una mayor 

complicación en los cálculos matemáticos del diseño. 

Superficies de respuesta. 

Uno de los objetivos finales de emplear este tipo de diseños es el poder ajustar los 

resultados obtenidos a una superficie de respuesta de segundo orden, la cual permitirá un 

mejor análisis de éstos. En estas superficies las variables independientes son los factores y la 

variable dependiente la respuesta medida. El modelo al que se llega es: 

cteXXX m  222
2

2
1 ...   

y además: 

)4/(2 k  

Los resultados experimentales se deben ajustar a una superficie cuadrática obtenida 

mediante un análisis de regresión múltiple. Los paso para obtener esta superficie son: 

1. Se varía según interese el valor de los factores y se llevan a cabo los distintos 

experimentos planeados. 

2. Se miden las respuestas entre los valores límites de operación fijados anteriormente. 

3. Se analizan estos resultados a fin de determinar la forma de ajustar las variables con el fin 

de mejorar la respuesta medida. 

 

La metodología seguida se divide en dos grandes etapas: 
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I. Etapa de primer orden: se parte de un modelo matemático de primer orden, se realiza un 

diseño factorial adecuado y se ajustan los datos para representar después las superficies de 

respuesta, determinando la dirección de la máxima pendiente. 

II. Etapa de segundo orden: el modelo de partida en esta ocasión es de segundo orden, y el 

diseño es compuesto central. Se vuelven a ajustar los datos ya  representar las superficies 

de respuesta, y tras analizarlas se llega a la respuesta óptima. 

 
 

 


