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ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 
 
I.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
CODIGO                             :   PI-345   
SEMESTRE                        :   9 
CREDITOS                         :   2 
HORAS POR SEMANA    :   2  (Teoría) 
PRERREQUISITOS           :  PI-318 Industria de Procesos Químicos  
CONDICION                       :   ELECTIVO 
PROFESOR                        :  MARIO GARAYAR AVALOS   
PROFESOR E-MAIL            :    
 
II.  SUMILLA DEL CURSO 
 
El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y operaciones 
unitarias en la tecnología de aceites y grasas. Los conceptos se presentan y aplican para 
producir aceites y grasas refinados para el consumo humano. Las técnicas y procesos  son 
aplicadas para diseñar, especificar equipos y construir modelos que permitan mejorar la 
productibilidad industrial. 
 
III.  COMPETENCIAS DEL CURSO   
 

1. Organiza y planifica el uso adecuado de la materia prima para la refinación de los 
aceites y grasas. 

2. Explica  y determina las diferentes tecnologías del proceso de manufactura..    
3. Describe y aplica el diagrama de flujo del proceso de producción en las diferentes 

etapas de producción.  
4. Elabora informes técnicos claros detallando el proceso desarrollando, interpretando 

resultados y formulando conclusiones. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
1. Estructura y composición, definición de los aceites y grasas, importancia en la dieta del 
hombre, componentes de los aceites y grasas, glicéridos  y ácidos grasos. 

 
2. Componentes no glicéridos, reacciones de las grasas y ácidos grasos. Hidrólisis, 
esterificación, interesterificación, saponificación con álcali. 
 
3. Otras reacciones con el grupo carboxilo, formación de jabones metálicos, 
hidrogenación del grupo carboxilo, formación de derivados nitrogenados, reacciones en la 
cadena de los ácidos grasos, hidrogenación, sulfonación,  oxidación, oxidación 
atmosférica,  enranciamiento, antioxidanete.  
. 
4.  Clasificación y propiedades de los aceites y grasa, diferencias entre aceite, 
hidrocarburos y ceras, clasificación por su origen, clasificación de grupo Bailey. 



 
5.  Propiedades físicas y químicas, determinación analítica de las características de los 
aceites y grasas. 
 
6. Materias primas que se emplean en la industria de aceites y grasas, clasificación, 
diversos tipos de frutos y semillas oleaginosas, utilización industrial de los aceites y grasas. 
 
7. Manipulación y almacenamiento de las semillas oleaginosas, alteración de los frutos y 
semillas oleaginosas, influencia del grado de humedad, alteración de los aceites 
almacenados, tipo de almacenamiento, limpieza y secado. 
 
8. Extracción del aceite. Pre-tratamiento mecánico, preparación de las semillas 
oleaginosas, descascarillado y separación de la cascarilla, trituración, tratamiento térmico, 
tipos de extracciones mecánicas, por solvente. 
9. Prensados, tipos de prensas, extracción con disolvente, principio y teoría de los métodos 
de puesta en contacto entre la semilla y el disolvente. 
 
10. Refinación. Métodos de neutralización y decoloración, procesos continuos y 
discontinuos. 
 
11. Hidrogenación. Teoría de las catálisis, efectos de la longitud de la cadena 
hidrocarbonada sobre la facilidad de la hidrogenación, winterización. 
 
12.  Sub-productos: Jabones y otros agentes tenso-activos, detergentes, comportamiento 
de los jabones, fabricación, tipos de jabones comerciales. 
 
13. Margarinas y mantequilla, utilización, diferencias, preparación, normas que deben de 
cumplir  
 
14. otros sub-productos . Acidos grasos. Usos y aplicaciones, Pinturas. Resinas y otros sub-
productos. 
 
VI.  METODOLOGIA 
 
El curso se desarrolla en sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, y 
aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su 
solución. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno. 
 
VII. FORMULA DE EVALUACION 
 
Sistema de Evaluación “D”.   El Promedio Final PF se calcula tal como se muestra a 
continuación: 

   PF =   (1°C + 2°C + TI + SO ) / 4 
 
1°C: Primer control                          2°C:     Segundo control 
TI: Trabajo de investigación            SO:   sustentación oral 
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