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Resumen

Los alcoholes de alto peso molecular no sólo constituyen agentes
activos para la elaboración de cremas cosméticas de uso dermatológico,
sino que son importantes en la elaboración de precursores esteroidales,
anticonceptivos, hormonas sexuales etc. siendo por lo tanto de interés
aislar éstos.
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Abstract:

The alcohols of high molecular weight don’t only constitute active agents
for the elaboration of cosmetic creams of use dermatológico, but rather
they are important in the elaboration of precursory esteroidales, contraceptive, hormones sexual etc. being therefore of interest to isolate these.
Key words: Extraction. Fatty fraction, alcohols of high molecular weight,
solvent.
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Introducción.
La fracción grasa de la cera cruda es un residual que se obtiene en el proceso de extracción y refinación
e la cera de la cachaza, sin embargo esta grasa posee un contenido de esteroles entre un 4-6 % por lo que
es factible utilizar la misma con el objetivo de aislar los alcoholes e alto peso molecular y utilizarlos en la
elaboración de fármacos de alto valor comercial. (1)
Siguiendo el proceso que se muestra en la figura 1 se procede a realizar la extracción los alcoholes de alto
peso molecular a partir de la fracción grasa de la cera cruda.

Figura 1 Esquema propuesto para la extracción de alcoholes de alto peso molecular a
partir de la fracción grasa de la cera cruda.
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Se decidió para ello aplicar un diseño factorial completo 2k, donde las variables independientes a tener en
cuenta son la relación solvente/alimentación (X1) y el tiempo de saponificación (X2), siendo las variables
de respuesta a medir el porciento de esteroles de cada muestra, tiempo de separación de las fases y el
porciento de recuperación del solvente.
El rango del tiempo de saponificación escogido fue entre 1 y 4 horas, referido a los resultados obtenidos
en los experimentos de la selección del solvente, donde se pudo observar que los mejores porcientos de
extracción se encontraban alrededor de las tres horas.
En cuanto a la relación solvente/alimentación se decide trabajar con las relaciones propuestas en la literatura
para el estudio de operaciones de contacto líquido-líquido similares a la que se analiza, por esta razón se
escogen las relaciones 1/1 y 2/1.

En la Tabla 1 se muestran los resultados del diseño experimental en cuanto al tiempo de separación de las
fases y el porciento de recuperación del solvente en cada caso, dado que el costo de la operación de
extracción está determinado en gran medida por el costo de recuperación del solvente.

Tabla 1 Tiempo de separación de las fases y porciento de recuperación del solvente.

Los modelos que se obtienen para cada una de las variables de respuesta son:
- 5.375*X2 - 3.375*X1*X2
1
2
con un coeficiente de regresión R = 0.9954
% Recup. Solvente = 90.0125 - 8.4625*X1 + 6.7625*X2 + 8.2875*X1*X2
con un coeficiente de regresión R2 = 0.9965.
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En ambos casos todas las variables independientes, así como sus iteraciones son significativas, obteniéndose
además resultados satisfactorios en todos los estadígrafos.
Al aumentar el tiempo de saponificación aumenta el tiempo de separación de las fases y por lo tanto se
produce una disminución en el porciento de recuperación del solvente. Un aumento en la relación solvente
/fracción. grasa produce una disminución en el tiempo de separación de las fases lo que provoca un
aumento en el porciento de recuperación del solvente.
Luego de concluidos los ensayos anteriores, las muestras son secadas hasta peso constante en una estufa
de laboratorio a 40 oC con el objetivo de ser sometidas a técnicas cromatográficas para determinar la
efectividad de la operación de extracción de esteroles en cada caso. En el anexo 17 se muestra un
ejemplo de cromatogramas correspondiente al patrón de estigmasterol y a la muestra de fracción grasa,
donde se observa la presencia de la sustancia de interés y a través del cual se realizan las cuantificaciones
necesarias.
En la tabla 2 están reflejados los pesos de producto obtenidos de la operación de extracción, el porciento
de esteroles en cada ensayo y los porcientos de extracción.
Tabla 2 Porciento de extracción de esteroles.

Comparando los ensayos uno y dos donde el tiempo de saponificación es de cuatro horas se observan
diferencias significativas en el porciento de extracción entre estos experimentos y ello está dado por la
relación solvente/alimentación, que en el primer ensayo es dos y en el segundo es uno, ya que un aumento
de éste implica una mejor separación de las fases. En los experimentos tres y cuatro, donde el tiempo de
saponificación es una hora, se observan los porcientos de extracción más bajos.
Lo anterior puede corroborarse con el análisis estadístico del diseño de experimento, donde el modelo
que se obtiene es:
% Extracción = 40.0138 + 20.4587*X1 + 11.0387*X2 + 8.53375*X1*X2
con un coeficiente de regresión R2 = 0.9989.
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Conclusiones:
Es factible la extracción de alcoholes de alto peso
molecular a partir de la fracción grasa de la cera
cruda ya que la misma posee entre un 4-6 % de
esteroles.
Los mejores resultados en el proceso e extracción
se obtuvieron con tiempos de saponificación de
cuatro horas y relación solvente/f. grasa de dos.
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