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1 Introducción 
El aceite de oliva refinado es el aceite de oliva obtenido a partir de aceites de oliva 
virgen lampantes, aquellos que por sus características organolépticas y una acidez 
superior a 2° no son aptos para consumo directo,  m ediante métodos de refinado o 
rectificación que no afectan a su estructura de gliceroles. Si bien parte de este aceite 
puede ser mezclado con aceites comestibles para su comercialización, los excedentes 
requieren de otras vías de rentabilización, además de una apropiada gestión 
medioambiental. España es 
hecho que refuerza la importancia de encontrar nuevas salidas a los aceites de baja 
calidad.  

El objetivo del presente estudio es investigar la cinética de la reacción de etanolisis 
enzimática de un aceite de oliva refinado catalizada por la lipasa comercial PLG de 
Alcaligenes sp. en un reactor en continuo. La finalidad de estudio es conocer el perfil 
de los productos resultantes de dicha reacción y establecer los parámetros y 
condiciones óptimos que definen la máxima eficiencia de catálisis de la enzima.  Los 
principales parámetros del estudio son: el tiempo de residencia (T
caudales entre 1.29 - 193.01 mL h
0 - 281.25 h), la temperatura del sistema (constante a 45 °C), la compos ición del 
medio de reacción (aceite de oliva refinado, con un 6% etanol 96° p/p y 300 ppm de 
tocoferol), y la aleatoriedad de la secuencia de muestras. 

2 Resultados 
La reacción de etanolisis se llevó a ca
un volumen efectivo de 15.44 mL. Las muestras recogidas se analizaron por 
cromatografía de gases para la determinación de lípidos neutros así como para el 
análisis de etil ésteres. Asimismo se determinó el cont
base a α-tocoferol (TOC), el índice de peróxidos (IP), el valor de p
glicerol presente en el soporte enzimático por espectrofotometría.

Los resultados obtenidos muestran una alta eficiencia de conversión en co
óptimas, cuando la inactivación puede ser un hecho despreciable, llegando a alcanzar 
niveles de conversión superiores al 30% en tiempos 8 veces inferiores al proceso en 
reactores de tipo tanque agitado. La cinética de la reacción según modelo de 

19 

TANOLISIS DE ACEITE DE OLIVA CATALIZADA POR UNA 
lcaligenes sp. INMOVILIZADA EN REACTOR EN 

CONTINUO 

Sara CASTELLÓ ANDRÉS 

Directores: Carlos Torres de Olivares, Luís Vázquez De Frutos

Departamento de Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos. 
Laboratorio de Lípidos Bioactivos - CIAL 

iva refinado es el aceite de oliva obtenido a partir de aceites de oliva 
virgen lampantes, aquellos que por sus características organolépticas y una acidez 
superior a 2° no son aptos para consumo directo,  m ediante métodos de refinado o 

o afectan a su estructura de gliceroles. Si bien parte de este aceite 
puede ser mezclado con aceites comestibles para su comercialización, los excedentes 
requieren de otras vías de rentabilización, además de una apropiada gestión 
medioambiental. España es el primer productor de aceite de oliva a escala mundial, 
hecho que refuerza la importancia de encontrar nuevas salidas a los aceites de baja 

El objetivo del presente estudio es investigar la cinética de la reacción de etanolisis 
aceite de oliva refinado catalizada por la lipasa comercial PLG de 

en un reactor en continuo. La finalidad de estudio es conocer el perfil 
de los productos resultantes de dicha reacción y establecer los parámetros y 

definen la máxima eficiencia de catálisis de la enzima.  Los 
principales parámetros del estudio son: el tiempo de residencia (TR, determinado por 

193.01 mL h-1), el tiempo de funcionamiento total del reactor (T
peratura del sistema (constante a 45 °C), la compos ición del 

medio de reacción (aceite de oliva refinado, con un 6% etanol 96° p/p y 300 ppm de 
tocoferol), y la aleatoriedad de la secuencia de muestras.  

La reacción de etanolisis se llevó a cabo en un reactor de lecho empaquetado con con 
un volumen efectivo de 15.44 mL. Las muestras recogidas se analizaron por 
cromatografía de gases para la determinación de lípidos neutros así como para el 
análisis de etil ésteres. Asimismo se determinó el contenido de polifenoles totales en 

tocoferol (TOC), el índice de peróxidos (IP), el valor de p
glicerol presente en el soporte enzimático por espectrofotometría. 

Los resultados obtenidos muestran una alta eficiencia de conversión en co
óptimas, cuando la inactivación puede ser un hecho despreciable, llegando a alcanzar 
niveles de conversión superiores al 30% en tiempos 8 veces inferiores al proceso en 
reactores de tipo tanque agitado. La cinética de la reacción según modelo de 
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Los resultados obtenidos muestran una alta eficiencia de conversión en condiciones 
óptimas, cuando la inactivación puede ser un hecho despreciable, llegando a alcanzar 
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Michaelis-Menten modificada para reacciones de etanolisis combinada con una 
cinética de inactivación de tipo exponencial simple obtenida según el modelo 
desarrollado por Torres & Hill
grasos etil éster (FAEE) con un pseudo

Esta alta capacidad catalítica hace pensar en un potencial uso a nivel industrial. No 
obstante el estudio ha permitido evaluar la evidente inactivación de la enzima a lo 
largo del tiempo. La inactivación ha s
del 50% a las 210 h de reacción (k
de pérdida de actividad del enzima es la acumulación de diferentes compuestos en el 
soporte enzimático y la reacción de 
además de la posible inactivación térmica. Entre los principales compuestos causantes 
de la inactivación o pérdida de actividad enzimática se encuentran los compuestos de 
oxidación lipídica, el glicerol, el agua 

La evaluación de las diferentes variables resultado de este estudio aporta datos 
consistentes con publicaciones previas. La diminución del IP en las muestras con el 
aumento del TR se asociaría principalmente a la retención de hidroperóxidos e
columna, compuestos con radicales libres que tendrían un efecto polimerizante en la 
lipasa. El incremento de TOC y del IP detectado en 
posible saturación de la columna debido a dicha acumulación a lo largo del tiempo. En 
concordancia con estos resultados se constató una reducción de la actividad catalítica 
de la lipasa, lo que se tradujo en un menor índice de conversión en 

El mecanismo de inactivación del glicerol, el agua y el etanol 
de los tres compuestos. El glicerol y del etanol pueden actuar reduciendo la actividad 
de agua óptima para la actividad de la enzima, inhibiendo o dificultando el acceso del 
sustrato al centro activo de la enzima. El presente estudio reveló una cierta 
acumulación de glicerol en el soporte enzimático (
acumulación de agua procedente de los reactivos empleados podría haber contribuido 
a la inactivación de la lipasa. Por último, se observó una disminución relevante de 
tocoferol en las muestras que estaría asociada a fenómenos de adsorción en el 
soporte enzimático. 

Los parámetros del proceso más influyentes fueron el T
muestras. TR largos favorecieron mayores grados de conversión, así como una 
disminución del IP y de TOC. Estas relaciones fueron opuestas para el T
secuencia de muestras fue determinante ya que en función del T
efecto de inactivación pudo acentuarse en mayor o menor grado, influyendo en las 
muestras posteriores y por lo tanto en la cinética y termodinámica de la reacción.
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Menten modificada para reacciones de etanolisis combinada con una 
cinética de inactivación de tipo exponencial simple obtenida según el modelo 
desarrollado por Torres & Hill1, ha permitido estimar la obtención de un 35% ácidos 

FAEE) con un pseudo-tiempo de reacción de 4 h.  

Esta alta capacidad catalítica hace pensar en un potencial uso a nivel industrial. No 
obstante el estudio ha permitido evaluar la evidente inactivación de la enzima a lo 
largo del tiempo. La inactivación ha supuesto una reducción de la actividad enzimática 
del 50% a las 210 h de reacción (kd = 0.00315249 ± 0.0030714 h-1). La principal causa  
de pérdida de actividad del enzima es la acumulación de diferentes compuestos en el 
soporte enzimático y la reacción de algunos de estos compuestos con la lipasa
además de la posible inactivación térmica. Entre los principales compuestos causantes 
de la inactivación o pérdida de actividad enzimática se encuentran los compuestos de 
oxidación lipídica, el glicerol, el agua y el etanol.  

La evaluación de las diferentes variables resultado de este estudio aporta datos 
consistentes con publicaciones previas. La diminución del IP en las muestras con el 

se asociaría principalmente a la retención de hidroperóxidos e
columna, compuestos con radicales libres que tendrían un efecto polimerizante en la 
lipasa. El incremento de TOC y del IP detectado en TF avanzados indicarían una 
posible saturación de la columna debido a dicha acumulación a lo largo del tiempo. En 

ncordancia con estos resultados se constató una reducción de la actividad catalítica 
de la lipasa, lo que se tradujo en un menor índice de conversión en FAEE

El mecanismo de inactivación del glicerol, el agua y el etanol se basa en 
l glicerol y del etanol pueden actuar reduciendo la actividad 

de agua óptima para la actividad de la enzima, inhibiendo o dificultando el acceso del 
sustrato al centro activo de la enzima. El presente estudio reveló una cierta 

glicerol en el soporte enzimático (1.61%). Este glicerol unido a
acumulación de agua procedente de los reactivos empleados podría haber contribuido 
a la inactivación de la lipasa. Por último, se observó una disminución relevante de 
tocoferol en las muestras que estaría asociada a fenómenos de adsorción en el 

Los parámetros del proceso más influyentes fueron el TR, el TF y la secuencia de 
largos favorecieron mayores grados de conversión, así como una 

disminución del IP y de TOC. Estas relaciones fueron opuestas para el T
cia de muestras fue determinante ya que en función del TR de cada muestra el 

efecto de inactivación pudo acentuarse en mayor o menor grado, influyendo en las 
muestras posteriores y por lo tanto en la cinética y termodinámica de la reacción.
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