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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la obtención de jabón líquido a partir 

del aceite vegetal reciclado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El 

aceite vegetal usado fue recolectado en las cocinas del Comedor Universitario y del 

Instituto de Gastronomía – FUNDESAB. Las muestras colectadas  fueron decantadas 

para separar impurezas y luego filtradas. Se realizó un análisis fisicoquímico del aceite 

vegetal reciclado, presentando un índice de saponificación de 278,9 mg de KOH/ g 

muestra, índice de acidez 0,28 mg de KOH/ g. de muestra, ácidos grasos libres 0,56 %, 

índice de peróxido 278,9 mg. de KOH/ g. de muestra. Se hizo pruebas de saponificación 

aplicando un diseño experimental del tipo factorial 23, los factores analizados fueron; 

composición de la mezcla de aceite de coco/aceite reciclado (%AC: 0 – 10%), el  

porcentaje de exceso de KOH (%KOH: 5-10%) y temperatura de reacción (T°: 70 -

90°C). Observándose que él %AC presenta una influencia favorablemente 

disminuyendo el tiempo de reacción  al incrementar el %AC. Al incrementar el 

porcentaje de exceso KOH influye desfavorablemente el pH de la pasta jabonosa 

obtenida volviéndole más alcalina. El incremento de la temperatura de reacción, 

produce la disminución del rendimiento en pasta jabonosa y el tiempo de reacción. No 

existiendo una interacción entre los factores que potencien el proceso de saponificación. 

El mejor  resultado  en el proceso de saponificación se obtuvo cuando se trabajó con un 

%AC: 10%; %KOH: 5% y T°:90°C, obteniendo los siguientes resultados, gramos de 

pasta jabonosa 142,35 g., pH 11,08 y tiempo de reacción 155 minutos. La pasta 

jabonosa obtenida fue sometida a pruebas de dilución en agua con el propósito de 

obtener el jabón líquido, encontrándose que la mejor proporción de dilución es 28 % de 

pasta jabonosa  en 72% de agua. Proporción  que nos permitió obtener  un  jabón líquido 

que presenta buenas características en cuanto a fluidez y persistencia de espuma. De 

acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la obtención del jabón líquido a 

partir del aceite reciclado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es 

técnicamente viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aceite vegetal es un elemento indispensable en la cultura gastronómica. 

Independientemente de su origen (oliva, girasol, soya, etc.), es un ingrediente básico 

en la elaboración y condimento de nuestros platos. Aporta sabor y textura en la 

elaboración de los mismos. Es un producto orgánico y como tal, va experimentando 

cambios con el uso modificando sus características físicas químicas. Las reacciones 

que puede sufrir el aceite de fritura son muy diversas, con lo que su calidad disminuye: 

hidrólisis, oxidación y formación de radicales libres nocivos para nuestro organismo. 

Una vez agotada la vida del aceite vegetal usado en las frituras, nos vemos obligados a 

desecharlo. Este aceite vegetal pasa a convertirse en un residuo  que, al igual que el 

resto de basuras que producimos en nuestros hogares, debe tratarse de forma adecuada 

para evitar cualquier problema medioambiental. 

 

Los aceites vegetales usados están considerados por la legislación europea (Orden 

MAM 304/2002) código LER 20-01-25 como residuos, que aparentemente no entraña 

ningún riesgo. Sin embargo, estos residuos tienen resultados muy nocivos para el 

medio ambiente. Si nos deshacemos de él de forma incorrecta los principales afectados 

son los ecosistemas acuáticos, los aceites flotan sobre el agua, formando una película 

impermeable al intercambio gaseoso, con lo que impide la correcta oxigenación del 

agua y por consiguiente, su capacidad para albergar vida. (Rovira 2007). 

 

Hace unos años, estos residuos se utilizaban como alimento para los animales, pero 

después de realizadas pruebas de laboratorio, se determinó que los aceites eran 

expuestos a altas temperaturas lo que generaba que este tipo de compuestos tuviera 

propiedades cancerígenas afectando de manera notoria a los animales. Hoy en día, la 

mayor parte del aceite de cocina es usado y vertido en el sistema de alcantarillado de 

las ciudades, si alcanza a llegar a las plantas de tratamiento de aguas residuales 

generan una alteración en las  operaciones normales, aumentando los costos de 

mantenimiento, y por el contrario si estas son vertidas directamente a un cuerpo de 

agua se aumenta la carga contaminante que este podría depurar (Pineda & Guerrero 

2011). 
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Constantemente en los hogares y establecimientos comerciales (Restaurantes y 

Comidas Rápidas) se están generando aceites usados debido a sus procesos 

productivos. la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana no es ajena a esta 

problemática, pues cuenta en sus ambientes con un  comedor universitario y un 

Instituto de Gastronomía en convenio con la Fundación para el Desarrollo Sostenible 

de la Amazonía Baja del Perú (FUNDESAB-Perú), en donde se desarrollan los cursos 

del diplomado para Chef profesional en estos ambientes por el tipo de actividad que se 

realizan, se generan residuos de aceite usado, razón por la cual se hace necesario 

ejercer un estudio para el manejo de este residuo que nos permita gestionar y 

aprovecharlo convirtiéndolo en un producto útil para nuestra sociedad. 

 

El presente trabajo estudia la obtención de jabón líquido a partir del aceite reciclado en 

las cocinas del comedor universitario y el Instituto de Gastronomía de la UNAP y el 

FUNDESAB. Para esto se implementó: un sistema de recojo de los residuos de aceite 

usado en estas cocinas, se realizó su  análisis fisicoquímico para conocer sus 

caracterizas y se realizaron ensayos de elaboración de jabón líquido a partir de los 

aceites usados a nivel de laboratorio, para  obtener una formulación adecuada que nos 

permita convertir estos residuos de aceite en un jabón líquido de uso doméstico. 
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CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial podemos encontrar algunos estudios realizados en relación a los 

aceites usados generados en las cocinas de los hogares y establecimientos de 

comida entre ellos podemos mencionar: 

 

Guerrero 2014, quien manifiesta que en España el consumo anual y por habitante 

de aceite oscila entre 18 y 25 litros al año, de los cuales unos 4-5 litros se 

convierten en residuo, de los cuales  2 de  cada  3 litros de aceite de freír se tiran 

por el fregadero y se estima que tan sólo 1 litro de aceite puede contaminar hasta 

1000 litros de agua.   España está cada vez más organizada y regularizada la 

recogida de los AVUs garantizándose, de este modo, una fuente de materia prima a 

costo relativamente bajo respecto a un aceite no usado.  

 

España, independientemente de otras iniciativas poco extendidas aún, se está 

desarrollado un sistema innovador para el reciclaje selectivo de los aceites 

domésticos que permite, además de contribuir a dejar de contaminar las aguas y a 

tener que invertir en la potabilización de las mismas. Los ciudadanos (familias y 

alumnos, inicialmente de primaria y secundaria), que recogen el aceite en casa y lo 

trasladan en las botellas hasta los contenedores colocados en las escuelas. Para su 

venta a los recolectores. Además, el proyecto dispone de apoyos en recursos 

educativos y material de divulgación pedagógica (personajes de cómics, plantillas 

de dibujo, patrocinios...) que pueden ser empleados a su vez como elementos de 

educación ambiental (Rovira 2007). 

 

Albarracín et al 2010, estudiaron las características de los aceites comestibles 

usados para ser reciclados y utilizados como materia prima en la fabricación de 

jabón. Utilizaron con este fin la determinación de los índices de acidez y de 

saponificación en seis muestras de aceites comerciales: tres de maíz y tres de 

girasol, las cuales se sometieron a procesos de frituras y se compararon con los 

valores obtenidos de los mismos aceites sin uso. Los datos se sometieron a análisis 

estadístico Prueba t para medias de dos muestras aparejadas y mostraron diferencias 
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significativas superiores a 5% entre aceites usados y aceites sin uso. Concluyendo 

que aunque los índices analizados resultan diferentes en las muestras de aceites 

usados y sin uso, podría proponerse a los aceites usados en formulaciones de 

mezclas con otras grasas hasta obtener una materia prima para elaboración de 

jabón. 

 

Alvarez et al 2006, Realizarón un estudio estadistico y experimental de los aceites 

de fritura en la ciudad de Bucaramanga – Colombia, con el objetivo de determinar 

la disponibilidad, calidad y algunos metodos para convertirlos en materia prima 

oleoquímica. Encontrando que el 5% de estos aceites son usados para alimentación 

animal, el 19%  lo regalan a sus empleados y el 68 % lo desechan por medio del 

sistema de alcantarillados, las muestras no reportaron valores acidos superiores a 

3,0 por lo que los aceites de frituras no requieren procesos de desacidificación. 

Concluyendo que esta materia prima se acondiciona bien para la producción de 

olequímicos. 

 

Bombón  & Albuja 2014, realizaron la recolección del  aceite vegetal de desecho 

(AVD) en la ciudad de Quíto- Ecuador, determinado sus propiedades químicas 

como acidez 2,12% , índice de acidez, 4,65 mg/g , porcentaje de impurezas 

insolubles 3%  e índice de saponificación 220,18 mg KOH/g aceite. Purificaron el 

AVD con solución de salmuera 5% y blanqueo del  aceite con solución de peróxido 

de hidrógeno al 2%  y realizaron filtraciones para reducir las impurezas insolubles 

en el aceite. Cuantificaron las mejoras en las características químicas del aceite 

obteniendo los siguientes resultados: acidez 1,96% , índice de acidez, 4,3 mg/g , 

porcentaje de impurezas insolubles 1,39%  e índice de saponificación 215,06 mg 

KOH/g aceite. Ademas evaluaron de la reacción de saponificación a través de un 

diseño experimental factorial 32 , variando diferentes temperaturas de reacción y 

porcentajes de aceite de palma comosutituto de AVD, encontrándose que las 

mejores condiciones de reacción de saponificación de la mezcla aceite vegetal 

purificado y aceite de palma es de 75 ºC y 15 % de aceite de palma, debido a que se 

obtiene un mayor rendimiento y calidad del producto.  

 

Ademas existen muchos articulos en internet sobre la obtención de jabones líquidos 

a partir de aceite reciclado que carecen de un sustento cientifico de manera que no 
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es posible definir un proceso adecuado para obtener jabones sólidos ó liquídos 

utilizando los aceites reciclados en cocinas. 

 

A nivel nacional y local no se reportaron estudios de reciclado y aprovechamiento 

del aceite vegetal usado como materia prima para elaboración de jabones liquidos. 
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CAPITULO II 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana cuenta con un comedor 

universitario y un Instituto de Gastronomía en convenio con la FUNDESAB en 

donde se dictan cursos de diplomado para Chef Profesional, por lo general en 

estas cocinas diariamente se utiliza aceite vegetal para preparar los alimentos y los 

residuos del aceite usados en frituras, actualmente son desechados sin ningún 

tratamiento al drenaje. Por lo cual se observa que no existe conciencia del daño 

que están provocando al medio ambiente. 

  

Los aceites de consumo humano son de origen vegetal, básicamente son 

triglicéridos insolubles en agua y cuando estos llegan como residuos a los cuerpos 

de agua forman una película que interrumpen el intercambio de oxígeno en la 

superficie destruyendo poco a poco la vida que estos albergan. 

 

Actualmente no se lleva un control de la cantidad de residuos de aceite vegetal 

que se generan en las cocinas de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, tampoco se conoce sus características físicas y químicas que estos 

presentan, la escasa información de este, dificulta su aprovechamiento. 

 

Sin embargo estos residuos pueden ser recolectados y purificados para ser 

reciclados como materia prima, en la fabricación de jabones solidos ó líquidos, 

biodiesel y pinturas, es por eso que es necesario caracterizarlos para poder definir 

un sistema de tratamiento para su posterior uso. 

 

La fabricación casera de jabón líquido a partir de los aceites reciclados es muy 

conocida, en muchas páginas de internet, de donde se puede recopilar diversos 

tipos de formulaciones para este proceso. Todos coinciden que es necesario 

saponificar los aceites reciclados hasta obtener una pasta jabonosa y luego por 

dilución con agua se obtiene el jabón líquido. Sin embargo no hay una 
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uniformidad en cuanto a la cantidad de álcali, temperatura de reacción, y 

proporciones de aceite reciclado a usar, mucho menos existe un fundamento 

técnico que los sustente.  

 

Por otro lado el proceso de saponificación está en función del tipo de grasa a 

utilizar, la cantidad de álcali y la temperatura de reacción, variables que si se 

modifican podrían influir en el tiempo de reacción, rendimiento y pH de la pasta 

jabonosa. Por lo que se hace necesario el estudio de estas variables para poder 

definir el proceso de saponificación en la obtención del jabón líquido a partir del 

aceite vegetal reciclado.  

 

De acuerdo a lo manifestado nos permitimos plantear la siguiente interrogante: 

 

¿En qué medida puede variar el tiempo de reacción, rendimiento y pH de la pasta 

jabonosa,  cuando se modifica las variables: proporción de aceite de coco/aceite 

vegetal reciclado, gramos de KOH en exceso y temperatura, en el proceso de 

saponificación para la obtención del jabón líquido a partir del aceite vegetal 

reciclado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2. OBJETIVO 

 

 General:  

Obtener jabón líquido usando aceite vegetal reciclado en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana – Iquitos. 

 

 Específicos: 

- Estimar la cantidad de aceite vegetal reciclado en las cocinas del 

comedor universitario y del Instituto de Gastronomía de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - FUNDESAB. 

- Determinar las características físicas y químicas del aceite vegetal 

reciclado de aceite vegetal reciclado. 

- Evaluar el proceso de saponificación cuando se modifica la 

proporción de: aceite vegetal reciclado/aceite de coco, gramos de 

KOH y temperatura de reacción en el proceso de saponificación 

- Establecer una formulación apropiada para la obtención de jabón 

líquido, a partir del aceite vegetal reciclado. 

- Determinar la capacidad de producción de jabón en función a la 

cantidad de aceite vegetal reciclado.  

- Determinar las características físicas y químicas del jabón líquido 

obtenido. 
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2.3. HIPOTESIS: 

 

Hipótesis general  

 

El proceso de la saponificación varía significativamente  cuando se modifica las 

variables: proporción de aceite de coco/aceite vegetal reciclado, gramos de KOH 

en exceso y temperatura, en la reacción de saponificación para la obtención del 

jabón líquido a partir del aceite vegetal reciclado. 

 

Hipótesis estadística: 

 

Hipótesis nula. 

 

Ho: Existe una diferencia significativa en el tiempo de reacción, rendimiento 

y pH de la pasta jabonosa, cuando se modifica las variables: proporción 

de aceite de coco/aceite vegetal reciclado, gramos de KOH en exceso y 

temperatura, en el proceso de saponificación para la obtención del jabón 

líquido a partir del aceite vegetal reciclado. 

. 

Hipótesis alterna. 

 

Ho1: No existe una diferencia significativa en el tiempo de reacción, 

rendimiento y pH de la pasta jabonosa, cuando se modifica las variables: 

proporción de aceite de coco/aceite vegetal reciclado, gramos de KOH en 

exceso y temperatura, en el proceso de saponificación para la obtención 

del jabón líquido a partir del aceite vegetal reciclado. 
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CAPITULO III 

 

3 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1 Materias primas para elaborar jabón. 

 

Los dos ingredientes fundamentales en la fabricación de jabones son las grasas, 

aceites y las soluciones alcalinas. 

 

Las grasas y aceites son los componentes por excelencia del jabón, ocupan cerca 

del 70%-80% de su peso total. Muchas grasas y ácidos comunes son clasificados 

químicamente como triglicéridos o esteres de ácidos grasos. Su estructura es muy 

compleja, consiste en un glicerol que tiene conectado tres moléculas de ácidos 

carboxílicos (ácidos grasos). En algunas grasas, la cadena ácida es la misma y en 

otras tienen diferentes estructuras. 

 

Los ácidos grasos pueden ser clasificados como saturados o insaturados 

dependiendo de la presencia de dobles enlaces. Los ácidos oleico, linoleico y 

linoleico son todos insaturados; mientras que los ácidos láurico, mirístico, esteárico 

y palmítico son moléculas saturadas. Las grasas solidas tienden a contener ácidos 

grasos saturados y los aceites se componen, en mayoría, de ácidos grasos 

insaturados. 

 

La mayoría son tanto de origen vegetal como de origen animal. La distinción de los 

triglicéridos en ácidos y grasas es necesariamente arbitraria, depende del estado que 

tengan a temperatura ambiente en su lugar de origen. Generalmente, los aceites son 

líquidos (aceites de origen vegetal) y las grasas son sólidas (grasas de animales). 

 

Los aceites de uso alimenticio siempre son refinados, blanqueados y desodorizados 

para  remover  los ácidos grasos libres, el color, el mal  olor y los sabores 

indeseados. Pero para los jabones el tratamiento de las grasas y aceites no es tan 

riguroso; los ácidos grasos libres no son una desventaja, además en la mayoría de 

los casos se añade colorantes y fragancias a las barras finales que enmascaran su 

olor y color original, y por el sabor obviamente no hay que preocuparse. 
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Un buen jabón nunca se hace con un solo aceite, su formulación depende de las 

exigencias y necesidades que se desean cubrir. Los ácidos grasos provenientes de 

los triglicéridos deben contener preferiblemente de 12 a 18 átomos de carbono. La 

elección del aceite o grasa es en parte cuestión de estética. Se debe vigilar la 

intensidad del color del aceite y el olor 

 

En la tabla 01 se muestra la composición de los ácidos grasos de algunos 

triglicéridos y en la tabla 02 se muestra sus propiedades. 

 

 

Tabla 01: Composición de los ácidos grasos de algunos triglicéridos* 

 

Fuente: Steger et al 2012. 

*En la tabla 1, el número que acompaña al símbolo C es el número de átomos de carbono y el 

número que sigue a los dos puntos indica la cantidad de insaturaciones. 

 

 

Como se ve los aceites y grasas que se componen de ácidos grasos con menor 

número de átomos de carbono facilitan la producción de espuma pero no tienen una 

buena acción limpiadora, en cambio los que se componen en su mayoría de ácidos 

grasos con una mayor cantidad de átomos de carbono aunque no dan buena espuma 

tienen excelentes propiedades limpiadoras.  
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Tabla 02: Propiedades de las grasas y de los aceites corrientes para la 

fabricación de jabón. 

 

Fuente: Steger et al 2012. 

En base a estos aspectos se escoge que tipo de aceite a usar y en qué proporción, de 

esto depende la calidad del producto. A continuación se indican las características 

de algunos aceites: 

 

El aceite vegetal usado, es un residuo que se genera diariamente en casa y en 

distintos comercios donde incluya la práctica de cocinar o freír alimentos. Este 
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aceite, a pesar de que puede ser reutilizado con facilidad, suele acabar en el drenaje 

y al llegar a las plantas de tratamiento de aguas residuales genera graves problemas, 

ya que genera costos extras destinados a la eliminación de estas grasas que 

difícilmente se logran eliminar en su totalidad afectando de esta forma el 

funcionamiento de las plantas de tratamiento. Está conformado generalmente por 

aceites de soya, palma y oliva. 

 

-  El aceite de palma posee características que lo hacen ideal como base para 

jabones de manos opacos. Proporciona una pastilla sólida y duradera, que hace 

una espuma abundante y consistente. Esta calidad deriva de los ácidos 

palmítico y esteárico que forman principalmente este aceite. Los jabones 

formados por este aceite son insolubles en agua. El aceite de palma y el sebo 

tienen características similares y se pueden usar indistintamente. 

 

-   El aceite de coco constituye el elemento principal de la mayoría de las fórmulas 

de jabón líquido, el motivo es que el ácido láurico que predomina en él es muy 

soluble en agua. La solubilidad también conlleva que el jabón haga una espuma 

rápida y abundante. 

 

 

3.2 El Jabón 

 

El jabón es un agente limpiador que se fabrica utilizando grasas de animales y 

aceites vegetales.  Químicamente, es la sal de sodio o potasio de un ácido graso que 

se forma por la reacción de grasas y aceites con álcali (Erazo, 1999). 

 

3.3 Saponificación 

 

La saponificación consiste en una hidrólisis alcalina de la preparación lipídica (con 

KOH o NaOH). Los lípidos derivados de ácidos grasos (ácidos monocarboxílicos 

de cadena larga) dan lugar a sales alcalinas (jabones) y alcohol, que son fácilmente 

extraíbles en medio acuoso. No todos los lípidos presentes en una muestra biológica 

dan lugar a este tipo de reacción (King, 2003). 
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La reacción química que se efectúa en la fabricación de jabón se puede representar 

en forma general como sigue: 

 

 

Fig. 01: Esquema de la reacción de saponificación. 

 

Todas las reacciones químicas requieren que los reactivos estén en contacto, por lo 

tanto es un problema que la solución caustica (álcali) y las grasas no se mezclen. 

Sin embargo las grasas y aceites aparte de contener triglicéridos siempre contienen 

una pequeña cantidad de ácidos graso libres. Cuando se añade la solución alcalina a 

la grasa se saponifican primero los ácidos grasos libres formando porciones 

considerables de jabón que actúa como un excelente agente emulsionante. La grasa 

no saponificada se disgrega gracias a la formación del jabón, aumentando la 

superficie de contacto entre los reactivos, esto incrementa la velocidad de la 

reacción. 

 

3.4 Índice de Saponificación 

 

En general, su aplicación más extendida se encuentra en el campo de la jabonería, 

es para conocer la cantidad exacta de sosa, dependiendo del tipo de aceite que 

vayamos a utilizar, necesaria para que el jabón esté completamente saponificado. 

 

En química, se define el índice de saponificación de una grasa, como el número que 

indica la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio, necesaria para saponificar 

por completo un gramo de esa grasa (Prior, 2003). 

 

3.5 Efectos de la temperatura en la fabricación del jabón 

 

En el proceso de producción de jabón se logra un mejor control de la temperatura 

de la reacción mientras menor sea la misma, normalmente a menos de 90 ºC.  En 
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general la mayoría de los jabones se pueden fabricar dentro de una amplia gama de 

temperaturas, pero el fabricante de acuerdo a su experiencia es el que decide la 

temperatura que favorece su producción. 

 

3.6 Medición del pH de los jabones 

 

Para saber si un jabón es apto para su uso debemos medir antes su pH. Un jabón 

bien realizado tienen que tener un pH neutro. Es decir la sosa debe haber 

neutralizado todos los ácidos grasos de las grasas y por tanto existir un equilibrio 

entre  ácidos y bases, o sea un estado neutro. Ahora bien, por ser el jabón como es, 

al contacto con agua, se disocia parte del álcali produciendo un efecto de 

causticidad leve. El pH, medido con tiras marcará entre 9 y 10, será básico. 

 

Un jabón natural, medido con tiras de pH debe darnos un resultado básico, esto es 

normal, además es importante hacerlo antiséptico, esa causticidad proporciona otros 

beneficios a la piel, como la eliminación del exceso de acidez. Para medir el pH del 

jabón con tirar reactivas hay que diluir una pequeña parte del jabón en agua y tomar 

de ahí la muestra (abad 2013). 

 

Otro método de medir el pH es mediante una sustancia que se llama fenolftaleína. 

Esta tiene la propiedad de ponerse de color rosa fucsia intenso cuando se la somete 

a una medio básico (más de 8). El agua hace que el jabón suba más de ese pH pero 

no hemos dicho que el alcohol no produce ese efecto. De manera que si diluimos un 

trocito de jabón en alcohol de 96º y le echamos unas gotas de solución de 

fenolftaleína y no se pone rosa, es que el jabón es neutro. Para preparar esa solución 

se diluye fenolftaleína al 0,1% en alcohol de 96º. 

 

El Jabón deben tener un pH alcalino, ya que se hace una saponificación con soda 

caustica, y un ácido graso, el residuo es alcalino, esa alcalinidad hay que 

neutralizarla, y el producto resulta ligeramente alcalino, alrededor de un pH de 9.00 

a 10.67 para jabón de manos, y 11.61 para jabones de lavar ropa. Los jabones 

líquidos, generalmente son hechos a base de surfactantes que no se saponifican, y 

su pH es neutro, actuando su efecto limpiador más que todo por su poder de 
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emulsificación de la grasa y la suciedad, en cambio el jabón saponificado es por 

poder emulsificador y pH. (Abad 2013). 

 

3.7 Acción limpiadora 

 

La eficacia del jabón como agente limpiador se debe a su naturaleza anfifílica, 

tiene una parte lipofílica (apolar) por medio de la cual se une la grasa o el aceite y 

una hidrofílica (polar) que tiene afinidad por el agua; de esta manera el jabón 

forma una emulsión con la grasa y el agua removiendo la suciedad. 

 

 

Fig.02: Estructura del jabón. 

 

Cuando el jabón se ha disuelto en el agua, las moléculas de jabón afines a los 

aceites, son atraídas por las manchas de suciedad de la piel o de las telas y 

forman una capsula alrededor de las partículas llamada micela.  

 

Estas micelas se suspenden con facilidad en agua porque está cubierta de grupos 

carboxílicos hidrofílicos del jabón. La mezcla resultante de dos fases insolubles 

(grasa y agua), con una fase dispersa en la otra en forma de pequeñas gotas, se 

llama emulsión, entonces se dice que la grasa se ha emulsificado por la solución 

de jabón. 
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Fig. 03: Micela que forma el jabón en el agua. 

 

La eficacia del jabón puede verse afectada si el agua donde se emplea es muy 

dura. El agua dura es ácida o contiene iones de calcio, magnesio o hierro. En agua 

acida las moléculas de jabón se protonan para formar los ácidos grasos libres. El 

ácido graso flota en la superficie como precipitado de nata ácida. 

 

3.8 Tipos de jabones:  

 

Los jabones comunes: Sólidos y espumosos, hechos por lo general con sebo 

grasoso y sodio o potasio. Se indican para todo tipo de pieles y en algunos casos 

pueden usarse para lavar el cabello. 

 

Los jabones humectantes: Suelen tener aceites vegetales, otros poseen cremas 

humectantes en su composición, o grasas enriquecidos con aceite de oliva, 

avellana y otros. Los hay también de glicerina. Son útiles para las pieles secas o 

dañadas por el uso de detergentes.  

 

Los jabones suaves: Tienen en su composición aguas termales y son 

recomendados para las pieles sensibles. 
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Los jabones líquidos: Se presentan como una loción de limpieza. Su poder 

efectivo varía y no todos tienen la misma eficacia. 

 

Los jabones dermatológicos: Contienen agentes de limpieza sintética muy suave, a 

los que se añaden vegetales que contribuyen a cerrar los poros, aliviando las 

irritaciones y frenando la aparición de acné o puntos negros. Con estos jabones la 

piel no se descama. Son recomendados para pieles que arrastran inconvenientes, 

ya sea de modo permanente o estacional, o ante apariciones puntuales de 

irritaciones. 

 

Los jabones de glicerina: Son neutros, no suelen humectar la piel, al contrario, en 

algunas ocasiones tienden a resecarlas y se recomiendan para las pieles grasas. Por 

lo general, la glicerina tiene un efecto más duradero que los jabones comunes. 

Los jabones terapéuticos: Son recetados por los médicos, algunos se recomiendan 

para psoriasis, para micosis cutáneas y otros para limpieza profunda de cutis. 

 

Por último, se encuentran los jabones utilizados por la mayoría que son aquellos 

aromáticos a los que se les agrega esencias florales o frutales, no recomendables 

para pieles sensibles o las personas alérgicas. También tienen un efecto relajante 

en algunos casos, según la esencia floral que contengan. (Costa, 2012). 

 

3.9 Requisitos para jabones líquidos, 

 

La norma tecnica ecuatoriana INEN 850 -1982 -02.  Establece los requisitos que 

debe cumplir el jabón líquido de tocador. En cuyo alcance esta norma se refiere al 

jabón líquido detocador, para uso común, quedando excluidos los productos para 

usos particulares, tales como desinfectantes o medicinales.  

 

Requisitos generales:  

 

a. El jabón líquido de tocador debe presentarse como una solución acuosa y 

homogénea.  

b. El olor debe ser agradable, en condiciones normales de uso y almacenamiento; 

el producto puede per-fumarse.  
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c. No debe contener ingredientes en cantidades que sean tóxicas para los seres 

humanos.  

d. El jabón líquido de tocador debe producir espuma durante su uso.  

e. El producto debe estar libre de materias extrañas a su composición yfórmula 

declarada.  

f. El jabón líquido de tocador, mantenido a 5°C durante 24 h, no debe presentar 

sedimentación ni turbidez.  

g. El jabón líquido de tocador debe cumplir las especificaciones establecidas en 

la Tabla N° 03. 

 

Tabla N° 03: Especificaciones del jabón liquido de tocador. 

Requisito Unidad Minimo Maximo Metodo de  

ensayo 

Materia insoluble en agua % (m/m)  0,2 INEN 816 

Materia insoluble en alcohol % (m/m)  1,2 INEN 817 

Alcalinidad libre (NaOH) % (m/m)  0,12 INEN 821 

Acidez libre (acido oleico) % (m/m)  0,2 INEN 822 

Materia insaponificable % (m/m)  1,4 INEN 824 

Cloruros   0,7 INEN 819 

Materia grasa total % (m/m) 15 5,0 INEN 823 

pH ----------  9,5 INEN 820 

    Fuente: INEN 850 -1982 
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CAPITULO IV 

 

4 METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de química analítica de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), ubicado en la Calle Pevas 

Quinta cuadra, del Distrito de Iquitos,  Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto.  

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es del tipo descriptiva y experimental, es descriptiva porque se 

determinó las características físicas y químicas que presenta el aceite vegetal 

reciclado. Es del tipo experimental porque se manipularon las condiciones de 

operación en la reacción de saponificación, (Proporción de aceite reciclado/aceite de 

coco, gramos de KOH en exceso, temperatura de reacción), para obtener la pasta 

jabonosa, que posteriormente fue diluida hasta obtener el jabón líquido. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El experimento realizado en la reacción de saponificación,  involucra un diseño 

totalmente al azar con un arreglo factorial 23, con tres repeticiones, se realizan 8 

corridas con tres repeticiones.  Los dos niveles de los factores se representan con los 

signos (–) y (+), el signo (–) representa al factor en su nivel bajo y el signo (+), en su 

nivel alto. De acuerdo a la siguiente matriz de diseño: 

 

Tabla 04: Matriz de diseño experimental para 

 un sistema factorial 23 

Exp %AC KOH T° 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 05: Niveles de los parámetros de control 

 

Parámetros de control Unidad Niveles 

% AC % 0 – 10 

%  KOH % exceso 5 -10 

T° °C 70 - 90 

Fuente: Elaboración propia 

%AC = % aceite de coco sustituido al aceite reciclado 

% KOH = % de exceso de KOH usado en la reacción. 

T° = Temperatura de la reacción. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

- Población: Estaba constituida por el aceite vegetal reciclado generado en la 

cocina del comedor universitario de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana y cocina del taller del diplomado de Chef Profesional. 

 

- Muestra: La muestra en estudio estará constituida por la totalidad de  aceite 

vegetal reciclado por lo que establecemos que la muestra será igual a la 

población en estudio. 

 

4.4 MATERIALES 

 

4.4.1  MATERIAL BIOLÓGICO 

- Aceite vegetal reciclado. 

- Aceite de coco. 

4.4.2 Reactivos químicos: grado analítico 

- Indicador fenolftaleína 

- Alcohol etílico  96° 

- Hidróxido de potasio 

- Ácido clorhídrico 

- Éter de petróleo 

- Ácido cítrico 

 

4.4.3 Equipos de laboratorio 

- Balanza analítica digital  

- Extractor Soxhlet 
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- Plancha de calefacción 

- Bomba de vacío 

- Equipo de filtración al vacío 

- Estufa 250°C 

- Mufla 

- Equipo Kjeldahl 

- Motor con paleta de agitación 

 

4.5   PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

4.5.1 Recolección y acondicionamiento de la muestra. 

a. Recolección de la muestra: 

El aceite vegetal usado provienen de las: cocinas del comedor universitario 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y cocina del taller del 

diplomado de Chef Profesional ubicada en los ambientes del FUNDESAB. 

Para la recolección de los residuos de aceite vegetal generados,  se 

colocaron un  recipiente  en estos ambientes, cambiando el recipiente lleno 

por uno vacío una vez por semana durante un  mes. 

 

b. Acondicionamiento de la muestra: 

El aceite recolectado se procedido a filtra con un cedazo fino, para separar 

las partículas de mayor tamaño. Luego se procedió a calentar y volver a 

filtrar en papel filtro para eliminar partículas más pequeñas. El aceite 

filtrado fue colocado en unos envases de vidrio y refrigerado para su 

conservación. 

 

4.5.2 Determinación de las características físicas y química del aceite reciclado: 

Se llevó acabo del aceite vegetal reciclado, siguiendo los procedimientos 

estandarizados por Oficiales  and Tentative  Methods of The American Oíl 

Chemists Society Chicago  (A.O.C.S 1981). Los parámetros evaluados fueron 

los siguientes: 
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a. Determinación de ácidos grasos libres (Método A.O.C.S Ca 5a – 40) 

 

Se pesó 5 gramos de muestra, en un matraz Erlenmeyer de 250 ml., y se 

disolvió en 50 ml., de  la mezcla de éter dietílico y etanol (en proporción de 

volumen 1:1), previamente neutralizado (con solución de hidróxido potásico  

en presencia de 0,3 ml de la solución de fenolftaleína por cada 100 ml de 

mezcla).  Valoramos, agitando, con la solución de hidróxido de potasio de 

0,1 M hasta el viraje del indicador (la coloración rosa de la fenolftaleína 

debe permanecer al menos durante 10 segundos)  

 

Calculo:  

Calcular la acidez como grado de acidez expresado en porcentaje de ácido 

oleico o como índice de acidez expresado en miligramos de KOH 

 

                       V x M/1000 x N 

              % Grado de Acidez = ---------------------- x 100  

                                   P 

 

V = volumen en ml de solución etanólica de KOH utilizada 

N = Normalidad exacta de la solución KOH utilizada. 

M= Peso molecular de ácido en que se expresa la acidez. 

P = peso en gramos de la muestra utilizada. 

 

b. Índice de peróxido. 

Se pesó 5 g. de muestra en un matraz Erlenmeyer, luego añadimos 30 ml de 

solución ácido acético-cloroformo (3:2) y agitamos hasta que la muestra se 

disuelva en la solución. Añadimos 0,5 ml de solución saturada de KI y 

dejamos en reposos por 1 minuto. Seguidamente se adiciono 50 ml de agua 

destilada y valoramos con una solución de tiosulfato de sodio 0,01 N, hasta  

que el color amarillo de la solución casi desaparezca, entonces añadimos 0,5 

ml de una solución de almidón y continuamos la valoración hasta que 

desaparezca completamente el color. Anotamos el volumen gastado (ml.). 

 

Cálculos: 

 

IP = ml x 0,01 x 1000/ peso muestra 
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c. Índice de saponificación 

Pesamos en un matraz 2 g de grasa, luego agregamos 25 ml de solución 

etanólica de KOH 0,5N. Adaptamos el refrigerante de reflujo y calentamos a 

ebullición, durante 60 minutos, agitando por rotación de cuando en cuando. 

Retiramos el matraz de la fuente de calor y agregamos de 4 ó 5 gotas de 

fenolftaleína, finalmente valoramos la solución jabonosa, todavía caliente, 

con solución de ácido clorhídrico 0,5N. 

 

Realizamos en las mismas condiciones un ensayo en blanco.  

   

Cálculos:  

 

Calcular el índice de saponificación expresado en mg de KOH por g de 

grasa. 

                                      56,1 x N (V - V”) 

                                   Índice de saponificación =------------------------  

                                       P 

 

V = Volumen en ml de solución de HCl 0.5 N utilizados en la prueba en    

blanco. 

V”= Volumen en ml de solución HCL 0,5 N utilizados en el ensayo. 

N = Normalidad exacta de la solución de ácido clorhídrico utilizado  

P = Peso en gramos de la grasa.  

 

d. Densidad 

Previamente  pesamos el picnómetro que ha de estar a la temperatura 

constante del medio ambiente. Llenamos el picnómetro hasta el borde 

superior  del tupo capilar, introducir el termómetro, pesar y anotar la 

temperatura de la determinación. 

 

Cálculos. 

                         P" – P' 

Densidad = -----------------x D 

                         P'  –  P 

 

P =  peso del picnómetro vacío 

P' = Peso g del picnómetro lleno con agua a la temperatura de referencia. 

P"= Peso en g del picnómetro lleno con aceite a la temperatura de 

referencia.  

D= densidad del agua a la temperatura de la determinación. (0.995673 g/ ml 

a 30°C). 
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4.5.3 Formulación de jabón líquido 

a. Obtención de la pasta jabonosa 

Se realizaron pruebas de saponificación al aceite vegetal usado, variando la 

composición de la mezcla de aceite de coco/aceite reciclado (%AC), el  %KOH 

en exceso y la temperatura de reacción, para observar el tiempo que tarda la 

reacción, el rendimiento y el pH de la pasta jabonosa obtenida.  Los parámetros 

de control que se combinaran en el proceso de saponificación se muestran en la 

tabla de abajo. 

 

Tabla 06: Parámetros de control en la reacción de saponificación. 

 

Corridas % AC %  KOH T °C 

1 0 5 70 

2 10 5 70 

3 0 10 70 

4 10 10 70 

5 0 5 90 

6 10 5 90 

7 0 10 90 

8 10 10 90 

Fuente: Elaboración propia 

 

%AC = % aceite de coco sustituido al aceite reciclado 

% KOH = % de exceso de KOH usado en la reacción. 

T° = Temperatura de la reacción. 

 

Preparación de la solución alcalina 

Se prepararon soluciones alcalinas al 45%  para cada corrida, teniendo en cuenta 

el índice de saponificación del aceite reciclado y aceite de coco, previamente 

determinados utilizando el KOH que a de emplearse en el proceso, de 

saponificación. Además se tuvo en consideración el porcentaje de exceso para 

cada corrida.  

 

La saponificación. 

Se realizaron en un vaso de precipitado con agitación constante y control de 

temperatura, Se colocó 100 g. de aceite,  calentando hasta alcanzar la 

temperatura establecida para cada corrida según el diseño experimental, luego se 

procedió a agregar poco a poco la solución de KOH al 45%, calentando sin dejar 

de agitar, hasta observar la formación de una pasta homogénea, que poco a poco 

va endureciendo, entonces agregamos 30 ml de agua para diluir un poco la pasta 
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jabonosa y nos  permita continuar con la agitación, tomamos un poco de muestra 

y disolvimos en agua caliente, para observar si formaba gotitas de grasa. Si 

existía presencia de grasa continuábamos con el calentamiento hasta completar 

la saponificación.  

 

b. Dilución de la pasta jabonosa 

La dilución de la pasta jabonosa se realizó con agua destilada caliente. Se 

realizaron pruebas de dilución con diferentes proporciones de agua versus pasta 

jabonosa, hasta encontrar una proporción adecuada, que nos permitió obtener un 

jabón líquido con una textura similar a los jabones líquidos comerciales. 

 

Tabla 07: Proporciones de agua y pasta jabonosa  

 Agua (g.) 90 80. 75  72 

Pasta jabonosa (g) 10 20 25 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder determinar cuál era la proporción ideal se evaluaron las diluciones 

obtenidas, mediante la prueba del hilo y la prueba de espuma persistente. 

 

Prueba del hilo. 

Esta prueba es de tipo cualitativa, da un indicativo preliminar del jabón líquido 

en relación al porcentaje de agua y pasta jabonosa. Se realizó la prueba  de hilo 

para asegurar la textura correcta del jabón líquido. Consistió en dejar caer el 

jabón líquido desde una altura aproximada de 30 cm y observar la fluidez que 

presentaba cada una de las diluciones. 

 

 

Prueba de persistencia Espuma. 

 

En una probeta graduada de  500 ml colocamos 100 ml de agua destilada, 

vertimos 1 ml  del jabón líquido, llevamos a un nivel de 200 ml con agua 

destilada, agitamos 30 veces y tomamos lectura del volumen inicial de la espuma 

y el tiempo que demora en disiparse.  
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c. Regulación del pH 

Para regular el pH del jabón líquido, se usó una solución de ácido cítrico (60 

g de ácido cítrico disuelto en 230 g de agua). La cantidad de ácido cítrico en 

solución para regular el pH, se determinó mediante una titulación potencio 

métrica de 20 g de jabón líquido con solución de ácido cítrico.  

 

4.5.4 Análisis fisicoquímica del jabón líquido (Norma Técnica Ecuatoriana 1982). 

 

a. Materia insoluble en agua. (INEN 816 1982-02) 

 

Pesamos de 2 a 5 g de muestra, y colocamos en un vaso de precipitado de 

250 ml, adicionamos 100 ml de alcohol etílico previamente neutralizado y 

disolvemos la muestra con ayuda de calentamiento en baño María. Filtramos 

a través de crisol Gooch poroso No. 4 tarado y con succión; luego lavamos 

el residuo con tres porciones de 25 ml de alcohol etílico neutro a 60 °C. 

Volvemos a lavar el residuo con cinco porciones de 25 ml de agua destilada 

caliente (aproximadamente a 60 °C), procediendo a la correspondiente 

filtración con succión. Colocamos el crisol con el residuo insoluble en la 

estufa, a 105 ± 2°C durante 3 h. Enfriamos en el desecador y pesamos el 

crisol con el residuo insoluble seco. 

 

El contenido de materia insoluble en agua, en agentes tensoactivos, se 

determina mediante la ecuación siguiente: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Siendo: 

  

IA = materia insoluble en agua, en porcentaje de masa.  

m= masa de la nuestra analizada, en gramos.  

m1 = masa del crisol Gooch con el residuo insoluble seco, en gramos.  

m2 = masa del crisol Gooch, en gramos. 

 

 

 

        m1 – m2 

IA = --------- 

             m 
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b. Materia insoluble en alcohol. 

 

Pesamos de 2 a 5 g de muestra, y colocamos en un vaso de precipitación de 

250 ml, adicionamos 100 ml de alcohol etílico previamente neutralizado y 

disolvemos la muestra calentando en baño María, filtramos a través de crisol 

Gooch poroso No. 4 tarado y con succión; repetimos la extracción y 

filtración tres veces, usando en cada operación 25 ml de alcohol etílico 

neutro a 60 °C. Colocamos el crisol con el residuo insoluble en la estufa, a 

105°C durante 3 h. Enfriamos en el desecador y pesamos el crisol con el 

residuo insoluble seco. 

 

El contenido de materia insoluble en alcohol, se determina mediante la 

ecuación siguiente: 

 

 

 

Siendo: 

 

Ia1 = materia insoluble en alcohol, en porcentaje de masa.  

m = masa de la muestra analizada, en gramos. 

m1 = masa del crisol Gooch con el residuo insoluble seco, en gramos.  

m2 = masa del crisol Gooch, en gramos. 

 

 

c. Alcalinidad libre (NaOH). 

 

Pesamos y  colocamos en un matraz Erlenmeyer, 10 g de muestra, añadimos 

100 ml de alcohol etílico neutro y disolvemos mediante agitación, 

manteniendo caliente hasta disolución completa. Adicionamos cinco gotas 

de solución indicador de fenolftaleína para determinar el carácter básico o 

ácido de la solución; continuamos con la determinación,  si la solución es 

alcalina, titulamos con solución de ácido clorhídrico 0,1 N.  

La alcalinidad libre se determina mediante la ecuación siguiente: 

 

 

 

 

Siendo:  

 

AL = Alcalinidad libre, expresada como hidróxido de sodio, en porcentaje 

de masa.  

                m1 – m2 

Ia1 =100 --------- 

                    m 

                V . N 

AL = 4  --------- 

                   m 



35 
 

V = volumen de la solución de ácido clorhídrico utilizado en la titulación, 

en ml.  

N = normalidad de la solución de ácido clorhídrico.  

m = masa de la muestra analizada, en gramos. 

 

 

d. Materia grasa in saponificada e insaponificable. (INEN 824 1982) 

 

Pesamos, colocando en un vaso de precipitado, 5 g de muestra previamente 

desmenuzada, adicionamos 50 cm3 de alcohol etílico neutro y 50 cm3 de la 

solución al 1% de bicarbonato de sodio y sometimos a calentamiento en 

baño María, a 70°C, para disolver completamente el jabón.  

 

Enfriamos y transferimos al embudo de separación, enjuagando el vaso de 

precipitación varias veces con una mezcla de partes iguales de alcohol 

etílico neutro y solución de bicarbonato de sodio.  

 

Extraemos 3 veces, cada una con 50 cm3 de éter de petróleo, agitando 

cuidadosamente; reunir los extractos y, si es necesario, filtrar, lavar hasta 

reacción neutra a la fenolftaleína, utilizando porciones de 50 cm3 de una 

mezcla en partes iguales de alcohol etílico neutro y agua destilada; se realizó 

tres lavadas.  

 

Transferimos, la solución a un vaso de precipitación de 250 cm3 

previamente tarado; procedimos a la evaporación en baño María. Secamos 

el residuo en la estufa, a 103°  durante 1 h, hasta que la diferencia entre dos 

pesadas consecutivas, efectuadas con un lapso de 5 a 15 min, no sea mayor a 

2 mg; registramos este valor como m1.  

 

Disolvemos el residuo seco en 5 cm3
 del alcohol etílico y, utilizando la 

micro bureta, para titular la acidez libre con la solución 0,1 N de hidróxido 

de potasio, usando la solución indicador de fenolftaleína, hasta obtención de 

color rosado persistente; registramos el volumen empleado en la titulación.  
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Añadimos 10 cm3 de la solución 2 N de hidróxido de potasio; someter a 

ebullición con reflujo durante 30 min; luego añadir un volumen de agua 

destilada igual al volumen de la solución y agitar suavemente.  

Transferimos cuantitativamente a un embudo de separación, enjuagando con 

una pequeña cantidad de una mezcla en partes iguales de alcohol etílico y 

agua destilada. 

 

Extraemos tres veces con éter de petróleo; la primera vez con 50 cm3 y las 

dos restantes con 25 cm3 de dicho disolvente.  

 

Reunimos los extractos y lavamos hasta reacción neutra de la fenolftaleína, 

utilizando porciones de 10 cm3 de una mezcla en partes iguales de alcohol 

etílico neutro y agua destilada; son suficientes tres lavados 

 

Transferimos, cuantitativamente, la solución a un vaso de precipitación de 

250 cm3, previamente tarado, y sometimos a evaporación en baño María.  

Secamos el residuo de la estufa, a 103° durante 1 h, hasta que la diferencia 

entre dos pesadas consecutivas, efectuadas con un lapso de 5 a 15 min, no 

sea mayora 2 mg; registramos este valor como m2. 

 

CALCULOS  

 

El contenido total de materia insaponificada y materia in saponificable se 

determina mediante la ecuación siguiente:  

 

 
El contenido de materia in saponificable se calcula mediante la ecuación 

siguiente:  

 

 
 

El contenido de materia insaponificada se determina mediante la ecuación 

siguiente:  
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Dónde:  

 

MI = Materia insaponificada e insaponificable, en porcentaje de masa.  

l1     = Materia insaponificable, en porcentaje de masa.  

l2     = Materia insaponificada, en porcentaje de masa.  

m1  = Masa de la muestra analizada, en gramos.  

m2  = Masa del primer residuo seco, en gramos.  

V   = Volumen de solución de hidróxido de potasio usado en la titulación de 

la acidez libre, en cm3 

N = Normalidad de la solución de hidróxido de potasio utilizada en la 

titulación 

 

e. Cloruros. (INEN 819 1982-02). 

 

Pesamos 5 g de muestra y colocamos en un vaso de precipitación de 250 ml, 

disolver la muestra en 100 ml de agua destilada manteniéndola caliente 

hasta disolución completa. Adicionar 10 ml de la solución de nitrato de 

calcio al 20 % y mezclar agitando fuertemente, dejar enfriar.  Filtrar 

recogiendo el líquido en un matraz volumétrico de 250 ml, lavar el 

precipitado con agua destilada, recogiendo el líquido en el mismo matraz; 

agitar y llevar a volumen con agua destilada. Transferir 100 ml de la 

solución obtenida a un vaso de precipitación, adicionar unas gotas de la 

solución de naranja de metilo (indicador) y neutralizar con la solución 1 N 

de ácido nítrico. Titular con la solución de nitrato de plata 0,1 N, utilizando 

como indicador gotas de la solución de cromato de potasio. 

 

El contenido de cloruros en agentes tensoactivos se determina mediante la 

ecuación siguiente:  

 

 

 

 

Dónde:  

Cl- = cloruros, como cloruro de sodio, en porcentaje de masa.  

V = volumen de solución de nitrato de plata usada en la titulación, en ml.  

N = normalidad de la solución de nitrato de plata utilizada en la titulación. 

m = masa de la muestra analizada, en gramos. 

 

          V N 

Cl- = 14,6 ---------- 

            m 
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f. pH. ( INEN 820 1982-02) 

 

La determinación se efectuó por duplicado sobre la muestra 

convenientemente homogenizada. Colocamos  aproximadamente 300 cm3 

de la solución preparada en un vaso de precipitación perfectamente limpio. 

Introducimos los electrodos del potenciómetro (previamente calibrado) en la 

solución, cuidando que no toquen las paredes ni el fondo del recipiente. 

Efectuamos la lectura en la escala de pH en forma inmediata. 

 

 

4.6 TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se usaron técnicas de análisis químicos para observar las características de la 

muestra en estudio y el comportamiento de las variables en estudio. Los datos 

fueron obtenidos se recopilados en cuadros y/o tablas, para su posterior análisis e 

interpretación.  

 

4.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los resultados obtenidos están representados mediante estadística descriptiva, 

usando tablas y gráficos. Se realizó el análisis de varianza ANOVA para observar 

si existe alguna diferencia significativa entre los resultados obtenidos en la 

reacción de saponificación y observar la interacción entre las variables en estudio  

y evidenciar cuál de ellos tiene mayor influencia en el proceso, para esto se utilizó 

el paquete estadístico Minitab 16. 
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CAPITULO V 

 

5 RESULTADOS  

 

5.1 Cantidad de aceite vegetal reciclado en las cocinas del comedor universitario y del 

instituto de gastronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – 

FUND ESAB. 

  

Tabla 08: Cantidad de aceite vegetal reciclado recolectado en las cocinas  del 

comedor universitario – UNA e Instituto de Gastronomía FUNDESAB.  

Puntos de recolección del aceite reciclado 

Cantidad (ml.) 
Total 

(ml) 
Semanas 

1 2 3 4 

Comedor Universitario UNAP 253 322 212 365 1152 

Instituto de Gastronomía FUNDESAB 1250 960 824 975 4009 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Análisis físico químico del aceite vegetal  reciclado. 

                                                                                                                                                                                                                                       

Tabla 09: Valores medios obtenidos en el análisis fisicoquímico 

del aceite reciclado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Desviación estándar 

5.3  Influencias de las variables, %AC, %KOH y T°,  en la reacción de saponificación 

del aceite reciclado.  

 

5.3.1 Rendimientos (gramos de pasta jabonosa) obtenidos en las pruebas de  reacción 

de saponificación.  

 

                       Pruebas físico química Promedio ±DS* 

Índice de saponificación mg de KOH/g muestra 278,9 ±1,95 

Índice de acidez mg de KOH/g muestra 0,28 ±0,02 

Ácidos grasos libres ( % ) 0,56 ±0,05 

Índice de peróxido meq. G. de O2/Kg grasa 18,72 ±0,55 

Densidad (g/ml ) 0,91 ±0,02 
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Tabla 10: Valores medios de los rendimientos obtenidos en las ocho corridas 

realizadas en las pruebas de reacción de saponificación. 

Corridas % AC % KOH T ° Rend. (g) CoefVar. 

1 0 5 70 151,29 2,73 

2 10 5 70 152,70 2,30 

3 0 10 70 150,08 1,32 

4 10 10 70 153,65 1,66 

5 0 5 90 133,82 2,40 

6 10 5 90 142,35 2,48 

7 0 10 90 142,38 2,12 

8 10 10 90 136,61 3,61 

Fuente: Elaboración propia 

% AC: Porcentaje de aceite de coco usado como sustituido del aceite reciclado 

% KOH: Porcentaje de exceso de KOH utilizado en la reacción.  

T °: Temperatura de la reacción en °C 

Rend. (g.): Cantidad de masa jabonosa obtenida en la reacción. 

 

 
Fig., 04. Grafica de cubos de los valores medios de los rendimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11: Análisis de varianza (ANOVA) de los valores medios del  rendimiento 

Fuente GL SC CM F P 

Ensayo  7 1156,5 165,2 13,76 0,000 

Error 16 192,1 12,0   

Total 23 1348,6    

Fuente: Elaboración propia 

S = 3.465   R-cuad. = 85.75%   R-cuad. (Ajustado) = 79.52% 
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Tabla 12: Análisis de los valores medios de los rendimientos, mediante Intervalo de 

confianza individuales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Análisis del Rend. Vs. % AC, % KOH, T°.  Efectos y coeficientes estimados 

para el  rendimiento. 

 

Termino Efecto Coef SE Coef T P 

Constante  145,235 0,7501 193,63 0,000 

% AC 1,685 0,842 0,7501 1,12 0,279 

% KOH 0,890 0,445 0,7501 0,59 0,562 

T° -12,890 -6,445 0,7501 -8,59 0,000 

% AC * % KOH -2,785 -1,393 0,7501 -1,86 0,083 

% AC * T° -0,305 -0,152 0,7501 -0,20 0,842 

% KOH * T° 0,520 0,260 0,7501 0,35 0,734 

% AC * % KOH * T° -4,365 -2,183 0,7501 -2,91 0,011 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para un alfa =0,05. 

S= 3,56489            PRESS = 512,261 

R-cuad. = 85,2 8%     R-cuad (pred.) = 60,44 %      R-cuad. (Ajustado) = 78,41 % 
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Fig. 05: Grafica de efectos estandarizados del Rend. Vs. % AC, % KOH, T° en 

la reacción de saponificación (para un alfa =0,05). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.2 Tiempos de reacción (minutos) obtenidos las pruebas de  saponificación.  

 

 

Tabla 14: Valores medios de los tiempos de reacción obtenidos en las ocho 

corridas realizadas en las pruebas de saponificación. 

 

Corridas % AC % KOH T ° TR (min) CoefVar. 

1 0 5 70 300,00 6,67 

2 10 5 70 250,00 4,00 

3 0 10 70 310,00 3,23 

4 10 10 70 235,00 2,13 

5 0 5 90 210,00 2,38 

6 10 5 90 155,00 2,23 

7 0 10 90 205,00 2,44 

8 10 10 90 150,00 3,33 

Fuente: Elaboración propia 

 

% AC: Porcentaje de aceite de coco usado como sustituido del aceite reciclado 

% KOH: Porcentaje de exceso de KOH utilizado en la reacción.  

T °: Temperatura de la reacción en °C. 

TR. (min.): Tiempo de reacción de saponificación.  
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Fig., 06. Grafica de cubos de los valores medios de los tiempos de  reacción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Análisis de varianza (ANOVA)  de los valores medios de los Tiempos 

de reacción. 

. 

Fuente GL SC CM F P 

Ensayo 7 74090,6 10584,4 116,79 0,000 

Error 16 1450,0 90,6   

Total 23 75540,6    

Fuente: Elaboración propia 

S = 9,520   R-cuad. = 98,08 %   R-cuad. (Ajustado) = 97,24 % 

 

Tabla 16: Análisis de los valores medios de los tiempos de reacción, mediante 

Intervalo de confianza individuales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Análisis del TR. Vs. % AC, % KOH, T°.  Efectos y coeficientes estimados 

para el  tiempo de reacción. 

 

Termino Efecto Coef SE Coef T P 

Constante  226,88 1,943 116,75 0,000 

% AC -58,75 -29,37 1,943 -15,12 0,000 

% KOH -3,75 -1,87 1,943 -0,96 0,349 

T° -93,75 -46,87 1,943 -24,12 0,000 

% AC * % KOH -6,25 -3,13 1,943 -1,61 0,127 

% AC * T° 3,75 1,87 1,943 0,96 0,349 

% KOH * T° -1,25 -0,62 1,943 -0,32 0,752 

% AC * % KOH * T° 6,25 3,12 1,943 1,61 0,127 

Fuente: Elaboración propia 

Para un alfa =0,05. 

S= 9,51972                 PRESS = 3262,5 

R-cuad. = 98,0 8%     R-cuad (pred.) = 95,68 %      R-cuad. (Ajustado) = 97,24 % 

 

 

 

 

 
Fig. 07: Grafica de efectos estandariza del TR. Vs. % AC, % KOH, T°, en la 

reacción de saponificación (para un alfa =0,05). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 pH de la pasta jabonosa obtenida en las pruebas de saponificación. 

 

Tabla 18: Valores medios de los pH de las masas jabonosas obtenidas en las ocho 

corridas de las pruebas de  saponificación. 

 

Corridas % AC % KOH T °C pH CoefVar. 

1 0 5 70 11,34 0,31 

2 10 5 70 11,25 0,24 

3 0 10 70 12,85 0,21 

4 10 10 70 12,86 0,23 

5 0 5 90 11,7 0,23 

6 10 5 90 11,08 0,24 

7 0 10 90 12,32 0,37 

8 10 10 90 12,15 0,36 

Fuente: Elaboración propia 

% AC: Porcentaje de aceite de coco usado como sustituido del aceite reciclado 

% KOH: Porcentaje de exceso de KOH utilizado en la reacción.  

T °C: Temperatura de la reacción 

pH: pH de la masa jabonosa obtenida en la reacción de saponificación. 

 

 

 
 

Fig., 08. Grafica de cubos de los valores medios del pH. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Análisis de varianza (ANOVA) de los valores medios del  pH. 

. 

Fuente GL SC CM F P 

Ensayo  7 10,48856 1,49837 1346,85 0,000 

Error 16 0,01780 0,00111   

Total 23 10,50636    

Fuente: Elaboración propia 

S = 0.03335   R-cuad. = 99.83%   R-cuad. (Ajustado) = 99.76% 
 

 

Tabla 20: Análisis de los valores medios del pH, mediante Intervalo de confianza 

individuales 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: Análisis del pH. Vs. % AC, % KOH, T°.  Efectos y coeficientes estimados 

para el  pH. 

 

Termino Efecto Coef SE Coef T P 

Constante  11,9438 0,006808 1754,27 0,000 

% AC -0,2175 -0,1087 0,006808 -15,97 0,000 

% KOH 1,2025 0,6012 0,006808 88,31 0,000 

T° -0,2625 -0,1313 0,006808 -19,28 0,000 

% AC * % KOH 0,1375 0,0688 0,006808 1,10 0,000 

% AC * T° -0,1775 -0,0888 0,006808 -13,04 0,000 

% KOH * T° -0,3575 -0,1787 0,006808 -26,25 0,000 

% AC * % KOH * T° 0,0875 0,0437 0,006808 6,43 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

S = 0.0333542      PRESS = 0.04005 

R-cuad. = 99.83%   R-cuad. (pred.) = 99.62%   R-cuad. (Ajustado) = 99.76% 
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Fig. 09: Grafica de efectos estandarizados del pH. Vs. % AC, % KOH, T° en la 

reacción de saponificación (para un alfa =0,05). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4 Prueba para dilución de pasta jabonosa 

 

Se realizó la prueba  de hilo y espuma persistente  para asegurar la textura correcta 

del jabón líquido. 

 

 

 

Tabla 22: Prueba de Persistencia de espuma realizada a las diluciones de las 

proporciones de pasta jabonosa y agua evaluadas. 

 

 

Proporción Persistencia de espuma 

Pasta Jabonosa 

% 

Agua 

% 
Vol. Inicial 

Tiempo tarda en bajar a (minutos) 

300 ml 150ml 

10 90 350 ml 11:23 15:25 

20 80 350 ml 13:48 16:30 

25 75 400 ml 14:54 19.35 

28 72  400 ml 18:33 40:33 

Fuente: Elaboración propia 
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Proporción:  10/90 Proporción : 20/80 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporción : 25/75 Proporción : 28/72 

Fig. 10: Prueba de hilo,  realizada a las diluciones,  de las proporciones de pasta 

jabonosa y agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La proporción que presento una fluidez similar a los jabones líquidos comerciales 

fue la proporción pasta jabonosa/agua de 28/72.  
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5.5 Formulación para la elaboración del jabón líquido. 

 

 

 

Tabla 23: Insumos requeridos para la obtención de la pasta jabonosa. 

Insumos. Peso (gr) % 

Aceite vegetal reciclado 90 44.40 

Aceite de coco 10 4.93 

Solución de KOH al 45% 62.71 30.94 

Agua para suavizar la pasta 40 19.73 

Total   100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 24: Insumos requeridos para la dilución de la pasta jabonosa 

Insumos  Peso (gr) % 

Pasta jabonosa 142.35 26 

Agua dilución 352 65 

Solución de ácido cítrico 39 7 

Aceite esencial 5 1 

Total 538,35 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.6 Rendimiento de jabón líquido por 100 g de aceite. 

 

Tabla25: Rendimiento en jabón líquido obtenido de 100 gr de aceite. 

 

Por cada 100 gr de Aceite 
Pasta Jabonosa Jabón liquido 

Gr gr ml 

Aceite coco/Aceite vegetal reciclado: 10/90 142,35 538,35 394 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 11: Diagrama de flujo del proceso de elaboración del jabón liquido 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.7 Análisis físico químico del jabón líquido. 

 

Tabla 26: Prueba fisicoquímica del jabón líquido. 

 Pruebas fisicoquímicas Unidad Promedio Desv. Est. 

Materia insoluble en agua %(m/m) 0,18 0,03 

Materia insoluble en alcohol %(m/m) 1,04 0.34 

Alcalinidad libre (NaOH) %(m/m) 0,08 0.01 

Acidez libre (ácido oleico) %(m/m) 0,10 0.02 

Materia insaponificable %(m/m) 1,03 0,24 

Cloruros %(m/m) 0,00 0,00 

pH   ---- 10,3 0,20 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

 

6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La recolección se realizó durante un mes semanalmente logrando obtener un total 

de aceite reciclado de 4009 ml en el Instituto gastronómico y 1152  ml en el 

comedor universitario de la UNAP. Sin embargo estos valores pueden variar en 

otros meses dependiendo del tipo de alimentos que se elaboren incrementándose 

generalmente cuando se realizan alimentos a base de frituras, según manifiestan 

los encargados de la elaborar las comidas. 

 

El análisis físico químico muestra un alto índice de saponificación lo que nos da un 

indicio de que el aceite reciclado presenta características apropiadas para la 

elaboración de jabones, podemos apreciar también un bajo contenido de ácidos 

grasos libres, esto implica que la reacción pueda ser un poco más lenta  por la poca 

formación de jabones a partir de estos, ya que estos ayudan a homogenizar el medio 

de la reacción de manera que los reactivos tengan un mayor contacto entre ellos. 

Además tenemos un bajo índice de peróxido, este dato es importante porque nos 

indica que la muestra y los jabones obtenidos de serán estable a la oxidación. 

 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla 10, los rendimientos promedios 

obtenidos en la reacción de saponificación  para las corridas, 1, 2,  3 , 4, 5, 6, 7, y 8,  

fueron  los siguientes:  151,29  ; 152,70; 150,08;  153,65; 133,28; 142,35; 142,38; y 

136,61  gramos  de pasta jabonosa por cada 100 gramos de aceite utilizado. El 

análisis de varianza (ANOVA) a  estos promedios, nos muestra un P valor menor 

de 0,05; esto nos indica que al menos uno de los valores medios obtenidos es 

diferente de los demás.  El análisis mediante los intervalos de confianza para un 

alfa de 0,05 nos muestra que los valores de las corridas 1, 2, 3 y 4,  no presentan 

una diferencia estadística significativa,  además  estos valores están por encima de 

los obtenidos en las corridas 5, 6, 7 y 8. El análisis de los rendimientos versus los 

factores en estudio: Porcentaje de aceite de coco (%AC), Exceso de KOH (%KOH) 

y temperatura (T°). Muestran un P valor menor de 0,05 indicando que al menos uno 

de los factores en estudio o su interacción entre ellos  produce un efecto en el 
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rendimiento. El efecto más alto lo podemos observar para la temperatura con un 

valor de -12,89,  el valor negativo nos indica que a menor temperatura mayor 

rendimiento. Esto se explica por qué al aumentar la temperatura  se pierde peso por 

evaporación de agua en el proceso de la saponificación disminuyendo el peso de la 

pasta jabonosa. 

 

Los valores medios de los tiempos de reacción del proceso de saponificación 

obtenidos en las corridas, 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 y 8, fueron 300, 250, 310, 235, 210, 155, 

205 y 150 minutos respectivamente. El análisis de varianza realizado a estos 

valores muestra P valor menor de 0,05 indicando estadísticamente que al menos 

uno de estos valores es diferente al resto. El análisis de estos valores a través de sus 

intervalos de confianza muestran que los promedios de las corridas 6 y 8 son los 

más bajos y no presentan diferencia significativa entre ellos, pero si son diferentes a 

los demás valores. El análisis del tiempo de reacción en la saponificación versus los 

factores en estudio, muestran P valor menor de 0,05 indicando que al menos uno de 

los factores produce un efecto significativo en el tiempo de la reacción, los valores 

más altos los podemos  encontrar  en  los factores T° y %AC, con valores de -93,75 

y -58,75, los signos negativos indican que cuando se aumentan la temperatura de la 

reacción y el porcentaje de aceite de coco disminuye el tiempo de la reacción de 

saponificación.  

 

Los valore de pH obtenidos en las corridas 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 y 8 fueron: 11,34; 

11,25; 12,85; 12,86; 11;70; 11;08; 12;32 y 12;15. El análisis de varianza a estos 

valores medios muestra un P valor menor de 0,05 esto nos indica que al  menos uno 

de estos valores es diferente al resto. Al analizar estos valores a través de sus 

intervalos de confianza podemos observar que el promedio de la corrida 6 es el más 

bajo y presenta una diferencia significativa con los otros valores, para un nivel de 

confianza de 0,05. El análisis de los efectos que se producen en los valores de pH 

cuando se modifican los  factores de estudio: %AC, %KOH y T°, muestran que el 

mayor efecto lo produce %KOH con un valor de 1,2 esto nos indica que el al 

incrementarse el porcentaje de exceso de KOH también se incrementa los valores 

de pH la pasta jabonosa.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que la corrida 6, en donde 

se trabajó con una proporción de aceite de coco/aceite reciclado de 10/90, % exceso 

de KOH del 5% y temperatura de 90°C, mostro los mejores resultados en cuanto, al 

tiempo de reacción y el pH. Con valores de 155 minutos y 11,08 respectivamente, 

variables que vale la pena tener en cuenta para un proceso de producción a nivel 

industrial. Por lo que se trabajó con la masa jabonosa de la corrida 6 para los 

ensayos de dilución y elaboración del jabón líquido. 

Las pruebas de dilución de la pasta jabonosa obtenida en la corrida 6, se realizaron   

variando las proporciones de pasta jabonosa/agua de la siguiente manera: 10/90; 

20/80; 25/75 y 28/72, con la finalidad de  obtener un jabón líquido que tenga 

características semejantes a los jabones líquidos comerciales. Se realizaron las 

pruebas del hilo y espuma persistente a los jabones líquidos obtenidos, 

encontrándose que la proporción 28/72 es la que presento una fluidez similar a los 

jabones líquidos comerciales y un nivel de espuma más elevado con un tiempo de 

persistencia mayor. 

En cuanto al rendimiento obtenido a partir de 100 g de aceite en proporción una 

proporción 10 g de aceite de coco y 90 g d aceite reciclado,  se puede obtener 394 

ml. de jabón líquido mostrando el proceso un alto rendimiento. 

Los valores encontrados en el análisis fisicoquímico del jabón líquido obtenido: 

materia insoluble en agua, materia insoluble en alcohol, alcalinidad libre, acidez 

libre, materia insaponificable, cloruros y pH, se compararon según las normas 

ecuatoriana encontrándose que los valores se encuentran dentro de los limites 

máximos permitidos, a excepción del pH cuyo valor obtenido fue de 10,3 mientras 

que la norma estipula 9,5. 
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7 CONCLUSIONES  

 

La cantidad de aceite reciclado generado en los ambientes del instituto de 

gastronomía de la FUNDESAB y el Comedor Universitario durante  un mes de 

trabajo fue de 4009 ml y 1152 ml respectivamente.   

 

El aceite reciclado presenta las siguientes características físicas químicas: Índice 

de saponificación 278,9  mg KOH/g muestra; índice de acidez 0,28 mg KOH/g 

muestra; ácidos grasos libres 0,56 %; índice de peróxido 18,72 g de O2 /Kg. grasa 

y densidad 0,91g/ml. 

 

La variación del porcentaje de sustitución del aceite de coco del 0 al 10% por 

aceite reciclado, en el proceso de saponificación, no mostro tener  un efecto 

significativo en rendimiento y pH de la pasta jabonosa obtenida, sin embargo si 

presento una influencia significativa contribuyendo a la disminución del tiempo 

de la reacción. 

 

La variación de la temperatura de 70°C a 90°C en la reacción de  saponificación, 

no influye en el pH de la pasta jabonosa obtenida, sin embargo cuando mayor es 

la temperatura disminuye el rendimiento en pasta jabonosa y el tiempo de la 

reacción.  

 

El incremento del porcentaje del 5% al 10% de exceso de KOH en el proceso de 

saponificación, no produce un efecto significativo en el rendimiento de la pasta 

jabonosa y el tiempo de la reacción, sin embargo a mayor exceso de KOH el pH 

de la pasta jabonosa también se incrementa. 

 

Las mejores condiciones encontradas para la saponificación fue cuando se trabajó 

con un porcentaje de aceite de coco 10% (%AC)  sustituido en el aceite reciclado, 

%KOH de 5% y temperatura de 90 °C. 

 

El rendimiento obtenido a partir de 100 gramos de aceite fue de 142,35 gramos de 

pasta jabonosa y 538,35 gramos de jabón líquido equivalentes a 394 ml., 

(equivalente a 538,35%  P/P). 
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El jabón líquido obtenido presento las siguientes características químicas: materia 

insoluble en agua 0,18%; materia insoluble en alcohol 1,04%; alcalinidad libre 

(NaOH) 0,08%; acidez libre (ácido oleico) 0,1 %; materia insaponificable 1,03 %; 

cloruros 0% y pH 10,3. 

 

Según los resultados obtenidos podemos decir que la obtención de jabón líquido a 

partir del aceite reciclado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es 

técnicamente viable. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Determinar el índice de saponificación de los aceites reciclados antes de realizar la 

reacción de saponificación. 

 

Evaluar el efecto de la incorporación de otros tipos de aceites vegetales a diferentes 

proporciones en la elaboración de jabón líquido.  

 

Evaluar el efecto de la temperatura cuando se utilicen otras formulaciones para la 

fabricación de jabón líquido.  

 

Trabajar con excesos de KOH no mayores al 5 % para no elevar el pH del jabón 

líquido. 

 

No adicionar la solución de ácido cítrico en proporciones mayores  un 7% al jabón 

líquido.  

 

Realizar un estudio técnico económico a nivel de  prefactibilidad que permita 

definir la  rentabilidad de producir jabón de líquido a escala comercial en las 

condiciones establecidas en esta investigación.  

 

Realizar un estudio para obtener jabón líquido  a partir de otras muestras 

oleaginosas existentes en la región como por ejemplo, aceites de aguaje (Mauritia 

flexuosa), ungurahui (Oenocarpus bataua), o desechos de mantecas de pollo, grasa 

de res. 
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Anexo 1: Imágenes de la recolección y acondicionamiento del aceite reciclado. 

 

 
a. Recipientes para la recolección del aceite reciclado 

 

 

 
b. Residuos del aceite después de la decantación 

 

 

 

 
c.  Filtrado del aceite reciclado después de la decantación  
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Anexo 2: Proceso de saponificación. 

 

 

Tabla 07: Requerimiento de insumos para los ensayos de saponificación. 

Corridas 

Proporción 

de aceites 

Índice de 

saponificación Sol. KOH al 45%  P/P H20 

AR AC 

IS  

AR 

IS  

AC 

KOH 

 req 

(g) 

% 

KOH 

exc. 

KOH 

 total (g) H20 (g) 

Dil.  

(g.) 

1 100 0 0.278 0.184 27.82 5 29.21 35.70 40 

2 90 10 0.278 0.184 26.88 5 28.22 34.49 40 

3 100 0 0.278 0.184 27.82 10 30.60 37.40 40 

4 90 10 0.278 0.184 26.88 10 29.57 36.14 40 

5 100 0 0.278 0.184 27.82 5 29.21 35.70 40 

6 90 10 0.278 0.184 26.88 5 28.22 34.49 40 

7 100 0 0.278 0.184 27.82 10 30.60 37.40 40 

8 90 10 0.278 0.184 26.88 10 29.57 36.14 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Determinación índice de saponificación              b. Reactor de saponificación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pasta jabonosa obtenida en las 8 corridas 
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Anexo 3: Imágenes de las pruebas de solubilidad. 

 

 

 

 
a. Prueba del Hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Prueba de la espuma persistente. 

 


