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I.- INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer algunos as 

pectos importantes acerca de los emulsificantes, corno son, la 

clasificación de estos y sus principales usos. 

Para conseguir este objetivo es necesario dar el siguie~ 

te enfoque a nuestro estudio. 

Primeramente se expondrá lo que llamamos fundamentos te~ 

ricos, los cuales nos sirvan corno base para entender con ma

yor claridad todo lo referente a los ernulsificantes, también 

conocidos . como agentes de superficie. 

Una vez comprendidos los fundamentos teóricos es posible 

entender la clasificaci6n y los usos de los emulsificantes. 

Con respecto a los usos, es necesario mencionar que son -

muy diversos ya que son utilizados en la industria alimenticia, 

en procesos metalúrgicos, en la industria textil, etc., según 

las características del ernulsificante y la finalidad a que es 

té destinado. 

Los fundamentos te6ricos también nos ayudan a entender la 

acci6n química y física que tienen los emulsificantes en gene

ral al ser utilizados. 
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también como parte del objetivo de este trabajo, se pre 

sentará el proceso de fabricaci6n de un emulsificante en esp~ 

cial, Estearato de Sorbitan o "Span" y un cálculo de su Costo 

de Fabricaci6n. 



II.- FUNDAMENTOS TEORICOS 

Para poder entender con claridad la clasificación y los 
. 

usos de los emulsificantes en general, es necesario tener pr~ 

sente ciert~s conceptos e ideas. 

La emulsión es un sistema de dos fases, que consta de -

dos líquidos parcialmente miscibles, uno de los cuales es dis 

persado en el otro en forma de gl6bulos. La fase dispersa, 

discontinua o interna es el líquido desintegrado en gl6bulos. 

El líquido circundante es la fase continua o externa. 

La suspensi6n es un sistema de dos fases muy semejante a 

la emulsi6n, cuya fase dispersa es un s6lido. 

La espuna es un sistema de dos fases similar a la emul-

sión, en que la fase dispersa es un gas. El aerosol es el 

contrario de la espuma, el aire es la fase continua y el líqui 

do la fase dispersa. 

Hay emulsiones que se conocen con el nombre de "Dual" y 

son aquellos en que no está claramente definido el tipo de e

mulsi6n, pues las fases internas y externas en lugar de ser -

homogéneas, contienen porsiones de la fase contraria. 

Los emulsivos forman un grupo de la clase general de agen 



tes de actividad superficial y son sustancias que se agregan 

a una de las fases, para facilitar la formaci6n de una dis

persi6n estable. Estos efectos se producen por la disminu

ci6n de la tensi6n superficial e interfasal y aumentan la -

tendencia de su soluci6n a extenderse. 

4 

La Tensi6n Superficial es la fuerza por la atracci6n en

tre las moléculas de un líquido y que actúa en la superficie 

del mismo, oponiendo una resistencia a su desintegraci6n. 

La Tensi6n Interfasal es la fuerza que se requiere para 

romper la superficie entre los líquidos no miscibles. Tanto 

menor sea la Tensi6n Interfasal entre las dos fases de una 

emulsi6n, cuanto más fácil es la emulsificaci6n. 

Una de las características o propiedades de los emulsifi 

cantes es el equilibrio Hidr6filo-Lip6filo. Esta es una ex

presi6n de la atracci6n simultánea relativa de un emulsivo 

con respecto al agua y al aceite ( o a las dos fases del sis

tema de emulsi6n que se considera ) . Este balance o equili- -

brio Hidr6filo-Lip6filo está determinado por la composici6n -

química y el grado de ionizaci6n de un emulsivo determinado. 

El equilibrio Hidr6filo-Lip6filo de un emulsivo determina 

el tipo de emulsi6n que tiende a ser formada. Sin embargo, es 

una indicaci6n de los caracteres de su acci6n y no de su efi-
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ciencia emulsiva. Por ejemplo; todos los emulsivos que son -

fuertemente Lip6filos, tienden a formar emulsiones Hidrooleo

sas. Con todo, en un problema específico, es necesario averi 

guar el mejor equilibrio Hidr6filo-Lip6filo y la mejor clase 

química de los emulsivos. 

El equilibrio Hidr6filo-Lip6filo, incluso en forma apro

ximada, puede servir para reducir los tanteos al formular una 

emulsi6n. 

Otra característica importante de un emulsificante es su 

actividad química. Es necesario que un emulsivo no tenga ac

tividad química, o en caso de que la tenga que sea mínima, pa 

ra que no altere las características de la emulsi6n que se de 

sea formar y no provoque efectos secundarios. 

La votalidad o falta de ella es un carácter importante -

de los emulsivos o sus ingredientes. Se puede generalizar 

que para la mayoría de los usos, conviene un emulsivo permane~ 

te. 

Como un ejemplo de un emulsivo se puede mencionar, el Mo 

no-estearato de Glicerilo, que sirve para explicar en forma -

más sencilla como funciona un emulsificante. 



MONOESTEARATO DE GLICERILO 

1-o- - - - ~ 1 

CH 2-o-C-(CH2) 16 -cH3 
1 

L ..... ____ J 

CH- OH 

CH 2-0H 
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La parte que se encuentra encerrada en la linea punteada 

es afín al aceite o sea que es la parte de la molécula Lipofí 

lica y el resto de la molécula es Hidrofílica. Teniendo bien 

presente este hecho, se puede mencionar que al agregar una -

porsi6n de estas moléculas a una soluci6n formada por agua y 

aceite, el Monoestearato de Glicerilo o cualquier otro emulsi 

vo se unirá por uno de sus extremos al aceite ( lo encerrado 

entre la línea punteada) y por el otro extremo se unirá a la 

parte acuosa de la soluci6n, para que de esta manera, actuan-

do como puente mantenga unidos al aceite y al agua. De tal -

forma que una soluci6n que al inicio tenía dos componentes 

inmiscibles al final tendrá los mismos componentes, pero ínti 

mamente ligados formando una soluci6n homogenea cuyas caract~ 

rísticas químicas no se han modificado, pero que con esta ho-

mogeneidad presentará mucho mayor número de usos, como ya se 

mencionarán. 



III.- GENERALIDADES 

1.-) CLASIFICACION DE LOS EMULSIFICANTES. 

Aprovechando los conceptos y características que se pro

porcionaron anteriormente, es posible entender las clasifica

ciones y los tipos de emulsificantes que existen. 

Los emulsificantes se dividen en dos tipos: 

a.) I6nicos. 

b.) No I6nicos. 

a.) Emulsivo I6nico.- Consta de un grupo Lip6filico Orgánico 

y un grupo Hidr6filo y por lo cual producen emulsiones que -

tienen una fase dispersa en la cual hay cargas de particulas. 

A su vez el emulsivo Iónico se subdivide en: Ani6nicos y 

Cati6nicos, según sea la naturaleza del grupo activo. Ordina 

riamente se considera que la porci6n Lip6filica de la molécu

la es la parte que tiene la actividad superficial. Por ejem

plo; en el jabón, la porci6n de ácido graso que tiene la acti 

vidad superficial de la molécula, es el ani6n de ésta, por -

consiguiente, el jabón se incluye en la clase de emulsivos 

aniónicos. 

Como es de suponer, no son mutuamente compatibles los 
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agentes aniónicos y catiónicos de actividades superficiales, 

pues en virtud de las cargas i6nicas tiendc11 n ncutraljzarsc 

entre si y so nulifica su actividad superficial. 

b.) Emulsivo No Iónico.- Son totalmente covalentes y no tie~ 

nen ninguna tendencia a la ionizaci6n. Por consiguiente pue

den asociarse con otros agentes no I6nicos de actividad supe~ 

ficial y con agentes Aniónicos o Catiónicos. 

Los emulsivos No iónicos son más inmunes contra la acción 

de electrolitos, que los agentes Aniónicos de actividad super

ficial. 

Los emulsivos No Iónicos no tienen una fase dispersa con 

carga de partículas y por tal razón se pueden utilizar con ma

yor exactitud. 

CLASIFICACION 

GENERAL DE 

EMULSIFICANTES 

a.) IONICOS 

b.) NO IONICOS 

ANIONICOS 

CATIONICOS 



DIVERSOS TIPOS DE EMULSIFICANTES 

TIPO QUIMICO 

ANIONICOS : 

Estearato de Sodio. 

Laurato de Potasio. 

Oleato de Morfolina. 

Laurilsulfato Sódico. 

2- Etilhexilsulfato 
Sódico. 

Xilenosulfonato de 
Sodio. 

Naftalenosulfonato de 
Sodio. 

Alquilnaftalenosulfon~ 
to. 

Sulfosuccionato de So
dio . 

Sal Sódica de Ac. Ole
ice Sulfonado. 

Sal Sódica del Aceite 
de Ricino Sulfonado. 

Monoestearato de Glice 
rilo con un Sulfato S6 
dico de alcohol graso~ 

Monoestearato de Glice 
rilo con un jabón. 

EQUILIBRIO 
HIDROFILO 
LIPOFILO 

HH 

HH 

HH 

HH 

HH 

HH 

HH 

HH 

HH 

H 

H 

H 

N-H 

SENSIBLE A: 

Acidos, Sales, Agen
tes Ca tiónicos. 

Acidos, Sales, Agen
tes Catiónicos. 

Acidos, Sal es, Agen
tes Cati6nicos. 

Agentes Cati6nicos. 

Agentes Catiónicos. 

Agentes Catiónicos. 

Agentes Cati6nicos. 

Agentes Cati6nicos. 

Agentes Cati6nicos. 

Agentes Cati6nicos. 

Agentes Catiónicos. 

Agentes Catiónicos, 
Alcali caliente. 

Acidos, Sales, Agen
tes Catiónicos. 
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TIPO QUIMICO 

ANIONICOS : 

Estearato de Litio. 

Oleato de Magnesio. 

Estearato de Aluminio. 

NO IONICOS: 

Esteres Polioxitiléni 
cos de alcoholes gra~ 
sos. 

Esteres Poliglic6li
cos de Ac. Grasos. 

Esteres Polioxietilé
nicos de Ac. grasos -
modificados. 

Esteres de Acidos gra 
sos de Polioxietiléno 
polioles. 

Esteres de Alcoholes 
grasos y Polioxipropi 
leno. -

Esteres de Glicol Poli 
propilenico y Ac. Gra~ 
sos. 

Esteres de Polioxipro
pileno y Ac. grasos mo 
dificados. 

Esteres de Ac. grasos 
y Polioxipropileno Po
lioles . 

Monoésteres de Polio
les yAc. grasos. 

.. ·· ·.,. •• ,1 

EQUILIBRIO 
IIIDHOFILO 
LIPOFJLO 

L 

1-L 

1-1 

HH-H 

HH-H 

HH-1 

HH-LL 

H-1 

H- 1 

H-1 

H-1 

H-LL 
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ST:NSIDLf: /\: 

Acidos, Sales, Agen 
tes Cati6nicos. -

Acidos, Sales, Agen 
tes Cati6nicos. -

Acidos, Sales, Agen 
tes Catiónicos. -

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 



TIPO QUIMICO 

NO IONICOS: 

Lecitina. 

Diésteres, Triéste
res, etc., de alco
holes Polihídricos 
yAc. grasos. 

Esteres de Coleste 
rol yAc. grasos. 

Lanolina. 

Aceites grasos oxi
dados. 

CATIONICOS: 

Sales de Amonio 
Cuarternario. 

Clorhidratos de Ami
nas. 

HH= Fuertemente Hidrófilo. 
H = Ligeramente Hidrófilo. 
N = Neutro. 
L = Ligeramente Lipófilo. 
LL= Fuertemente Lip6filo . 

(ref. 1) 

EQUILIBRIO 
HIDROFILO 
LIPOFILO 

H-L 

L-LL 

L-LL 

L-LL 

L-LL 

HH 

HH 

1 1 

SENSIBLE A: 

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 

Alcali caliente. 

Alcalis, Acidos -
grasos libres, 
Agenetes Anióni
cos. 

Alcalis, Ac. gra
sos libres, Agen
tes Ani6nicos. 
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2.-) USOS DE LOS EMULSIFICANTES. 

Para facilitar la descripci6n de los usos de los cmulsi

ficantes se ha clasificado según la industria. 

a.) Productos Alimenticios. 

Muchas de las sustancias comestibles se hallan en estado 

de emulsión. Las más conocidas son la leche, la mantequilla, 

la mayonesa, adere zos de ensalada, salsas y helados. Otras -

emulsiones que se reconocen fácilmente y alimentos en que las 

emulsiones son parte importante de su producci6n son las bebi 

das, los pasteles, dulces, malvaviscos, preparados para condi 

mentos, mantecas de pastelería, margarina, encurtidos, sabori 

zantes, levadura y huevos. 

Para preparar la leche homogenizada se aprovecha el emu! 

sivo natural de aquélla. Se pasteuriza la leche, se pasa por 

homogenizadores de alta presión a temperatura de pasterización 

y luego se enfría rápidamente. De esta manera se reducen las 

partículas de grasa hasta adquirir un tamaño adecuado para -

que no ascienda a la superficie, como sube ordinariamente la 

crema de la leche. Al agregar a ésta aceites que contienen -

vitamina D, se puede emulsionar previamente el aceite activa

do con la leche descremada, bien sea de manera mecánica o con 

algún emulsivo, y se agrega la emulsión a la leche antes de -



13 

la homogenización. 

A l a mayorf a de los helados se agregan también estahili 

zadores. Para estabilizar la espuma se añaden a los sorbe

tes diversas gomas, gelatina o celulosa carboximetílica, y -

para fomentar la fo r mación de espuma se añaden, además de -

los estabilizadores, huevos o emulsivos. A la crema paraba 

tir se pone también alguna sustancia que fomente la formación 

de espuma. Los emulsivos deben cumplir doble requisito en la 

preparación de crema rellena (crema que contiene gran propor

ci6n de grasa y que se bate con grasa hidrogenada) y e n la f~ 

bricaci6n de crema batida esterilizada. En este caso el ernul 

sivo debe producir una emulsión inicial que actúe como crema 

espesa y facilitar subsecuentemente el batido. Otro ejemplo 

en que se requiere la formaci6n de espuma es la preparaci6n -

de malvaviscos, donde el batido se hace con adici6n de emulsi 

vos. Algunas cubiertas o baños de pasteles y capas de relle

no contienen emulsivos añadidos para producir determinados -

efectos. 

La pasta para pasteles se me j ora si se le agrega algún 

emulsivo adecuado, o sea que consigue una mejor emulsifica

ci6n del aceite, del líquido (acuoso) y de los ingredientes 

sólidos de la pasta, que así resulta más uniforme, o sea que 

el aire que se incorpora durante el cocimiento lo hace for

mando cavidades pequeñas uniformes lo cual proporciona en el 
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pastel una mejor textura, apariencia, sabor, y frescura, ob-

teniéndose al mismo tiempo un pastel o pan de mayor volfimen 

e igual peso que si no se le agregase algún emulsivo. 

Otro empleo del emulsivo es en la preparaci6n de adere-

zo para ensalada. Esta clase de producto comestible es una 

emulsi6n que con frecuencia tiene estabilidad incierta. Se 

pueden agregar emulsivos para aumentar la estabilidad duran-

te el almacenamiento y la resistencia contra la congelaci6n. 
9 

Algunas veces se observa un efecto secundario en este y otros 

productos comestibles; como podría ser la modificaci6n de los 

sabores debido a que con el emulsivo los ingredientes se mez-

clan mejor, de esta suerte, cuando se agrega un emulsivo a -

una f6rmula conocida, es posible que se altere su sabor de ma 

nera imprevista, lo que algunas veces es muy conveniente, co-

mo en la confecci6n de encurtidos. En este caso la emulsifi-

caci6n o la solubilizaci6n del aceite esencial es más potente 

y de ahí que se pueda poner una cantidad menor de él a los en 

curtidores. 

En algunos alimentos es necesario que su sabor no se al-

tere al agregar un emulsivo, para conseguir esta característi 

ca es recomendable elegir un emulsificante insaboro. 

· En la industria de bebidas refrescantes se usan dispersiQ 

nes de sabores claras (solubilizadas) o turbias (emulsionadas) 
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según que la bebida deba ser diáfana u opaca; por. ejemplo: 

son claras la cerveza de raíces, la cola, la soda de crema, 

el refresco de uva y el "ginger Ale", y es turbia la naranj~ 

da. 

En la fabricación de los chicles para mascar o en gomas 

de mascar es muy común encontrar que algún emulsivo forme pa~ 

te de su fórmula, debido a que aumenta la calidad del chicle 

y esto se hace notar ya que el emulsivo provocará que el chi

cle dure más tiempo suave, fresco y que en el momento de ser 

mascado este no se desintegre en pedazitos ni se pegue a la -

dentadura. 

Como es de saberse, muchos de los alimentos traen en su 

envoltura los ingredientes de los que est~n hechos y en va- -

rios alimentos se podrá observar que aparecen los emulsifica~ 

tes ya sea en general o con el nombre de algún emulsificante 

en especial como un componente del _producto; como ejemplo clá 

sico se pueden mencionar los productos de pan o galletas "BIM 

BO", o también salsas para ens a l adas. Esta es una forma prá~ 

tica de observar que los emulsivos son utilizados en muchos -

productos alimenticios. 

El lavado de botellas de bebidas no alcohólicas, leche y 

cerveza, y su esterilización simultánea, se hace con maquina

ria automática por inmersión en Hidróxido Sódico de 3.5% y 
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aproximadamente a 60°C. Es práctica común agregar de 0.5 n -

3t de un emulsificante no I6nico. A la concentración de 0.5t, 

el emulsivo no iónico actúa como agente despolvador de la me~ 

cla seca; a 3% actúa como humectante y dispersante en la sol~ 

ción de lavado de botellas. 

La industria de la leche y en menor extensión la de enva 

sado de alimentos han de limpiar e higienizar su equipo dia

riamente. Los restaurantes han de higienizar su cristalería; 

frecuentemente se usan yodoformos para este fin. Un yodófor

mo es una solución de yodo en un emulsivo no iónico que da un 

complejo no iónico de yodo soluble en agua, que no es más tóxi 

co que el emulsivo no iónico de que se parte y además conser

va todas las propiedades germicidas del yodo. En las grandes 

instalaciones de elaboración de leche, equipadas con control 

técnico, es permisible usar sólo 12 p.p.m. de yodo para fines 

higiénicos. Las fórmulas que se venden ~ienen generalmente -

1% de yodo, 10% de emulsivo no iónico y 5% de ácido fosfórico. 

Frecuentemente se formulan cloruros de amonio cuarterna

rio con un emulsificante no iónico como detergente sanitario. 

Con una razón de cuatro partes del emulsivo no i6nico por una 

parte del compuesto cuaternario, las propiedades bactericidas 

son óptimas. 
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b.) Productos Agrícolas. 

Se emplean en forma de emulsiones los insecticidas, her

vicidas y fungicidas. Uno de los tipos principales de formu

laciones de emulsiones insecticidas comprenden los concentra

dos ernulsionables de disolventes y sustancias tóxicas. El -

tóxico químico, como el DDT o productos análogos (clordano, -

toxafeno, hexalloruro de benceno) o algún fosfato orgánico se 

disuelve en un disolvente barato y se agrega un emulsivo sol~ 

ble en cantidad bastante para que se pueda dispersar fácilrnen 

te en agua con agitación moderada. 

Es algo distinta de la emulsificaci6n la acción que se -

requiere cuando se aplica a polvos algún agente de actividad 

superficial. El polvo consta, por lo común, del tóxico y una 

materia inerte de relleno corno el talco, lapirofilita o la ar 

cilla. En este caso el agente sirve para producir humecta

ción inicial del polvo con agua. Para aspersiones y polvos -

tóxicos activos la acción del emulsivo es sólo parcialmente -

completada cuando se prepara la aspersión. El agente no sólo 

debe producir efecto humectante en los ingredientes de la as

persión, sino también ha de facilitar la extensión en el fo

llaje a que se aplica para obtener buen efecto de cubrimiento; 

con todo, la acción humectante no debe formar una película t~ 

tal, la cual al correrse ocasionaría pérdida de la aspersión. 
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Las asperci.ones de aceites de hidrocarhuros se usan p<Ha 

algunas aplicaciones de insecticidas y fungicidas. Se sumi

nistra en forma de concentrado emulsionable o de "mayonesa" -

concentrada (emulsi6n 6leo-acuosa). Los fungicidas orgánicos 

se aplican a menudo con agentes de actividad superficial agr~ 

gados. 

Los herbicidas se disuelven en algún disolvente hidroca~ 

burado y se mezclan con emulsivos liposolubles para que se -

puedan dispersar en agua. El agente de actividad superficial 

obra no s6lo como emulsivo, sino que también afecta la activi 

dad del herbicida. 

Es posible concluir que la industria agrícola fué uno de 

los primeros grandes consumidores de emulsificante, ya que se 

venden principalmente en forma de concentrados emulsionables. 

Muchas mezclas contienen un surfactante ani6nico soluble en -

aceite y un surfactante no i6nico soluble en agua y han sido 

ideadas especialmente para emulsionar pesticidas y herbicidas. 

c.) Procesos Metalúrgicos. 

En la obtenci6n de acero y otros metales, desde la prep~ 

raci6n de la mena hasta el producto acabado, hay muchos pasos 

en que se usan surfactantes no i6nicos en varias combinacio

nes y procesos. Durante el laminado del acero, se lubrica la 

plancha con aceite neutro emulsionado, que generalmente es una 
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me zc 1 a de que rosen o u otra fracción 1 ige ra de pe tr6l e o y :1 ce 1 

te de semilla de palma y otro aceite vegetal. El emul s ivo g~ 

neralmente es un surfactante no i6nico de la clase de alquif~ 

noles etoxilados. 

Estas emulsiones pueden ser del tipo agua en aceite y en 

este caso los surfactantes usados son solubles en aceite. En 

algunos cas os, se agrega un surfactante no i6nico al aceite -

de laminado para facilitar su eliminación subsiguiente. 

Las costras de laminado y la herrumbre gruesa se elimina 

por decapado en ácidos fuertes calientes. Generalmente se in 

corporan sufractantes (estables al ácido, tipos acuosolubles) 

en las fórmulas de inhibidoras para decapado a fin de facili

tar la dispersión de las aminas, de peso molecular relativa

mente alto, usadas como agentes inhibidores de los ácidos. 

En algunos casos, se usan los sufractantes no iónico en con

centraciones más altas para obtener una capa de espuma sobre 

el baño de decapado. 

Los refrigerantes solubles y los "líquidos químicos" us~ 

dos en el corte de metales (esmeriladores, tornos, terrajas, 

etc.) contienen frecuentemente surfactantes como emulsivos -

del aceite mineral en el primer caso y como solución acuosa 

con un inhibidor acuosoluble de la herrumbre en el segundo. -

Hay tendencia creciente a usarlos para este fin, aunque toda-
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vía dominan este mercado los sulfonatos petr6licos. 

d.) Sustancias Químicas Sanitarias y Pulimentos. 

Los desodorantes se suministran con frecuencia en forma 

de emulsi6n. Uno muy conocido es el aceite esencial de pino 

emulsionado con jab6n de colofina. Esta mezcla se dispersa -

ficilmente en agua para toda clase de ap.licaciones, incluso -

en lavandería. Los detergentes para las manos deben ser for

mulados con disolvente emulsionados, además del jab6n líquido 

usual. Los limpiadores industriales para maquinaria se compQ 

nen a menudo de un disolvente poco emulsionado y agua. En -

ciertos casos conviene una cantidad mínima de emulsivo en es

ta aplicaci6n a efecto de que se forme una emulsi6n suficien

temente inestable. 

También se usan emulsiones para limpieza en seco. En es 

te caso, se formula un emulsivo soluble en hidrocarburos, con 

pequeña cantidad de agua e hidrocarburo, que se ha de mezclar 

con el disolvente para lavado en seco en el momento de usar

lo. La finalidad de este producto es hacer que el disolvente 

acepte la humedad que contiene la ropa y permita la adici6n 

de suficiente agua al disolvente cuando se usa por primera 

vez, de suerte que se borren, al menos parcialmente, las man

chas hidrosolubles o hidroispersables. 
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Los pulimentos emulsionados son pastas y líquidos con -

abrasivo o sin él. Se formula en forma pastosa o liquida una 

emulsión a base de cera. Por lo general, la pasta forma una 

emulsión hidrooleosa y contiene bastante concentracjón de ce

ra. Hay emulsiones líquidas óleo-acuosas para pulir y abri

llantar pisos; por ejemplo: el pulimento para pisos, que que

da brillante al secarse, que contiene poca proporción de cera. 

En algunos pulimentos de metales y para automóviles se 

combinan la cera, el abrasivo y el disolvente en forma de e

mulsión. 

e.) Aplicaciones Textiles. 

Los surfactantes no iónicos se usan en muchas operacio

nes de elaboración de fibras naturales y sintéticas. Además, 

casi todos los tipos estructurales de surfactantes no iónico 

se usan en una o varias aplicaciones textiles. 

En el proceso de elaboración del algodón, los surfactan

tes no iónicos se emplean por su acción dete-rgente para el 1~ 

vado previo en sistemas de blanqueo continuo con peróxido en 

una etapa y para lavar el algodón y el rayón después del teñi 

do con colorantes de tinta o colorantes de naftol. O sea que 

los sufractantes a base de . alcoholes grasos (solubles en agua) 

son auxiliares especiales en los procesos del teñido con colo-
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rantes naftólicos. 

Se usan diversos tipos de surfactantes no iónicos corno -

estabilizadores en ablandadores aniónicos o catiónicos. 

En el proceso de elaboración de la lana, los emulsivos -

no iónicos alquilfenólicos continúan desplazando al jabón en 

el lavado tradicional con jabón y carbonato sódico de la la

na bruta. (Hoy se están usando sólos para el lavado neutro, 

con lo que se obtienen fibras más suaves, más ligeras y de me 

jor calidad). También son los emulsivos no iónicos los agen

tes de lavado preferidos para géneros de lana y estambre. 

En el campo de las fibras sintéticas, los surfactantes -

no i6nicos se usan en varios pasos del proceso de rayón. Se 

aplican en bajas concentraciones a la pasta de disolución o -

celulosa alcalinizada para mejorar la hilatura. Todas las fi 

bras sintéticas requieren un acabado para facilitar su elabo

ración en la maquinaria textil. Muchos surfractantes no ióni 

cos se usan como componentes del acabado con el carácter de -

lubricantes. 

f.) Lavanderías Industriales. 

Las fórmulas típicas de polvos detergentes para servicios 

pesados usadas por esta industria, son principalmente jabón -
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(20-80%) y silicatos alcalinos (80-20%). A partir de 1953, -

los suministradores de productos detergentes para servicio p~ 

sado empesaron a introducir fórmulas que contenían surfactan

tes no i6nicos. Los surfactantes no iónicos se mezclan a ve

ces con jab6n. Sólo de S a 12% de un surfactante líquido no 

i6nico puede mezclarse con componentes inorgánicos mantenien

do todavía un polvo que corra libremente. 

g.) Limpieza de Metales. 

La limpieza de metales puede dividirse en cuatro tipos: 

1 .- Limpieza en tanque de remojo. 

2.- Limpieza por pulverización a presión. 

3.- Limpieza electrolítica. 

4.- Limpieza ultrasónica. 

Los surfactantes aniónicos se usan en composiciones de

tergentes para la limpieza en tanque por la insolubilidad de 

los surfactantes no iónicos en sistemas muy alcalinos. Los de 

tergentes para pulverización a presión (o eléctrica) se formu

lan generalmente con surfactantes no iónicos que forman poca -

espuma, en combinación con silicatos, fosfatos e hidroxido sé 

dico. La parte surfactante de la fórmula del detergente es -

aproximadamente .1-5%. Los surfactantes no i6nicos dispersa

bies en agua se emplean con frecuencia para reducir al mínimo 

la espuma. La formación de espuma es un problema especial en 
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la limpieza electrolitica, aunque una capa de espuma ayuda a 

retener el líquido pulverizado. Han de usarse sutfactante no 

iónicos para evitar el dep6sito del surfactante en el cátado 

o en el ánade. 

Los emulsivos no iónicos se usan en el desgrasado de me

tales con percloroetileno como disolvente. 

h.) Detergentes para uso Casero y de Instituciones. 

Todo producto fabricado con el fin de que sea utilizado 

por una ama de casa, ha de ser ante todo innocuo y no irritan 

te. 

Los detergentes para el lavado de ropa presentan la ma

yor de las aplicaciones de surfactantes no iónicas. Reciente 

mente y debido a la publicidad realizada se cree que un deter

gente que sea de poca espuma o "espuma controlada" es mejor y 

para este fin se incluye en la fórmula del detergente un sur

factante no iónico o una cantidad importante de é.ste, mezcla

da con jabón. Estos productos forman relativamente poca espu

ma en comparación con los detergentes caseros para lavado de -

ropa formulados para producir máxima cantidad de espuma. 

El verdadero incremento de productos liquidas para lavar 

platos empezó con el descubrimiento de fórmulas con mucha esp~ 
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ma y estables en presencia de grasa. Casi todo producto im

portante vendido en este campo contiene como 30-50~ de emulsi 

vos no iónico sulfatado. Por la adición de emulsificantes no 

iónicos sulfatados los productos líquidos para lavar platos -

son más suaves para las manos, una consideración importante. 

Los restaurantes usan frecuentemente productos que dan -

mucha espuma, para lavar sartenes. Sin embargo, de consumo -

más importante en estos lugares son los detergentes de poca 

espuma para lavado mecánico de platos, productos secos, muy -

alcalinos, que contienen 1-3% de surfactantes poco espumoso. 

La función principal del surfactante es evitar las manchas -

que deja el agua dura. 

Estos mismos surfactantes poco espumoso se usan para fa

cilitar el enjuagado y se venden con agua y alcohol en una -

forma que puede aplicarse por aspersión (diluida a 0.01%, o 

menos) sobre los platos y cubiertos después de lavados, va

rios productos importantes vendidos en la rama de detergentes 

de uso doméstico se basan en álcalis y contienen surfactantes 

no iónicos poco espumosos. 

Un grupo nuevo de detergentes especiales para uso general 

en el hogar contienen hasta SO% de aceite de pino o de quero

seno refinado, con 4-8% de surfactantes como agente de acopla

miento y emulsivo. 
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Los productos para lavado de pisos y paredes se venden 

en grandes cantidades a instituciones y a la industria de 

limpieza de edificios. Frecuentemente contienen un surfactan 

te no iónico como único tensoactivo. 

Hay otros muchos productos especiales que se venden a -

instituciones y para uso doméstico y que contienen surfactan

tes como emulsivos, agentes de acoplamiento, agentes para evi 

tar manchas, etc., su número es demasiado grande para poder -

detallarlos. 

i.) Plásticos. 

Los surfactantes no i6nicos han encontrado aplicaciones 

menores en la industria de plásticos como agentes antiestáti

cos y como reactivos para el ensayo de la tendencia al agrie

tamiento por tensi6n del polietileno. 

j.) Preparados Farmacéuti cos y Cosméticos. 

Muchos preparados farmacéuticos y cosméticos tienen por 

base una pomada, crema o loci6n, y en ellos son muy importan

tes los emulsivos. Por supuesto, son requisitos indispensa

bles de los emulsivos que no sean t6xicos, ni tengan activi

dad química. Los emulsivos son útiles para emulsionar y sol~ 

bilizar vitaminas y hormonas. Los preparados que resultan son 
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asimilados mejor que los que no contienen emulsivo. Se ha -

comprobado que la ingestión de ciertos emulsivos aumenta l;1 

asimilación de grasas por el organismo humano. 

Las emulsiones cosméticas comprenden gran variedad de -

tipo de fórmula. Son emulsiones óleo-acuosas las cremas y lo

ciones faciales, cremas para ias manos y para rasurarse. Se 

pueden formular como emulsiones óleo-acuosas o hidrooleosas 

muchas de las cremas más emolientes, como el cerato blanco, 

la crema contra la sequedad del cutis, los preparados para el 

cabello, las lociones para repeler insectos y las cremas des~ 

dorantes y contra el sudor. Las solubilizaci6n de dispersio

nes oleosas de perfumes se utiliza para preparar aguas y cre

mas de tocador, tónicos para el cabello y cosméticos simila-

res. 

La amplia variedad de productos disponibles hace posible 

formular un producto vendible con casi cualquiera combinaci6n 

de ingredientes a un pH cualquiera y hacer emulsiones del ti

po agua en aceite (con un surfactante no i6nico soluble en -

aceite) y del tipo aceite en agua (con un surfactante no i6ni 

co soluble en agua). 

El sorbitán y sus ésteres con óxido de etileno se usan -

mucho en todos los tipos de cosméticos por sus buenas propie

dades de emulsificación de aceite mineral. 
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k . ) Producción de Petróleo. 

Un adelanto reciente en la perforación de pozos petrolí

feros es el uso de aire como fluido de perforación para extr~ 

er el detrito. Frecuentemente se encuentran formaciones de -

agua donde un surfactante se inyecta en la corriente de aire 

para separar el agua en forma de espuma. 

El petróleo crudo, al salir del pozo contiene generalmen 

te agua emulsionada. Esta emulsión se corta por el calor y ,

un antiemulsivo, que suele ser un polímero de alquilfenol. 

En diversas ocasiones se han agregado surfactantes no ió 

nico a los pozos de inyección de agua para inundar con agua -

los campos de petróleo antiguos. También se inyectan en pozos 

de producción para aumentar la velocidad de flujo. 

1.) Industria del Papel. 

Los surfactantes no iónicos son el auxiliar preferido p~ 

ra separar la resina de la pulpa de madera, un agente de rehu 

mectación para papel y cartón y un detergente para el lavado 

de los fieltros de lana de la máquina para papel. 

Para un tipo dado de astillas, el porcentaje de surfac

tante no iónico requerido para la óptima desresinificación 





~ts e ~~ etC ~~ ~~ \o cti ~~ CJ,'C1 

~'(e;-\~ ·oS 0-v~J e (CJ ·._cy 9- ··\c1 ( ( 

L-:- 1 
~)( e r e ' \ '--- . \ r ( 

~. '"" 

' _) n ,.. ~) )f\\' \ r-,c;" (¡S. ~r· ~( Q 
~&~ e ( r 

l tj e .r 
\ 'v. o. . (j 

0. ( 

' 1 '1\ -' /-G 
(i v ( 

.--
,/. 



29 

varía con la temperatura del líquido, la especie de madera, la 

época en que se cortaron los maderos y la edad de la madera. 

Se ha propuesto como regla general emplear un peso de surfac

tante no iónico igual al peso de la resina que ha de eliminar 

se. 



VI.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE FABRICACION. 

1 .-) QUIMICA DEL PROCESO. 

Los capítulos anteriores se han dedicado principalmente 

a dar a conocer los emulsificantes, su clasificaci6n y sus u-

sos . Ahora, en este capítulo se dedicará a estudiar el proc~ 

so de fabricaci6n del emulsivo conocido comercialmente como -

"SPAN" (Es te ara to de Sorbi tan) . Es te emulsivo es u ti li zaclo -

en la industr ia alimenticia como son: dulces, panes, chocol a-

tes, galletas, chicles, pasteles, nieve, salsas para ensala-

da, e te. 

Como primer paso de la descripci6n del proceso, se expli 

cará detenidamente lo que se llamará qufmica del proceso; el 

objetivo es entender cuales son y como se llevan a cabo las 

reacciones químicas que se efectúan en el mismo. 

a.) Formaci6n del Anhidro Sorbitol (Sorbitan). 

CH 2- 0H CHz:-¡ 1 

~H-OH CH -OH 
1 

CH -OH CALOR CH-OH o + Hz O 
1 - {H:_j CH -OH -Hz O 
1 

CH -OH CH 
1 1 

CH 2-0H CH-OH 
CALOR Sorbitol ... Sorbitan + Agua 
-H 20 



b.) Reacci6n del Ac. Estearico con el catalizador . 

o~ ..,o 
CH 3 -C-0-Ca-0-C-CH 3 

Acetato de Calcio. 

(+) 

2CH
3

-(CH 2) 16 -COOJI 

Acido Estearico. 

.P JJ 
2CH3-(CH 2) 16 -C-0-C-CH3 
Estearato de Acetilo 

(+) 

Ca(OTI)z 

Hidroxido de Calcio. 

c.) Formaci6n de Estearato de Sorbitan (SPAN). 

d.) 

CH 2~ 
~H-OH 1 

2 CH-OH O 

~H-OH 1 
CH__j 
1 

cH 2-mi -e 
Sorbitan 

(+) o ~P 
2CH 3- (CH 2) 16 -t-o-C'-CIJ 3 
Estearato de Acetilo. 

CHz--J 
~H-OH 1 

2 CH-OH O 

~H-OH 1 
CH~ 
1 ,, 

Cllz-O-C-(CH2)16-CII 
nstearato de Sorb i tan~ 

~o ( +) 
2CH 3-C-OH 

Ac. Acético. 

Recu:Qeraci6n del Catalizador. 
o o .o 

ZCH -é'-OH 
,, 

3 CH 3-C-0-Ca-0-C-CH3 
Ac. Acético. Acetato de Calcio. 

(+) .. (+) 

Ca(OH 2) H20 

Hidroxido de sodio. Agua. 
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e . ) Neutralización del Acetato de C3lcio. 

3Ca(OAc) 2 

Acetato de Calcio 

(+) 

ZH 3Po 4 
Ac. Fosfórico 

6HOAc 

Ac. Acético. 

(+) 

Ca3 (P0 4) 2 

Fosfato de Calcio. 
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NOTA.- Debido a qui las reacciones siguen la secuencia tal co
mo se han descrito, es por eso que están balanceadas a 
partir de la primera. 

2.-) ETAPAS DEL PROCESO. 

El objeto de este inciso, es proporcionar información a-

cerca de la materia prima a utilizar y explicar detalladamen-

te las etapas que intervienen en el proceso, así como las con-

diciones requeridas para obtener un producto de buena calidad. 

a.) Materias Primas: 

a1 .) Acido Esteárico. 

Composición: 

65-70 Acido Esteárico puro y resto de Acido Pal 

mitico y Miristico. 

Especificaciones: 

Color Blanco 

Sabor Característico 



a2.) Sorbi tol. 

Olor 

Grav. Esp.(25°C) 

Solubilidad: 

Leve ligero 

0.872 
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Soluble en Aceites y Solventes Orgánicos, inso

luble en agua. 

Condiciones de Almacenamiento: -

No corrosivo, no volátil, no desagradable. 

Resiste cambios de temperatura, no es infamable. 

Temperatura de almacenamiento: menos de 50°C 

(Arriba se funde) 

Presentaci6n: 

Sacos de SO Kg. 

(Trozos irregulares) 

Composici6n: 

Sorbitol en solución 70% grado 

U.S.P. 

Especificaciones: 

Color Incoloro Cristalino 

Sabor 

Olor 

Dulce ~Refrescante 

Inodoro 



) ) 
/ 

Grav. Esp. (25%) 

Viscocidad (25°C) 

Solubilidad: 

1. 30 

110cp. 

Muy soluble en agua, etanol y metanol acuoso. 

Condiciones de Almacenamiento: 
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No corrosivo, no volátil, pero es un fuerte se-

cuestrador de Fe, Cu, etc., por lo que se debe -

almacenar en recipientes de aluminio o acero _re-

cubierto de Estaño, Vidrio o Hule, Plástico o de 

Acero inoxidable. 

No es desagradable. 

Resiste cambios de temperatura. 

No es infamable. 

Temperatura de Almacenamiento: mayor de 22°C. 

(Abajo se espesa y cristaliza) 

Presentación: 

Tambores de 260 Kg. netos con recubrimiento inte 

rior. 

a3.) Acetato de Calcio. 

Catalizador grado reactivo. 

a4.) Nitrógeno. 
3 Cilindros con 6.5m de nitrógeno. 
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b.) Etapas: 

b1.) Iniciación del Proceso. 

Se carga el reactor con ácido esteárico y se -

eleva la temperatura hasta 60-70°C con objeto de fun 

dir todo el material. 

Iniciar agitación y agregar lentamente el sorbi 

tol cuidando de que la temperatura no baje de 70-80°C; 

posteriormente agregar el catalizador disuelto en 

agua y cerrar la entrada del reactor erméticarnente. 

b2.) Incorporación de Nitrógeno. 

Una vez cerrado el reactor, el calentamiento pe~ 

manece continuo y se procede a incorporar nitrógeno 

al reactor, con lo que se consigue también expulsar -

el aire existente dentro del sistema. 

De esta manera se consigue uria atmósfera inerte 

dentro del reactor y se impide la oxidación que pro

vocaría el aire. 

La presión a la cual debe permanecer el reactor 

debe ser igual a la atmosfér1ca. 

Después de sobrepasar la temperatura de ebulli

ción del agua a la presión atmosférica, tomar muestra 
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1 
para verificar que se ha ext r ardo/ toda el agua. 

PUNTO DE CONTROL "A"/ 

1 
Prueba. E 1 . f. . 6 spec1 .1cac1 n. 

(% f On respecto a peso -
total de carga) 

1 . 
- % Agua 17 / 20% 

b3 .) Continuar el calentamiento hasta alcanzar: 

Temperatura de reacción 205°C (~5°C) 

b4.) Período de Reacción. 

El tiempo de reacción deberá de ser de dos ho-

ras en las condiciones alcanzadas hasta el momento. 

Para verificar que la reacción ha llegado a su pun-

to de consumación, tomar muestra para checar punto 

de control "B". 

PUNTO DE CONTROL "B" 

Prueba. 

- Punto de Fusión 

(Método ASTM --

566-64 

Especificacion~s. 

65-70°C 

1 
/ 

- No. de Acido 
(Método AOCS 

ba-14-42) 

- Apariencia 

- Color 

10-15 

Sólida. 

Crema Claro o Blanco 
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bS.) Si no se ha llegado a especificaciones del punto Je 

control "B", continuar en las mismas condiciónes de 

temperatura (205°C); atmósfera inerte y agitación-

vigorosa. 

Tomar muestra cada 30 min. hasta que se alean-

cen especificaciones del control "B" y poder deter-

minar el tiempo exacto de reacción. 

b6.) Cumpliéndose especificaciones del control "B", agr~ 

gar el ácido fosfórico que actuará como inhibidor 

del catalizador (Ca(OAc) 2). Esperar durante 10 min. 

antes de descargar. 

b7.) Se interrumpe el calentamiento y se procede a des-

cargar el reactor, manteniendo en él la agitación ~ 

la atmósfera inerte. 

El producto debe ser enfriado (90°C) lo más ra 

pido posible para evitar su oxidaci6n y que se des

componga en los reactivos que lo formaron. 

/· 

/ 
La temp~~atura de descarga deberá ser de 90- -

100°C, para conseguir esto es necesario un intercam 

biador de calor. 



b8.) Se deja reposar en un cuarto adiabatico para que su 

temperatura no baje de 70°C ya que se solidificaría. 

Con este reposo el exceso de sorbitan que con

tiene el producto se separa del estearato de sorbi

tan y por decantación se separan las dos fases form~ 

das; la superior que es la formada por el estearato 

de sorbitan, se envasa en cajas de cartón con bol

sas de poliuretano. Tomar muestra. 

En caso de obtener un buen producto, que tuvi~ 

ra aceptaci6n en el mercado y que se decidiera es

tructurar una planta para fabricar el estearato de 

sorbitan; se sugiere agregar al proceso un escama

dar "FLAKERS", para obtener el producto en forma de 

escamas y que sea de más fácil uso. 

TOMAR MUESTRA DE CONTROL FINAL. 

Prueba. 

- Punto de Fusi6n 

(Método ASTM 
566-64) 

- No. de Acido 
(Método AOCS 
Da-14-42) 

- No. de Hidroxilo 

Especificaciones. 

190-240 



Prueba. 

- Apariencia 

- Color 

Especificaciones. 

S6lida 

Crema Claro o Blanco. 
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IDENTIFICACION. 

1.- Reactor 

2.- Intercambiador de Calor 

3.- Tanque decantador (Movible) 

4.- Cuarto Adiabetico 

S . - Cajas 

6.- Columna 

7.- Condensador 

8.- Tanque de Recibo de Agua 

-BtBUOltCA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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4.-) DFSCRIPCION DJ:L EQlJTP()_. 

Tomando como base las condiciones de trabajo que req lll e-

re el proceso descrito, se pidi6 catfilogos de . equipo que pu-

diera ser útil, 

piloto similar, 

-- REACTOR: 

Dimensiones de: 

-- COLUMNA. 

Dimensiones de: 

y tomando como 

se( prosiguí6 a 

base el equipo de una planta -

seleccionar el siguiente. 

60 cm. de diámetro interior y 60 cm. de altura 

recta con capacidad de 200 Lt., fabricada con 

placa de acero inoxidable tipo 316 de R.25 mm. 

de espesor. Para trabajarse a una presi6n in

terior de S Kg./cm2 . Recubierto con chaqueta 

para calentamiento con una presi6n de trabajo 

de 10.2 Kgs./cm 2 con mirillas, boca de carga -

de 20 cms. de diámetro, deber& incluir un ser-

pentín interior de acero inoxidable, también -

para mejorar el calentamiento y un agitador -

vertical de acero inoxidable. 

20 cm. de diámetro X 100 cm. de altura fabrica 

da con lfimina de acero inoxidable tipo 316 de 

3 mm. de espesor, con bridas y codo de interco 



CONDENSADOR: 

Dimensiones ex 

teriores: 

nexiones, incluye cubierta exterior de ma teri :1] 

aislante. 

De tubos de acero inoxidable tipo 316 con capa
Z ciclad de 12 rnt corno superficie de intercambio 

de calor. 

30 cm. de diámetro por 100 cm. de largo. 

TANQUE DE RECIBO: 

De lámina de acero inoxidable tipo 316 con cap~ 

cidad de 20 Lt con mirillas. 

-- CALENTADOR DE ACEITE: 

Capacidad de 282,000 But/hr. de entrada. 

Compuesto de: 

+ Cambiador de calor. 
!' 

+ Tanque de expansi6n. 

+ Trampa de calor. 

+ Bomba de Re-circulación, con em-

paque para alta temperatura 

(250 °C) . 

. + Man6me tro para la bomba de Re- · 

ciréulaci6n. 

+ Quemador para aceite diesel. 



+ Tablero de control. 

+ Control de fuego electr6nico con fotocela-

da. 

+ Control de temperatura. 

+ Control de seguridad. 

Todo el equipo montado sobre una base de ace 

ro estructural. 

Aceite para Trans f erencia de calor. 

Productor: Texaco, Inc. 

Nombre del 

Producto: Texatherm No. 200 

Este aceite es el recomendado por los -

fabricantes del calentador marca Thermo Mac. 

y es un aceite que estA fabricado para ser -

utilizado por este tipo de aparatos que su -

finalidad es la transferencia de calor. 

TANQUE DEPOSITO AGUA DE ENFRIM1IENTO: 

Fabricado con lAmina galvanizada calibre 18 

para una capacidad de 1 mt 3 con dimensiones 

de 1 mt. de diAmetro y 1 .SO mt. de altura, -

provisto coq copie de salida en la parte in-
.. , 

ferior y tetho atornillable. 
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BOMBA RECIRCULACION AGUA DE ENFRIAMIENTO: 

Para esta opetaci6n es recomendable utilizar una 

bomba centrifuga de auto-cebado con una potencia 

de 1/2 HP, 1750 RPM de 110-220 Volts. 3 fases. 

-- BOMBA PARA VACIO: 

Bomba mea. GAST mod. 2065V4A-T334, incluye lubri 

cador, silenciador, acoplamiento y base con mo-

tor de 1 HP para 115V 60°C serie No. 0875. 

TANQUE TRAMPA PARA VACIO: 

Construido con lAmina de acero al carb6n 3/8 

pulg., con un diimetro de 0.35 mts. y una altura 

de 1 mt., cerrado herméticamente con soldadura no 

porosa, con válvula de paso. 

-- INTERCAMBIADOR DE CALOR: 

Capacidad de 10,000 Kcal. de intercambio. 

Características: 

2 mt 2 de superficie de intercambio de calor. 

Construído con tubo de acero inoxidable 316 sin 

costura y un diámetro de 1/2 pulg .. Tipo serpe~ 

tín de diámetro exterior de 40 cm .. El cuerpo

del intercambiador es un tanque de 50 cm. de diá 

metro por 120 cm. de altura y con sistema de re

circulaci6n de agua. 
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-- TANOUI3 DECANTADOR: 

Dimensiones: 

Materiales: 

Accesorios: 

Tanque cilíndrico vertical con fondo cónico y -

tapa superior desmontable. 

Diámetro interior del cilindro 

Altura del cilindro entre costu 

50 cm. 

ras. 

Angulo máximo tapa inferior. 

Altura de Patas 

70 cm. 

1 20 o 

SO cm. 

+ Cuerpo y Tapas 

+ Espesor cuerpo y 

Tapas. 

+ Patas 

+ Soldadura 

Acero Inoxidable tipo 304 

1/8 pulgada. 

Tubo 2 pulgadas acero al 

carb6n. 

55-304 todas las partes en 

contacto con el tanque. 

+Descarga inferior co~ niple de 1 1/2 pulgadas. 

+ Tubo interno de 1/2 pulgada para separar fase -

superior. 

+ Ruedas en las patas. 

-- CUARTO ADIABATICO: 

Dimensiones: 
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+ (1.50 X 1.SO)mt. por 1.80 mt. de altura. 

+ 'Cspacio para aislante entre paredes 1 pulgadé.l. 

Características: 

Material: 

2 Puertas y Bisagras tubulares de 1/2 pulgada. El 

espesor entre las paredes deberá llevar nervios de 

ángulo de 1/4 X 1 pulg., que servirán para soste

ner el aislante (Lana mineral) 

Acero al carbón 316. 

EQUIPO DE LABORATORIO: 

+ Balanza gravimétrica Capacidad 2,610 gramos 

OHAUS No. 750-S 

+ Balanza analitica Modelo D.A. 200 gramos de capaci-

dad con pesas. 

+ Agitador Eléctrico Magnético STIR-MATE Modelo s-7805 

+ Agitador Eléctrico marca TALBOYS, modelo No. 101. 

+Horno Eléctrico marca FELISA, modelo No. 291. 
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S.- )DETERMINACION[S EN I:L LABORATORIO. 

Para poder Jeterminar con la mayor exactitud po s ible Jo -

que es el balance de materia, fué necesario obtener en el labo 

ratorio los datos que no fué posible encontrar en la bibliogr~ 

fía. 

Para este fin se necesitaron de dos análisis principal

mente que a continuaci6n se describen. 

Deterrninaci6n de el No. de Hidroxilo. 

No. de Ilidroxi lo: No. de rngrs. de KOII requcri dos para 

neutralizar el ~cido acético capaz de combinarse por acetjla

ci6n con 1 grrn. de aceite o grasa. 

El valor de Hidroxilo es el de mgrs. KOH, equivalentes -

al contenido de OH en 1 grrn. de muestra. 

Es aplicable a aceites, grasas, y sus derivados corno al

coholes grasos, mono y digliceridos y ~cido hidroxisteárico. 

Material : 

Matraz. 

Condensador. 



Reactivds: 

Los reactivos utilizados deberán tener grado reactivo (quimf 

camente puro). 

A.) Piridina: 

Grado reactivo redestilado a 114-115°C 

B.) Anhidrido Acético: 

Reciente. 

C.) Piridina- Anhidrido Acético. 

Mezcle 3 volúmenes de Piridina con 1 volúmen de Anhi

drido Acético, se utiliza de reciente preparaci6n. 

D.) Alcohol N-Butilico: 

Grado reactivo. Neutralizado con KOH 0.5 N en solu

ci6n alcoholica, utilizando como indicador fenoftalcina. 

E.) KOH/soluci6n alcoholica: 

N = 0.5 standarizada. 

La soluci6n no debe de ser menor que 0.5 N con el fin 

de que el blanco de titulaci6n no ocupe más de 50 ml. en -

la bureta. 

F.) Soluci6n de Fenoftaleina: 

(10 grm/Lt.) Disolver 1 grms. de fenoftaleina en 

100ml. de alcohol etilico. 



so 

G. ) 1\lcohol Ltilico: 

Especificacione s conforme a fórmula No. 3 J\ ó 30 de 

la U.S. Bureau de Internal Rcvcnue. 

H.) Agua: 

Pureza deberá seguir especificaciones del agua reac 

tiva según "ASTM D-1193". 

Determinación: 

Pesar con una aproximación de 0.1 grms. una muestra y co

lóquela en el matraz. 

La cantidad de muestra dependerá de el No. de hidroxilo 

aproximado. 

Valor de Hidroxilo. Peso. 

10 + o . 1 0-20 grs. -
20-50 S grs. 

50-100 3 grs. 

100-200 2 grs. 

Pesar 9.0-11 .O grm. de muestra en otro frasco para deter

minar acidez. 

En caso de que el método se utilize para ácidos grasos o 
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para ácido Hidroxiesteárico; tornar d.9 a 1 ;1 grrn. 

1 .) Piptear S rnl. de solución de Piridina-Anhidrida Acético, 

dentro del frasco que contiene la muestra por acetilar. 

Mezclar eventualmente por agitaciones el contenido. 

2.) Piptear S rnl. de Piridina-Anhidrido Acético a un frasco -

vacío para correr un blanco. 

3.) Afiadir 10 rnl. de Piridina neutralizada a la muestra donde 

se está determinando aciuez. 

4.) Colocar los frascos en un bafio de vapor y colocar el con

densador en reflujo por 1 hora. 

' S.) Agregar 10 rnls. de agua a través del condensador y calen

tar durante 10 minutos más. 

6.) Dejar enfriar los frascos hasta temperatura ambiente con 

el condensador inmóvil. 

7.) Agregar 25 mls. de alcohol N-Butilico neutralizado a cada 

frasco a través del condensador para remover el condensador, 

el resto del alcohol se utiliza para lavar el frasco. 
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8.) Agregar 1 mJ. de Fenoftaleina y titular con KOI! 0.5 N/so-

lución alcoholica. 

Cálculos: 

B + WA - D e 
w 

Donde: 

N X 56.1 

A= Ml. KOH utilizados en la muestra para determinar acidez. 

B= Ml. KOH utilizados en el blanco. 

C= Grs. de muestra utilizados para determinar acidez. 

D= Ml. KOH utilizados en la muestra acetilada. 

W= Grs. de muestra utilizada (muestra para acetilar) 

(Ref. 2) 

Determinación del No. de Acido. 

Este método se utiliza en la determinación de el No. de -

Acido y es aplicable polimerizados. (2) 

Definición: 

No. de Acido, es el número de mgr. de KOH requerido para 

neutralizar los ácidos de 1 gr. de muestra. 

Reactivos: 

Los reactivos utilizados en esta prueba deberán ser quími 



\. 
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carnentc puros. 

Agua: 

El agua como reactivo deberá seguir las especificaciones 

conforme a (ASTM designaci6n D 1193) 

Alcohol Etilico Neutro (95%): 

Usa 95% de alcohol etilico o alcohol desnaturalizado neu 

tralizado siguiendo especificaciones de f6rrnula No. 30 6 No. 

3 A de la U.S. Burado of Interna! Revenue. 

Hervir y neutralizar cqn un alcali hecho justamente antes 

de ser utilizado, se utilizará corno indicador Fenoftaleina. 

Fenoftaleina soluci6n indicadora (10 grm./Lt.): 

Disolver 1 grrn. Je fenoftalcina en 10 rnlt. Je alcohol 

neutralizado. (KOII o NaOII solución st::mdar (O.S N)). 

Deterrninaci6n: 

A.) Pesar con exactitud de 0.001 grs. una muestra de S grrns. y 

pasarla a un erlenrneyer. 

B.) Agregar de 75-100 rnls. de alcohol neutro y caliente. 
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C.) Agite y retire el c:tJcntamicnto cuanuo quede una soluci611 

homogenea. 

D.) Agrege 0.5 ml. de fenoftaleina y titular inmediatamente -

con KOH o NaOH 0.5 N hasta color rosá que . persiste por 30 

segundos. 

Cálculos: 

No. de Acido = AN X 56.1 
B 

Donde: 

A= Ml. de KOII o NaOH 0.5 N requeridos para la titulaci6n de -

la muestra. 

N = Normalidad de la soluci6n de KOH o NaOH utilizada. 

B = Gramos de muestra utilizada. 

La muestra deberá correrse por duplicado y los resultados 

no deben diferir más de 2.3 

(Ref. 3) 



55 

RESULTADOS EN EL LABORATORIO. 

Tomando como base 100 kg. de alimentaci6n en el reactor -

y efectuando los análisis descritos con anterioridad. arrojo -

los siguientes resultados: 

Pro<lucto. 

Esteara to de Sorbitan 

Acidos totales 

Contenido en Kg. 

54.59 Kg. 

4.487 Kg. 

NOTA.- Estos datos se tomaron como base para calcular el ba

lance de materia. 



6.-) BALANCE DE MATERIA. 

CLAVE COMPUESTO FORMULA MASA MOLECULAR 

A Sorbitol C6H14°6 182.00 

B Sorbitan C6H12°s 164.00 

e Acetato de Calcio c 4H6o4ca 158.08 

D Acido Estearico c18H36°z 284.00 

E Es tea rato de Acetilo c zoH38°3 326.00 

F Hidroxido de Calcio Ca(OH)z 74.08 

G Estearato de Sorbitan Czi146°6 430.00 

H Acido Acético CzH402 60.00 

I Acido Fosfórico H3Po4 97.97 

J Fosfato de Calcio Ca3 (P0 4) 2 310.00 

K Agua H 20 18.00 

NOTA.- Para simplificar los cálculos se usará s6lo la letra 
asignada a cada compuesto. 
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BASE DE CALCULO: 100 Kg. Alimentaci6n de materia prima. 

Para la primera parte de los cálculos se supondrá que 

las reacciones se realizan totalmente, esto es para darnos 

una idea del total del producto que se obtendría teóricamente, 

para de esta manera poder obtener una relaci6n teórico-prácti 

co. 

Sorbitol Alimentado (A) al 70% 

::; 47.63% 

A Alimentado al 100% = 47.63 x 70 
100 

Mol Kg. de A Alimentado: 

33.34 Kg de A X 1 Mol Kg. de A 
182 Kg. de A 

= 33.34 Kg de A 

.1832 Mol Kg de· A 

Mol Kg. de Sorbitan (R) Producidos con: 

.1832 Mol Kg. de A 

a) Sorbitol (A) calo~ Sorbitan (B) + Agua (K) 

.1832 Mol Kg. de A X 1 Mol Kg. de B 
1 Mol Kg. de A 

= .1832 Mol Kg. de B 

Acido Estearico Alimentado (D) 

= 48.76 Kg. de D 

Mol Kg. de D Alimentado: 

48.76 Kg de D X 1 Mol Kg. de D 
284 Kg. de D 

= .1717 Mol Kg. de D 
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Mol Kg. <le Es tea rato de Acetilo (1:) Pro<luc idos con: 

.1717 Mol Kg. de Acido Fstea -

rico (D) 

b) Acetato de Calcio (C) Estearato de Acetilo (E) 

(+) (+) 

Acido Estearico (D) Hidroxido de Calcio (F) 

.1717 Mol Kg de D X 2 Mol Kg. de E 
2 Mol Kg. de D 

= .1717 Mol Kg. de E 

Mol Kg. de Estearato de Sorbitan (G) Producidos con: 

e) 2 Sorbitan (B) 

(+) 

2 Estearato de 
Acetilo (E) 

.1717 Mol Kg. de Estearato de 

acetilo (L) 

2 Ls tcarato de Sorbitan (C) 

(+) 

2 Acido Ac~tico (H) 

.1717 Mol Kg. de E X 1 Mol Kg. de G 
1 Mol Kg. de E 

= .1717 Mol Kg. de G 

Kg de Estearato de Sorbitan (G) Producidos Te6ricamente . 

. 1717 Mol Kg. de G X 430 Kg. de G 
1 Mol Kg. de G 

= 73.83 Kg. de G 

Según dato de laboratorio, se obtuvieron solamente 54.59 Kg. -

de Estearato de Sorbitan (G). 



Grado de consumación del Proceso 

54.59 Kg. de G x 100 
73.83 Kg. de G 

= 73.94% de Consumaci6n. 
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Nuevos Cálculos considerando que sólo se producen 54.59 Kg. -

de G. 

Mol. Kg. de G producidos 

54.59 Kg. de G X 1 Mol Kg. de G 
430 Kg. de G 

E que reacciona para producir: 

= .1269 Mol Kg. de G 

.1269 Mol Kg. de G 

De e) . 1 2 6 9 M o 1 Kg . de G X 1 M o J Kg . de E 
1 Mol Kg. de G 

.1269 Mol Kg. de E 

Según dato de laboratorio que muestra un contenido de ácido -

total en el producto final de 4.487 Kg. de Acido Esteárico, -

Acido Acético y Acido Fosfórico, es posible calcular cuantos 

de estos Kg. de ácido son de Acético, cuantos de Fosf6rico y 

cuantos de Esteárico. 

Cálculos para el Acido Acético. 

Acido Acético producido que queda corno tal en el producto to-

mando en cuenta que la siguiente reacci6n se realiza en su to 



talidad y que 61 producido en la reacción "e" es consumido 

en la reacci6n "d" citada más adelante. 

e) 3 Acetato de Calcio (C) 

(+) 

2 Acido Fosf6rico (I) 

Mol Kg. de C presentes en: 

.SOS Kg. de C X 1 MoJ Kg. de C 
15R.08 Kg. Je C 

Mol Kg. de H Producidos con: 

.0032 Mol Kg. de C X 6 Mol Kg. 
3 Mol Kg. 

Kg. de 11 X 60 Kg. de H 
1 Mol Kg. de H 

' 
6 Acido Acético (H) 

(+) 

Fosfato de Calcio (J) 

.SOS Kg. de C 

= .0032 Mol Kg. de C 

.0032 Mol Kg. de C 

de H 
de e 

= .0064 Mol Kg. de H 

= 0.384 Kg. de H 
=============== 

Cálculos para el Acido Fosf6rico. 

Mol Kg. de I que corresponden a: 

.SOS Kg. de I X 1 Mol Kg. de I 
97.97 Kg. 

. SO S Kg. de I 

= .00515 Mol Kg. de I 

60 



De e) Mol Kg. de I que reaccionan con: 

.0032 Mol Kg. de e 

.0032 Mol Kg. de eX 2 Mol Kg. de I 
3 Mol Kg. de e 

= .0032 Mol Kg. de e 

.0032 Mol Kg . de eX 2 Mol Kg. de I 
3 M o 1 Kg . de e . 

= .00213 Mol Kg. de I 

Mol Kg. de I que no reaccionan y que salen como tal. 

.00515 Mol Kg. de I 
(que entran) 

( -) ( • O O 21 3 M o 1 Kg . de I 
que reaccionan) 

= .00302 Mol Kg. de I 

Kg. de I que corresponden a: 

.00302 Mol Kg. de I 

.00302 Mol Kg. de IX 97.97 Kg. de I 
1 Mol Kg. de I 

= 0.2958 Kg. de I 
============:::==== 

eilculos para el Acido Estefirico. 

Acido Esteárico que sale como tal por no reactionar. 

· (Acidos totales (Acido 'A.cético 

al (-) (+) 

final) Fosf6rico) 

= Acido Esteárico 

(l 1 



(4.487 

de (-) 

Acidos) 

Mol Kg. de D que corresponden a: 

3.81 Kg. de D X 1 Mol Kg. de D 
284 Kg. de D 

(0.384 Kg. de 11 

(+) 

0.2959 Kg. de 1) 

= 3.81 Kg. de D 

3.81 Kg. de D 

= .0134 Mol Kg. de D 

Grado de Consumación de la reacción "b" 

Mol Kg. de D alimentado (-) Mol Kg. de D recuperado 
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= Mol Kg. de D que rcac cio -

na ron . 

. 1717 Mol Kg. de D (-) .0134 Mol Kg. de D 

.15$3 Mol Kg. de D X 100 
. 1717 Mol Kg. de D 

= 0.1583 Mol Kg. de D 

= 92.19% 

Cálculos para el Estearato de Acetilo. 

De b) Mol Kg. de E obtenidos con: 

.1717 Mol Kg. de D 

.1717 Mol Kg. de D X 1 Mol Kg. de EX .9219 
1 Mol Kg. de D 

= .1583 Mol Kg. de E 

Grado de Consumación de la reacción "e" 
=== 



De e) Teóricamente: .1583 Mol Kg. <le l~ X 1 Mol Kg. de l. 
1 Mol Kg. <le r: 

= .1583 Mol Kg. de G 

Practicarnente: Sólo se producen .1269 Mol Kg. por lo 

que sólo se cons umen .1269 Mol Kg. de E 

Mol Kg. de E producidos (-) Mol Kg. de E utilizados 

( Í ~ 

= Mol Kg. de E que no re accionan. 

(.1583 Mol Kg. de E (-) (.1269 Mol Kg. de E 
producidos) utilizados) 

= .0314 Mol Kg. de E que no 

.reaccionan. 

Grado de Consumación de la reacción e 

.1269 Mol Kg. de E X 100 
.1583 Mol Kg. de E 

= 80.16% 

Kg. de E que salen corno tal por no reaccionar . 

. 0314 Mol Kg. de E X 326 Kg. de E 
1 Mol Kg. de E 

= 10.23 Kg. de E 
============== 

Cálculos para el Sorbitan. 

Mol Kg. deSorbitan (B) consumidos: 

De e) . 1 2 6 9 M o 1 Kg . de G X 1 M o 1 Kg . de B 
1 Mol Kg. de G 

- .1269 Mol Kg. de B 

que reaccionan. 



Mol Kg. de Sorbitan (B) que queda corno tal por no reaccionar. 

(.1832 Mol Kg. de B (-) (1.269 Mol Kg. de B 
producidos) que reaccionan) 

= .0563 Mol Kg. de B 

Kg. de B que corresponden a: 

.0563 Mol Kg. de B 

que no reaccionan . 

. 0563 Mol Kg. de B X 164 Kg. de B 
1 Mol Kg. de B 

= 9.233 Kg. de B 
----------------------------

Cálculos para el Fosfato de Calcio. 

Mol Kg. de Fosfato de Calcio (J) producidos con: 

.0032 Mol Kg. de Aceta

to de Calcio (C) pre-

sente. 

De e) .0032 Mol Kg. de C X 1 Mol Kg. de J 
3 Mol . Kg. de C 

= 0.0011 Mol Kg. de J 

Kg de J correspondientes a: 

.0011 Mol Kg. de J X 310.19 Kg. de J 
1 Mol Kg. de J 

.0011 Mol Kg. de J: 

= 0.3308 Kg. de J 



Cálculos para el Agua. 

Agua (K) que entra con el Sorbitol (A) 

47.63 Kg. de A al 70% 

47.63 Kg. dé A X .30 
100 

= 14.29 Kg. de K 

2.60 Kg. necesarios para disolver el Acetato de Calcio. 

Total de agua que entra 

Mol Kg. de K que corresponden a: 

16.89 Mol Kg. de K X 1 Mol Ka. de K 
18 Kg. e K 

= 1 4 • 2 9 Kg . ( +) 2 • 6 O Kg. 

:: 16.89 Kg. de K 

16.89 Kg. de K 

= .9383 Mol Kg. de K 
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Agua que produce transformar Sorbitol (A) a Sorbitan (B) si -

la reacción tiene un grado de consumación del 100%. 

De a) .1832 Mol Kg. de A X 1 Mol Kg. de K 
1 Mol Kg. de A 

= .1832 Mol Kg. de K 



Acido Acético (H) que produce al reaccionar: 

.1269 Mol Kg. de E 

de e) .1269 Mol Kg. de E X 1 Mol Kg. de H 
1 Mol Kg. de E 

Según la reacción. 

d) 2 Acido Acético (H) 

(+) 

Hidroxido de Calcio 

= .1269 Mol Kg. de H 

Acetato de Calcio (C) 

(+) 

2 Agua (K) 
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Considerando que la reacción es completa y que tenemos -

presente .1269 Mol Kg. de H que se forman en "e" 

.1269 Mol Kg. de H X 1 Mol Kg. de K 

1 Mol Kg. de H 

= .1269 Mol Kg. de K 

Total de agua (K) que sale: 

Agua que entra con A Y e = .9383 Mol Kg. de K 

De a) Agua que produce A = . 1832 Mol Kg. de K 

De d) Agua que produce H = . 1 269 Mol Kg. de K 
1 . 2484 Mol Kg. de K 

Kg. de K que corresponden a: 

1.2484 Mol Kg. de K 

1.2484 Mol Kg. de K X 18 Kg. de K 
1 Mol Kg. de K 

= 22.47 Kg. de K 



BALANCE FINAL EXPRESADO EN PORCENTAJE: 
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7.-) BALANCE DE RNERGIA. 

El prop6sito de este balance es el de calcular la canti

dad de energía que es necesaria para elevar la temperatura de 

los reactivos desde 20°C hasta 205°C que es la temperatura de 

reacti6n. 

Determinación de la capacidad calorífica de los reacti-

vos. 

Debido a que los valores de la mayoría de los reactivo ~ 

no se haya reportada en la bibliografía consultada, y que no 

se pudieron determinar en el laboratorio por falta de equipo 

adecuado, se procedió a utilizar la regla de Kopp para poder 

estimarlos. (Ref. 4) 

La regla de Kopp establece que, a temperatura ambiente, 

la suma de las capacidades caloríficas de los elementos cons

titutivos es aproximadamente igual a la capacidad calorífica 

del compuesto sólido. En el caso de los líquidos es posible 

aplicarla junto con una serie modificada de valores para los 

diversos elementos. 



Capacidad Calorifica at6mica a zooc en Cal/ ( fitomo g) ( °C) 

Elemento. S6lidos. Lfquidos. 

e 1.8 2.8 

H 2.3 4.3 

o 4.0 6.0 

p 5.4 7.4 

Todos los demás 6. 2 8.0 

(a utilizarse) 

Ustimaci6n de la Capacidad Calorífica de los siguientes com-

puestos: 

Sorbitol: Masa Molecular: 182.00 Kg/Mol Kg. 

e= 6 x 2.8 = 16.8 

H 14 X 4.3 60.2 

O = 6 X 6 = 36.0 
113.0 Kcal./Mol Kg. °C 

Cp 20 oc Sorbitol (A) = 
• 

113.0 Kcal X 1 Mol Kg. 
Mol Kg 6 C 182 Kg 

= 0.6208 Kcal 
Kg °C 

------------------------

Sorbitan: c6H12o5 Masa Molecular: 164.00 Kg/Mol Kg 



e : 6 x 2.8 = 16.8 

H = 12 X 4.3 = 51.6 

O = S X 6 = 3Q.O 
98.4 ~~al/Mol Kg. °C 

Cp 20 oc Sorbitan (B) = 98.4 Kcal X 1 Mol Kg. 
Mol Kg. 6 C 164 Kg. 

= 0.6 Kcal 
Kg. oc 

------------------

Masa Molecular: 

158.08 Kg/Mol Kg. 

e = 4 X 1.8 = 7~2 

H = 6 X 2.3 =13.8 

o = 2 X 4 = 8.0 

Ca = 1 X 6.2 = 6.2 

35.2 Kcal/Mol Kg. oc 

Cp 20 oc Acetato de Calcio (C) = 35.2 Kcal X 1 Mol Kg 
Mol Kg 6 C 158.0' Kg 

= 0.2226 Kcal 
Kg. °C 

----------------------------
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Los siguientes datos se encuentran reportados en la bi-

bliografía: 

Cp 20 oc Acido Esteárico (D) = .399 Kcal 

Kg. °C 
----------------------



Cp 20 oc Agua (K)= 1Kcal 

Kg. °C 

===== = = 
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Del balance de materia se obtienen los siguientes datos: 

A Sorbitol 

C Acetato de Calcio 

D Acido Esteárico 

K Agua . 

~ 

33.34 

0.505 

48.76 

16.89 

También es necesario tener en cuenta que a la temperatura 

de 80°C se efectuará la reacci6n identificada con (a) en el ba 

lance de materia. 

Sorbi tol (A) calo-r;. Sorbi tan (B) + Agua (K) 

se había establecido en el balance de materia que de esta reac 

ci6n se obtendrán: 

30.04 Kg. de Sorbitan (B) y 

3.29 Kg. de Agua (K) 

Ahora se procederá a calcular el calor que necesita cada 

compuesto, para elevar su temperatura; con el objeto de clari-

ficar los cálculos, se utilizaran como sub-indices la letra -

que tiene como clave cada compuesto. 

Calor que necesita el Sorbitol para elevar su temperatura 



QA K mA CpA (T2-T1) 

QA = (33.34 Kg) (0.6208 Kcal/Kg °C) (80-20)°C 

QA = 1241.85 Kcal 
----------------------------------
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Calor que necesita el agua para elevar su tempera~ura 

QK = m K CpK (T2-T1) 
1 1 1 

QK = (16.89 Kg) (1 Kcal/kg oc) (80-20)°C 
1 

QK = 1013.4 K cal 
1 

================= 

Para saber la temperatura de ebullici6n de la mezcla pre-

sente a 80°C se obtuvo la siguiente información: 

Constante Ebullosc6pica.- Significa el incremento del 

punto de ebullición de una soluci6n 1 mola! de un soluto en un 

solvente cuando son aplicables las leyes de las soluciones di

luidas a dichas concentraciones (Ref. S). 

Teniendo en cuenta que la solución presente a 80°C no es 

diluida por tener presente muy poca cantidad de solvente 

(agua) 20.18 Kg. en 79.305 Kg. de soluto, no es aplicable el 

efecto de la constante ebulloscopica en esta mezcla. Y el he-

cho de tener una mezcla heterogenea y someterla a una agitación 



- ~ . . ' ' - ' . 

..... ~ 

1 . ) 

vigorosa también nos ayuda a deducir que lu temperatura de 

ebullición de la me zcla a presión atmosférica ser5 próxim:1 ;1 

100°C que es la temperatura de ehullici6n del agua. 

El agua presente en la mezcla a 80°C será de 16.89 Kg. -

que se agregaron al principio más 3.29 Kg. que se formaron en 

la reacción (a). 

Total de Agua (K) = 20.18 Kg. 

T 

' 

Calo r que necesita el agua para elevar su temperatura de 

QK 
2 

= m · CpK (T - 1' ) K2 2 2 1 

QK 
2 

= (20.18 Kg) (1 Kcal/Kg 

QK = 403.6 Kcal 
2 

================ 

Calor que necesjta el agua para ser evaporada a 100°C y 

teniendo un total de 20.18 Kg. de agua. 

Calor latente de vaporación del agua a 100°C es de 539 

Kcal/Kg. 

Qvapbrización = (539 Kcal/Kg) (20 .18 Kg) 

= 10877.02 Kcal 
------------------------------
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Calor que necesita el Sorhitan (H) par:1 elevar su tcmpe -

QB = mB CpB (T2-T1) 

QB = (30.04 Kg) (0.6 Kcal/Kg °C) (205-80)°C 

QB = 2253.00 Kcal 

----------------------------------

Calor que necesita el Acetato de Calcio (C) para elevar 

su temperatura de 20°C a 205°C 

QC = mC CpC (T2-T1) 

QC == (0.505 Kg) (0.2226 Kcal/Kg °C) (205-20)°C 

Qc = 20.80 Kcal 

==========~==== 

Calor que necesita el Acido Esteárico (D) para elevar su 

temperatura de 20°C a 205°C 

QD = mD CpD (T2- T1) 

QD = (48.76 Kg) (.399 Kcal/Kg 0 C) (205-20)°C 

QD = 3599.22 Kcal 

================= 

Por falta de datos en la bibliograffa referente al calor 

de formaci6n de las reacciones específicas de este proceso, -

se consideraron calores de formación de compuestos orgánicos 

similares, y se observ6 que son muy pequeños comparativamente 

con el calor necesario que hay que suministrar para elevar la 

temperatura de los reactivos hasta 205°C; por lo que se proc~ 
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di6 a calcular el calor total despreciando los c-alores de fnr 

maci6n. 

QT = QA + QK + QK + Q + QB + QC + QD 
1 2 (vap) 

Q en Kcal. 

QT = (1241 .85 + 1013.4 + 403.6 + 10877.02 + 2253.0 + 

20.8 + 3599.22) 

QT = 19,408.90 Kcal. 

==================== 

En la realidad tendría que calcularse el calor necesario 

para elevar la temperatura del reactor, y las pérdidas de ca-

lor que existen en el sistema; pero para el fin de este estu-

dio se considera suficiente con saber qué calor es el necesa-

rio para elevar la temperatura de los reactivos a 205°C y el 

calor necesario para evaporar el agua presente. 



/ ' . 

15 

Se forma la Mezcla 3 
la Mezcla 2 

20 Mezcla 1 

0+---------------------- - -------------------

Composici6n de la Mezcla en el Reactor. 

GRAFICA DE COMPOSICION VS. TEMPERATURA. 

Mezcla 1: A Sorbitol: 

D Acido Esteárico: 

C Acetato de Calcio: 

K Agua: 

Rea cción a: 

33.34 Kg. 

48.76 Kg. 

.505 Kg. 

16.89 Kg. 

Sorbitol (A) calor Sorbitan (B) + H20 (K) 

Mezcla 2: B Sorbitan: 

C Acetato de Calcio: 

D Acido Esteárico: 

K Agua: 

30.04 Kg . 

. SOS Kg. 

48.76 Kg. 

20.18 Kg. 

Evaporaci6n del Agua a Presi6n Atmosférica y 100°C 

.• 
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8.-) ESTIMACIONES DE LA INVERSION EN EQUIPO. 

Se pidieron cotizaciones del equipo necesario para el 

proceso. 

Estas coti zaciones se consideran vigentes para el afio -
' 

1979 y proporcionan los siguientes datos: 

Equipo: 

Reactor 

Columna 

Condensador 

Tanque de Recibo 

Calentador de Ace ite 

Bomba para Vacfo 

Tanque Trampa de Vacío 

Bomba para Agua 

Tanque para Agua 

Intercambiador de Calor 

Tanque Decantador 

Cuarto Adiabático 

Equipo de Laboratorio 

Cotizado por: 

Ind. Vidaurri, S.A. 

Ind. Vidaurri, S.A . 

Ind. Vidaurri, S.A. 

Ind. Vidaurri, S.A. 

Therrno Mac de Méx, S . A. 

Enterprise, S.A. 

Tanques y Silos Gzz. 

Tanques y Silos Gzz. 

Tanques y Silos Gzz. 

Tanques y Silos Gzz. 

Ind. Vidaurri, S.A. 

Tanques y Silos Gzz. 

Casa Rocas, S. A. 

Inversi6n total del equipo en 1979: $ 851,003 

Pesos M.N. 

261,475 

60,000 

124,000 

20,000 

203,840 

18,496 

6,8 20 

4,890 

9,300 

38,900 

52,000 

25,500 

25!782 
$ 851,003 

IDJU!A ONIVERSmAD DE lllllllf 
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El terreno recomendado para la planta deberá tener como 

mínimo, servicios de agua, drenaje y energía eléctrica. 

Las dimensiones recomendadas para el terreno son de 10 X 

20 mts. 

Costo del Estearato de Sorbitan, considerando únicamente los 

reactivos utilizados. 

Reactivos: 

Sorbitol (Al 70%) 

Acido Esteárico 

Acetato de Calcio 

Acido fosfórico 

Precio en M. N. por Kg. 

1 8. 1 S 

4 2. 1 o 

181.10 

60.68 

Según el Balance de Materia se obtienen 69.30 Kg. de producto 

con: 

(34.4S Kg. de Sorbitol) (18.1S Pesos/Kg.) 

= 626.26 Pesos 

(48.76 Kg. de Acido Esteárico)(42.12 Pesos/Kg.) 

= 2,053.77 Pesos 

(.505 Kg. de Acetato de Calcio)(181 .10 Pesos/Kg.) 

= 91.45 Pesos 

(.SOS Kg. de Acido Fosf6rico)(60.68 Pesos/Kg.) 

= 30.64 Pesos 

Total = 2,801.12 Pesos 



Costo por Kg. de Producto: 2801.12 Pesos 
69.30 Kg. 

= 40.42 Pesos/Kg. 

NOTA.- Los reactivos que se agregaron en exceso al inicio 
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del proceso y que son recuperados para ser utilizados en la -

siguiente carga no se incluyen en los cálculos del costo del 

producto. 



VI.- CONCLUSIONES. 

De la creciente necesidad de mejorar la _calidad de nlgu 

nos de los productos alimenticios de mayor consumo en 11uestro 

país, naci6 la idea de desarrollar el presente estudio. 

Con los medios y la tecnología del país, es posible la -

instalaci6n de una planta piloto como la descrita anterioüme~ 

te, de la cual también se obtendrían resultados positivos ; de 

la fabricaci6n a nivel industrial del estearato de sorbitan 

y a su vez proporcionaría la oportunidad para el desarrollo -

de la investigaci6n de nuevos productos similares. 

En el caso de que alguna persona decidiera inst a lar una -

planta para este proceso tendría muchas probabilidades de éxi 

to, debido a que en lo referente a la calidad del producto es 

superior a los qae existen actualmente en el mercado, y desde 

el punto de vista econ6mico se calcul6 que el precio del pro

ducto tomando en cuenta la materia prima es de 40.42 Pesos -

por Kilogramo, si a esto le agregamos costo de mano de obra di 

recta, e indirecta, gastos generales de fabricaci6n, impués 

tos, etc., es factible que se obtenga un producto con un costo 

menor que de SS Pesos por Kilogra~o; y si se toma en cuenta -

que el precio en el mercado es de 60 Pesos por Kilogramo, : esta 

ría en buena posici6n para competir. 
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