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 Primera parte: elaboración del aceite. 
 

“Recolectada la aceituna, se traslada a la almazara o 
molino en donde se criba1 y se lava con agua fría para eliminar 
hojas e impurezas. Posteriormente es almacenada en pequeñas 
pilas a la espera de ser molida. 
 

Para obtener un aceite de calidad la aceituna debe 
procesarse en las 24 horas siguientes a su recogida. De esta forma 
se evitan alteraciones que modifiquen la calidad (…), [por 
ejemplo], el aumento de la acidez del aceite. 
 

 Se procede a molerla2 en un mortero o molino de rulo, 
donde se tritura para romper los tejidos en los que se encuentra el 
aceite pero sin romper el hueso. La pasta que resulta se prensa 
envolviéndola en capazos redondos de esparto, que actúan como 
desagües, filtrando los líquidos y reteniendo los sólidos. El líquido, 
transvasado de una a otra tinaja, se decanta, por lo que libera al 
aceite de las sustancias que tenga en suspensión. Existe otro 
procedimiento en lugar del prensado; la pasta se bate y centrifuga 
por procedimientos mecánicos, sin añadir productos químicos ni 
calor, separando el aceite del resto de las sustancias. El molido y 
prensado de las aceitunas para la extracción del Aceite de Oliva 
Virgen se realiza exclusivamente a través de procedimientos 
mecánicos o físicos. 
 

La pasta que resta es aún rica en aceite y se exprime de 
nuevo hasta tres veces más. Los residuos se conocen con el nombre 
de orujo. El aceite de la primera presión es el más valorado, y según 
se va exprimiendo de nuevo se obtienen aceites de diferentes 

                                                      
1 Cribar: separar las partes menudas de las gruesas. 
2 Moler: reducir a pequeños fragmentos. 

calidades. Para obtener un litro de aceite de primera extracción se 
necesitan unos cinco kilos de aceitunas (…). 
 

La acidez de un aceite de oliva viene determinada por su 
contenido en ácidos grasos libres y se expresa por los gramos de 
ácido oleico por cada 100 gramos de aceite. Estos grados no 
tienen relación con la intensidad del sabor, sino que son una pauta3 
para catalogar los aceites de oliva. 
 

Un aceite de oliva virgen que por su olor y sabor resulte 
defectuoso así como por tener una acidez superior a 3,3°, se 
conoce como aceite lampante; este nombre hace referencia al 
empleo que se hacía de él hasta hace pocos años, ya que se 
usaba para la iluminación con lámparas. Una vez refinado y casi 
desprovistos4 de sabor, olor y color se enriquecen con aceites de 
oliva vírgenes aromáticos y afrutados5 (esta operación se 
denomina encabezar) siendo así aptos para el consumo, y se 
conocen como aceite de oliva refinado. 
 

Los restos sólidos (una especie de pasta) son conocidos 
como orujo, y los líquidos, denominados alpechín, procedentes de 
la extracción del aceite de oliva, son aprovechados como 
combustibles o como abonos orgánicos.” 
 

http://www.oleohispana.com/aceite.htm
 

 1.1. ¿Cuáles son las diferentes técnicas de separación descritas 
en el documento? 
Dibuja un esquema de cada etapa, indicando el material que 
podríamos utilizar en el laboratorio y los productos obtenidos. 
 

                                                      
3 Pauta: norma, regla. 
4 Desprovisto: que carece de algo necesario. 
5 Afrutado: que tiene un sabor o un aroma que recuerda al de una 
fruta. 

http://www.oleohispana.com/aceite.htm
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 1.2. §2: ¿Cómo se puede controlar la calidad del aceite en 
esta etapa? 
 
 1.3. ¿Cuáles son las diferentes calidades de aceite y cómo se 
diferencian? 
 

 Segunda parte: determinación del índice de ácido oleico de un 
aceite. 
 
Poco a poco, las moléculas contenidas en el aceite se transforman 
en un ácido graso libre (ácido carboxílico) de formula: CH3-(CH2)7-
CH=CH-(CH2)7-COOH (ácido oleico). 
 
Para determinar la cantidad de ácido libre de un aceite, vamos a 
realizar una valoración indirecta con valorante en exceso:  
 

 En un matraz de erlenmeyer, echa: 
-  0,5 g de aceite, 
-  20,0 mL de potasa alcohólica de concentración CB  ≈ 0,010 
mol.L-1 (el valor exacto está escrito en la botella). 

Mescla durante unos diez minutos. 
 
Ahora vamos a valorar la potasa alcohólica que no ha 
reaccionado con el ácido libre del aceite. 

 
 En la bureta, echa una solución de ácido clorhídrico  de 

concentración CA = 0,010 mol.L-1. 
 
Añade 2 gotas de azul de bromotimol en el erlenmeyer y 
determina el volumen gastado en la equivalencia. 

 
  2.1. Escribe las reacciones que ocurren durante la valoración. 

 
 2.2. Calcula la cantidad (en mol) y la masa de ácido libre en 
0,5 g de aceite. 
 

 2.3. Deduce la masa de ácido libre en 100 g de aceite y 
verifica si es defectuoso o no. 
 

 Tercera parte: refinado de un aceite. 
 
El párrafo 6 del documento de la primera parte trata de los aceites 
cuya acidez es superior a 3,3°. Dice que en este caso, el aceite 
puede ser “refinada”. 
 

“El refinado produce un aceite comestible con las 
características deseadas por los consumidores, como sabor y olor 
suaves, aspecto limpio, color claro, estabilidad frente a la oxidación 
e idoneidad para freír. Los dos principales sistemas de refinado son 
el refinado alcalino y el refinado físico (arrastre de vapor, 
neutralización destilativa), que se emplean para extraer los ácidos 
grasos libres. 

El método clásico de refinado alcalino comprende 
normalmente las siguientes etapas: 
 
1ª etapa: Desgomado con agua para eliminar los fosfolípidos y los 
metales. 
2ª etapa: Neutralización de los ácidos grasos libres con un ligero 
exceso de solución de hidróxido sódico, seguida de la eliminación 
por lavado de los jabones y de los fosfolípidos hidratados. 
 
3ª etapa: Blanqueo6 con tierras minerales naturales o activadas con 
ácido para adsorber los compuestos coloreados y para 
descomponer los hidroperóxidos. 
 
4ª etapa: Desodorización para eliminar los compuestos volátiles, 
principalmente aldehídos y cetonas. La desodorización es 
fundamentalmente un proceso de destilación con vapor que se 
lleva a cabo a bajas presiones (2-6 mbares) y elevadas 
temperaturas (180-220 °C). 
 
                                                      
6 Blanquear: poner blanca una cosa. 
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En el refinado físico, los ácidos grasos se eliminan mediante 
un procedimiento de destilación al vapor (arrastre) similar a la 
desodorización. La baja volatilidad de los ácidos grasos (que 
depende de la longitud de la cadena) requiere temperaturas más 
elevadas que las requeridas sólo para la desodorización. En la 
práctica, una temperatura máxima de 240-250 °C es suficiente para 
reducir el contenido de ácidos grasos libres a niveles de alrededor 
del 0,05-0,1 por ciento.” 

http://www.fao.org
 

 3.1. Dibuja un esquema que representa las diferentes etapas de 
refinamiento del aceite. Indica cada vez las sustancias eliminadas. 
 

 3.2. Busca la significación de “adsorber” (3ª etapa). 
 
 3.3. Explica lo que es una destilación con vapor (4ª etapa). 
  
 3.4. Explica por qué es interesante bajar el nivel de ácidos 
grasos libres hasta un nivel de un 0,05 %. 

http://www.fao.org/

