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Incorporación del aprendizaje tecnológico en el Manual de Operación de una 

empresa de extracción de aceite 

Resumen 

La soya (Glycine max), es una oleaginosa que ha despertado gran interés a nivel 
mundial por sus múltiples usos, derivados de su alto contenido de proteína y calidad 
de aceite. En promedio, el grano seco contiene 40 % de proteína y 20 % de aceite, 
lo que ha llevado a esta semilla a su industrialización para la obtención de harina y 
aceite. La harina es destinada principalmente para la elaboración de alimentos ba-
lanceados para consumo animal, mientras que el aceite se usa en alimentos, cos-
méticos, jabones y biocombustibles. De acuerdo con González, J. (2016), México 
es el 6º país en el mundo, procesador y productor de pasta y aceite de soya, cons-
tituyendo un importante sector industrial con la generación de valioso aprendizaje 
tecnológico.  

El aprendizaje tecnológico hace referencia a la capacidad de hacer uso eficaz del 
conocimiento adquirido durante un proceso a fin de mantener la competitividad y el 
buen funcionamiento de la empresa; es el proceso de fortalecimiento y acumulación 
de capacidades tecnológicas que deben ser valoradas e integradas en el quehacer 
de la organización para generar conocimiento sistemático interno como una estra-
tegia de competitividad, por tal motivo, en este proyecto se analiza el proceso de 
aprendizaje tecnológico en una empresa de producción de aceite comestible de 
soya, que actualizó su tecnología de extracción y adaptó equipos existentes, gene-
rándose la necesidad de renovar su manual de operación, incorporando la expe-
riencia del personal que ha operado los equipos adaptados así como las considera-
ciones técnicas de los equipos con nueva tecnología.  
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Introducción  

 

Importancia comercial del frijol de soya 

El fríjol soya es un producto ampliamente cultivado en el mundo por la importancia 

que éste representa para la industria alimentaria, tanto para la elaboración de ali-

mentos balanceados, como para el consumo humano. La figura 1 muestra los 10 

países con mayor producción obtenida de soya a nivel mundial en el 2017 de 

acuerdo con la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT, 2017), observándose el liderazgo 

de EUA (119 518 Miles Ton) seguido de Brasil (114 599 Miles Ton).  

 

Figura 1. Producción Mundial de Soya (Adaptado de FAOSTAT, 2017). 
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Figura 2. Superficie y producción de soya en México (SIAP, 2017). 

En México, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) en su boletín mensual (Mayo, 2017) la producción total a nivel nacional  es 

de solo 258 Ton como se puede observar en la figura 2, siendo los estados de Nuevo 

León, Tamaulipas y Yucatán los de mayor superficie sembrada de acuerdo a la tabla 

1. 

Tabla 1.  
Entidades con producción de Soya en México (SIAP, 2017). 

 

Ante esta situación, México requiere importar semilla de soya para cubrir sus nece-

sidades de transformación para desarrollar productos como son el aceite de uso 

industrial y casero, pasta para alimentos balanceados, harinas, botanas, bebidas de 
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soya, entre otros, siendo el segundo país importador de soya a nivel mundial, des-

pués de China. El 92% de la soya que se consume en México es importada de EUA, 

posteriormente, la balanza comercial se equilibra ya que estos productos se comer-

cializan y distribuyen en el país o se exportan a EUA y otras partes del mundo. 

México es el sexto procesador de frijol de soya y productor de pasta y aceite de 

soya del mundo, se estima que exporta 20,000 toneladas de pasta de soya a algu-

nos países en el Caribe y el potencial para exportación sigue creciendo. 

Respecto del aceite de soya embotellado, México también exporta 4,000 toneladas 

anuales tanto a Estados Unidos como a Centro América. 

A pesar de importar la materia prima, el 70% de la pasta de soya es de producción 

nacional. Su consumo en México es de aproximadamente 5 millones de toneladas 

al año. 

El 78% de aceite crudo de soya es de producción nacional. Así también, el 94% del 

aceite refinado y embotellado es de producción nacional, con lo cual se cubre cerca 

del 90% de la oferta del mercado mexicano de aceites y grasas terminadas. El caso 

del aceite presenta un consumo anual de 960,000 toneladas. 

En 2015, la industria mexicana de aceites, grasas y proteínas generó 36,800 em-

pleos directos e indirectos y su producción, de acuerdo con cifras de INEGI, tuvo un 

valor de $60,700 millones de pesos (González, 2016). 

Composición nutricional 

La composición nutricional de la soya hace de ella un alimento altamente nutritivo y 

muy saludable por ser altamente proteico. Aporta mucha más proteína que el resto 
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de legumbres y que otros alimentos de origen animal. Además, contiene casi todos 

los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para elaborar sus propias 

proteínas. 

Es rica en lecitina y ácidos grasos omega-3 y omega-6, esenciales para la vida y 

conocidos por sus efectos protectores para la salud cardiovascular. La soya no 

aporta colesterol porque es un alimento 100% de origen vegetal. Es rica en minera-

les, principalmente hierro, cobre, magnesio, fósforo, potasio y manganeso. Se trata 

de un alimento bajo en sodio. Es una buena fuente de vitamina K, tiamina, ribofla-

vina y folatos. Su contenido en fibra es elevado, lo que facilita el tránsito intestinal. 

La soya es uno de los alimentos más ricos en isoflavonas, compuestos de origen 

vegetal con efectos beneficiosos para la salud (Soya y salud, 2014). Un resumen de 

su composición nutrimental se concentra en la tabla 2. 

Tabla 2. 
Composición nutrimental de la Soya (Soya y Salud, 2014). 

SEMILLA DE SOYA 

Composición por 100 gramos  
de semilla de soja madura y cruda 

(Estándares de USDA´s)  

%CDR 

(Cantidades Diarias Recomendadas)  

ENERGÍA 446 kcal 

PROTEÍNAS 36,5 g 

LÍPIDOS TOTALES 19,9 g 

Ácidos grasos saturados 2,9 g 

Ácidos grasos monoinsaturados 4,4 g 

Ácidos grasos poliinsaturados 11,2 g 

Omega-3 1,3 g 
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Omega-6 9,9 g 

Colesterol 0 mg 

GLÚCIDOS TOTALES 30,2 g 

Azúcares 7,3 g 

FIBRA DIETÉTICA 9,3 g 

SODIO 2 mg 

CALCIO 277 mg 

VITAMINA A 22 IU 

 

Extracción de aceite 

Desde hace miles de años, la extracción de aceites de oleaginosas, ha sido una 

industria vital, durante todo este tiempo, el equipo y los métodos usados han evolu-

cionado constantemente, desde los más primitivos, hasta las más moderna prácti-

cas y maquinarias. 

Históricamente se han usado muchos procesos para extraer el aceite de semillas, 

pero los tres procedimientos más comunes son la prensa hidráulica, prensa de ex-

pulsión y extracción con solventes (Fox, 2012), en este caso de estudio, la empresa 

utiliza el sistema de extracción con solventes, específicamente con hexano. 

En la extracción tradicional por solvente, el grano de soya descascarado y triturado 

es laminado, lo cual causa ruptura de las paredes celulares; esto expone al aceite 

localizado en el interior de la célula y también facilita la percolación del solvente, 

dentro del cual el aceite puede difundir. Para el caso de la soja, el espesor promedio 
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obtenido luego del laminado es de 0.25mm. Considerando que las células del coti-

ledón de soya son de cerca de 15 a 20 m de diámetro y de 70 a 80 m de longitud, 

el tamaño resultante del laminado permite la ruptura de una alta proporción de cé-

lulas, cuya estructura microscópica puede observarse en la figura 3. Entonces du-

rante la extracción con solvente, el aceite difunde hacia el solvente, mientras que la 

proteína se retiene en la harina junto con las fibras y los carbohidratos. 

La extracción por solvente se originó como un proceso en por lotes en Europa en 

1870. Los avances tecnológicos más rápidos se dieron luego de la 2da Guerra Mun-

dial con el desarrollo de sistemas de extracción continua los cuales proveen un buen 

funcionamiento para materiales oleaginosos de bajos contenidos en aceite (Musta-

kas, 1980).  

Los procesos basados en extracción por solvente consisten, usualmente, en extrac-

ciones sucesivas del material oleaginoso previamente quebrado, laminado, molido 

o prensado, mediante lavados en contracorriente con hexano. Luego, la harina des-

engrasada es llevada a un Tostador-Desolventizador (DT por sus siglas en inglés) 

para recuperar el solvente. El hexano es removido del aceite en evaporadores y 

finalmente destilado a vacío. El aceite crudo obtenido a partir de extracción por sol-

ventes contiene cantidades variables y relativamente reducidas de impurezas que 

no son triglicéridos. Algunas de las impurezas afectan la calidad del aceite para su 

uso comestible y por lo tanto es necesario eliminarlas. Las impurezas son de dos 

tipos generales: insolubles y solubles en aceite. Las impurezas insolubles consisten 

en fragmentos de semillas, excedente de humedad y una fracción cerosa que hace 

que el aceite refrigerado se vea turbio. Las impurezas solubles en aceite son más 
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difíciles de extraer. Incluyen ácidos grasos libres, fosfátidos, sustancias gomosas o 

mucilaginosas, cuerpos pigmentados, fracciones de proteínas, tocoferoles, estero-

les, carbohidratos, cetonas y aldehídos. Estas impurezas pueden estar en una so-

lución real o en suspensión coloidal. Algunas se encuentran en cantidades mínimas. 

El propósito de las diferentes operaciones de procesos de refinación es de eliminar 

estas impurezas indeseables hasta el grado deseado con el menor efecto perjudicial 

sobre la calidad final del aceite y pérdidas mínimas de producto. Los procesos de 

refinación incluyen distintas operaciones. La etapa de desgomado remueve los fos-

folípidos y gomas mucilaginosas.  

La hidratación hace que la mayoría de los fosfátidos y gomas se vuelvan insolubles 

en el aceite por formación de geles que se aglomeran en forma de partículas flocu-

ladas. Industrialmente, el aceite con una temperatura de 80ºC, se le agrega el agua 

y se agita la mezcla durante 10 a 15 minutos en un tanque de retención y luego se 

centrifuga, eliminando la fase pesada que contiene las gomas y fosfolípidos hidra-

tados (Fox, 2012). 

Los ácidos grasos, colorantes y oxidantes metálicos se eliminan en distinta medida 

durante el proceso de neutralización. El tratamiento alcalino, casi siempre con 

NaOH, produce reacciones químicas y cambios físicos en el aceite. La base se com-

bina con los ácidos grasos libres del aceite para formar jabones, los fosfolípidos y 

las gomas absorben la base y se coagulan por hidratación o degradación, una parte 

de la materia colorante es degradada, adsorbida por las gomas o solubilizada en el 

agua y las materias insolubles son atrapadas por los demás materiales coagulables. 
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           Figura 3. Estructura microscópica del cotiledón y endospermo de granos de soya (Fox, 2012). 

 

Se adiciona la base, en concentración y cantidad calculada, y se agita en una mez-

cladora de altos esfuerzos cortantes para asegurar el contacto íntimo entre las fa-

ses. La mezcla de aceite y jabón se centrifuga en caliente, a 80ºC aproximada-

mente, para separar fases. La fase liviana, que contiene el aceite, se lava con agua 

y se vuelve a centrifugar para eliminar los residuos de jabón. El aceite aún contiene 

cuerpos de color, olores y diferentes impurezas que deben removerse para que po-

sea sabor y color aceptables para el consumidor. Algunas de estas impurezas se 

reducen por medio de un proceso llamado blanqueado. Industrialmente, se lleva a 

cabo mezclando el aceite con un agente adsorbente a 110ºC, aproximadamente. 
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Luego se rocía la mezcla en una torre de blanqueo que opera a vacío y por último, 

el aceite se filtra para eliminar la tierra adsorbente que retiene las impurezas. La 

deodorización es la última etapa de los procesos de refinación que elimina funda-

mentalmente sustancias volátiles y convierte al aceite en un líquido brillante, trans-

parente y de sabor suave. Los materiales eliminados incluyen ácidos grasos libres; 

diversos compuestos de sabor y olor clasificados en su mayoría como aldehídos, 

cetonas, alcoholes e hidrocarburos y otros compuestos formados por descomposi-

ción térmica de peróxidos y pigmentos. La deodorización es primariamente un pro-

ceso de destilación al vapor, a alta temperatura y de alto vacío. Primero se le quita 

el aire al aceite, se calienta a la temperatura de deodorización, se retiene a alta 

temperatura para descomponer térmicamente impurezas no volátiles, luego se se-

paran las impurezas por arrastre con vapor y por último, se enfría el aceite desodo-

rizado (Alton, 1984). 

Aprendizaje Tecnológico 

En la mayoría de los países, la industrialización ha supuesto un proceso de cambio 

de una sociedad de tipo tradicional a una de corte moderno. La ciencia y la tecnolo-

gía han desempeñado un papel crucial en dicho proceso. Hay numerosos estudios 

que muestran que más del 50% del crecimiento económico en los países avanzados 

se deriva de la innovación tecnológica (Grossman, 1991). Es decir, el desarrollo 

industrial es el proceso de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas mediante 

el aprendizaje y conversión de las mismas en productos y procesos innovadores en 

el curso de un cambio tecnológico continuo (Pack y Westphal, 1986). La capacidad 

tecnológica hace referencia a la aptitud de hacer un uso eficaz del conocimiento 
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tecnológico en la producción, la ingeniería y la innovación, con el fin de mantener la 

competitividad, tanto en precio como en calidad. Tal capacidad permite a una em-

presa asimilar, emplear, adaptar y modificar las tecnologías existentes. Asimismo, 

le permite crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos y métodos de 

fabricación que respondan al cambiante entorno económico. El aprendizaje tecno-

lógico es el proceso de fortalecimiento y acumulación de las capacidades tecnoló-

gicas. Tanto los gobiernos como las empresas deben preocuparse por el fortaleci-

miento de las capacidades para poder incrementar la competitividad. En los países 

avanzados, la capacidad tecnológica se acumula en gran parte gracias al proceso 

de “aprender investigando”, que amplía la frontera tecnológica. En los países en 

desarrollo, en cambio, la capacidad tecnológica se crea principalmente mediante el 

proceso de imitación que supone el “aprender haciendo”. Algunas economías re-

cientemente industrializadas han llevado a cabo una rápida transición del “aprender 

haciendo” al “aprender investigando” (Hobday, 1995). 

La industria manufacturera actual se caracteriza por la aplicación de la tecnología e 

ingeniería para lograr una producción más rápida y eficiente, misma que debe ir 

acompañada de un oportuno entrenamiento del personal para realizar sus tareas 

productivas eficazmente generando un valioso aprendizaje tecnológico que favo-

rezca el éxito de la organización.  

Existen diferentes mecanismos formales e informales en el proceso de aprendizaje 

tecnológico al interior de una empresa, si bien no siempre documentados y estable-

cidos para fortalecer el trabajo de la misma (López-Vigil, Santos, Matías, Castañeda 
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y Santos, 2019) por lo que es necesario documentar dicho aprendizaje para el for-

talecimiento de las empresas.  

 

Objetivo 

Obtener el aprendizaje tecnológico generado en el personal operativo del área de 

extracción para la producción de aceite comestible de soya para ser integrado a la 

información técnica en un manual de operación. 

Metodología 

La metodología a aplicar para la recuperación del aprendizaje tecnológico en el per-

sonal operativo se realizará en las siguientes etapas: 

 Análisis del manual técnico del funcionamiento de los equipos del área de 

extracción para la fundamentación de las operaciones.   

 Valoración del conocimiento adquirido por el personal operativo, sobre el fun-

cionamiento del proceso de extracción, mediante: 

Recorridos supervisados 

Entrevistas 

Medidas de seguridad 

 Integración de la información para la generación del manual operativo que 

cumpla con las necesidades técnicas, considerando la experiencia generada 

en la empresa. 
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Resultados 

La extracción continua por solvente es la vía más moderna de recuperar aceite ve-

getal de semillas oleaginosas.  

Es importante recordar que una semilla de soya, con una buena calidad es necesa-

ria para que el producto obtenido de la extracción del aceite con solvente sea favo-

recedor.   

En este caso, el solvente utilizado para la extracción de aceite es el hexano, el cual 

es volátil y altamente inflamable, cuyos vapores pueden viajar a una fuente de igni-

ción y regresar con fuego al lugar que los originó, pudiendo explotar en un área 

cerrada y generar mezclas explosivas con aire, por lo que las medidas de seguridad 

que se deben de tomar en caso de ocurrir una emergencia deben ser conocidas por 

todo el personal que se encuentra laborando.    

La planta de obtención de aceite de soya al ser una industria de producción continua 

requiere de alimentación de materia prima, la semilla de soya, así como del vapor y 

presión, la energía eléctrica y agua. Ya que en caso de que estas tengan una inte-

rrupción en la alimentación provocará la parada de la planta en automático.  

Para tener un buen funcionamiento de los equipos, es necesario mantenerlos en 

buenas condiciones, libres de obstrucciones, es por ello que se les debe dar un 

adecuado mantenimiento, previamente programado. En la figura 4 se muestra un 

diagrama de flujo que resume el conjunto de operaciones para el funcionamiento 

del área de extracción de aceite, acorde con los manuales técnicos de la empresa 

y la implementación de la nueva tecnología. 
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Figura 4. Diagrama de Flujo del área de extracción de aceite. 

 

Para la valoración del aprendizaje tecnológico adquirido por el personal de opera-

ción sobre el funcionamiento del proceso de extracción, se realizaron: 

 Recorridos supervisados: aplicando la secuencia metodológica descrita en 

la figura 5 

 Entrevistas: aplicando el cuestionario propuesto en la tabla 3. 

 Medidas de seguridad: verificando el uso apropiado de vestimenta del perso-

nal, conocimiento de medidas en caso de fallas, acciones en casos de emer-

gencias, acciones por derrame de solvente y ante la posibilidad de riesgos 

eléctricos. 
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Figura 5. Secuencia metodológica para la realización de recorridos supervisados en planta. 

La secuencia se aplicó en las diferentes etapas de operación con cada uno de los 

seis elementos del personal operativo, haciendo finalmente un análisis y registro de 

los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3. Formato para entrevistas. 

Guía de preguntas para entrevistas a personal operativo 

 Entrevista Nombre del entrevis-

tado: 

No. PREGUNTAS REALIZADAS Registro de Respuestas: 
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1 ¿Cuáles son los principales problemas durante el 

arranque del sistema? 

 

2 ¿Cuáles son las acciones a realizar en caso de 

emergencia? 

 

3 ¿Cuál es el tiempo aproximado para realizar las 

pruebas de arranque de sistema? 

 

4 ¿Cuál es tiempo estimado para la capacitación 

del uso de los nuevos equipos? 

 

5 Principales zonas de riesgo dentro del área:  

6 Principales condiciones que deben cumplir los 

trabajadores en su área de trabajo  

 

7 ¿Cuáles son los conocimientos necesarios para 

operar los equipos del área de extracción? 

 

8 Principales parámetros que se registran dentro 

del área. 

 

9 ¿Los equipos cuentan con claves de usuarios?  

10 ¿Cuál es el tiempo aproximado en que transcurre 

desde el momento de que la hojuela entra al ex-

tractor, hasta que se obtiene el aceite destilado? 

 

11 Equipos en que se presentan la mayor cantidad 

de variaciones  

 

12 ¿Qué temperatura máxima se puede operar den-

tro del extractor? 
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13 ¿Cuáles son las acciones a tomar en caso de fa-

llar la presión de vapor? 

 

14 ¿Cuáles son las acciones necesarias a tomar en 

el caso de una falla en el suministro del agua? 

 

15 ¿Cuál es el número de personas necesarias para 

realizar el mantenimiento de los equipos? 

 

16  ¿Cuáles son los equipos de protección personal 

que les otorga la empresa? 

 

17 ¿Con qué frecuencia, la empresa realiza capaci-

taciones al personal? 

 

 

 

Conclusiones 

El aprendizaje tecnológico puede entenderse como el fortalecimiento y acumulación 

de conocimiento que se adquiere durante el trascurso del tiempo laborando en área 

de trabajo, en la ingeniería y la innovación con el fin de mantener la competitividad, 

el aprendizaje tecnológico, permite a una empresa  asimilar, emplear, adaptar y mo-

dificar las tecnologías existentes, así mismo le permite crear nuevas tecnologías y 

desarrollar nuevos productos y métodos de fabricación que respondan al cambiante 

entorno económico.  
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El proceso de aprendizaje se ve afectado también por la capacidad de absorción, la 

cual se compone por dos elementos principales: la base del conocimiento existente 

y la intensidad del esfuerzo. 

Al finalizar la presente investigación basado en la recuperación e incorporación del 

aprendizaje tecnológico, se cumplió de manera satisfactoria con el objetivo de ela-

borar un manual de operación del área de  extracción  en la planta de obtención de 

aceite comestible de soya dentro de la empresa productora de aceites comestibles 

derivados de la soya, realizando la integración del conocimiento adquirido durante 

los años laborados del personal algunos de ellos con más de 30 años de servicio,  

recuperando el valioso aprendizaje tecnológico desde las medidas preventivas ne-

cesarias para el área de trabajo , así como en las diferentes operaciones técnicas, 

valorando el capital intelectual que consolide el trabajo diario e impulse la producti-

vidad y competitividad de la empresa. 
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