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INTRODUCCIÓN 

I INTRODUCCIÓN 

La tendencia hacia el gran consumo de alimentos procesados creó una dinámica 

industria de alimentos que transforma los productos crudos en alimentos en las que el 

contenido nutritional, las sustancias químicas, sabor, color, textura y otras propiedades 

están cuidadosamente definidos y controlados. Por consiguiente, es preciso desarrollar o 

mejorar los procesos de separación, en los cuales estas características no sufran 

alteraciones y así, estar en ventaja con respecto a la mayoría de las operaciones unitarias 

usadas en los procesamientos de alimentos. 

La extracción con fluidos presurizados constituye, hoy en día, una operación 

unitaria alternativa a las tradicionales formas de separación fisicoquímica. Esta 

tecnología, relativamente nueva, coincide con las exigencias actuales del mercado 

mundial, en el sentido de requerir productos industríales cada vez más limpios en 

términos ecológicos. Esto, garantiza una opción preferente por productos naturales 

extraídos con un solvente atóxico como el dióxido de carbono, por ejemplo, en lugar de 

los tradicionales tóxicos y costosos solventes orgánicos utilizados en las separaciones 

fisicoquímicas como son la destilación o las extracciones líquido-líquido y/o líquido-

sólido, tanto a escala industrial como a escala de laboratorio de investigación. 

La Extracción con Fluidos Supercríticos (ESC) es una operación unitaria que 

explota las propiedades únicas de los solventes por encima de sus valores críticos, para 

extraer los componentes solubles de una mezcla. A causa de la regulación creciente de 

los solventes usados en los métodos de destilación convencionales, la E S C , ha 

empezado a atraer el interés de los ingenieros de procesos en diversas industrias de 

procesos. 

Desde hace muchos años, e incluso ahora en la actualidad, el aprovechamiento 

de las especies vegetales amazónicas se ha visto afectada por la carencia de tecnologías 

adecuadas para su procesamiento, ya que muchas de estas especies son comercializadas 

y/o exportadas como producto bruto sin ningún valor agregado. 

l 



INTRODUCCIÓN 

E l presente estudio surge con la intención de dar una opción de mayor valor 

agregado para el uso nacional a las especies amazónicas. Obteniendo el conocimiento 

cinético del procesamiento de muchos recursos naturales, datos necesarios que serán de 

mucha utilidad al momento de diseñar y proyectar los equipos necesarios para un 

eventual proceso industrial. 
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REVISIÓN DE LITERA TURA 

I I REVISIÓN DE L I T E R A T U R A 

2.1 EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS (ESC) 

La Extracción con Fluidos Supercríticos (SFE, del inglés Supercritical Fluid 

Extraction) o Extracción Supercrítica (ESC) es una operación de transferencia de 

materia efectuada en condiciones de presión y temperatura superiores a !as críticas del 

solvente. Esta operación se basa en el gran poder disolvente de los fluidos supercríticos 

y en sus peculiares propiedades físico-químicas (Pasquel et al., 1998). 

Un fluido supercrítico es cualquier fluido a una temperatura y presión por 

encima de su valor crítico (Martínez et al., 1990; Rizvi et ai, 1986a). La Figura 1 

generaliza el diagrama de fases para un fluido puro, en la que se observa las tres 

regiones de estado. La región representada para el estado del fluido supercrítico está 

presentada como el área sombreada. Como se aprecia en la Tabla 1, un fluido 

supercrítico pone de manifiesto propiedades fisicoquímicas intermedias entre las de 

líquidos y las de gases, que mejora la capacidad de solvatación de un solvente. Su 

densidad relativamente alta ofrece buena capacidad disolvente, mientras que su 

viscosidad relativamente baja y sus valores de difusividad proporcionan considerable 

capacidad penetrante hacia la matriz del soluto. Estas propiedades aumentan las 

velocidades de transferencia de masa de solutos dentro de un fluido supercrítico (Rizvi 

etal., 1986a; Hoyer, 1985). 

'"fx: 
••• . 

\ IBB 
Región Líquida 

Temperatura 

Figura 1: Diagrama presión-temperatura para una sustancia pura 

3 



REVISIÓN DE UTERATURA 

Tabla 1: Propiedades físicas típicas asociadas con diferentes estados del fluido 

Estado del fluido Densidad 
(g/cm3) 

Difusividad 
(cm 2/s) 

viscosidad 
(g/cm.s) 

Gas 
P=latm, T=15-30°C (0.6 - 2) x 10"3 0.1-0.4 (1 - 3 ) x 10"4 

Líquido 
P=latm í T=15-30°C 0.6-1.6 (0.2 - 2) x 10-6 (0.2 - 3) x 10"2 

Supercrítico 
P=Pc, T=Tc 
P=4Pc, T=Tc 

0.2-0.5 
0.4-0.9 

0.7 x 10"3 

0.2 x 10"3 

( l - 3 ) x lo"1 

( 3 - 9 ) x l 0 - 4 

Las separaciones usando Extracción Supercrítica (ESC) a menudo pueden ser 

llevadas a cabo en temperaturas relativamente moderadas (40-60°C), la cual permite 

separar materiales termolábiles en el procesamiento de alimentos. Algunos de los 

solventes usados en la E S C están listados en la Tablas 2. Estos solventes cubren un 

extenso rango de temperaturas críticas, peso molecular y polaridad (Rizvi et al., 1986a). 

Tabla 2: Datos de las propiedades críticas para algunos solventes supercríticos. 

Sustancia T c (°C) P c (Pa) p c(g/cm 3) 
Oxido Nitroso 36 72.45 0.45 
Triclorofluorometano 198 44.08 0.55 
n-Hexano 234 29.69 0.23 
Isopropanol 235 47.62 0.27 
Etanol 243 63.84 0.28 
Metano -82.4 46.0 0.162 
Etileno 9.4 50.3 0.218 
Clorotrifluorometano 29.0 39.2 0.579 
Dióxido de carbono 31.2 73.8 0.468 
Etano 32.4 48.8 0.203 
Propileno 92.0 46.2 0.233 
Propano 96.8 42.4 0.217 
Amonio 132.6 113.0 0.235 
Eter dietil 194.7 36.4 0.265 
n-pentano -103.4 33.7 0.237 
Acetona 235.1 47.0 0.278 . 
Metanol 239.6 80.9 0.272 
Benceno 289.1 48.9 0.302 
Tolueno 318.7 41.1 0.292 
Piridina 347.0 56.3 0.312 
Agua 374.3 220.0 0.322 
Xenón 16.7 58.4 1.113 
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REVISIÓN DE LITERA TURA 

E l fenómeno de la E S C combina las características de extracción y destilación y 

podría ser considerado como una combinación de los dos procesos. Términos tales 

como "destracción", '"extracción con gas denso" y "extracción en la fase de vapor" 

fueron usados para describir los procesos de separación usando no solo fluidos 

supercríticos y sí fluidos presurizados en general. Las primeras observaciones de que los 

fluidos supercríticos disolvían inesperadamente grandes cantidades de materiales 

relativamente no volátiles fueron reportados en la literatura hace más de 100 años (Rizvi 

et al., 1986a). Concretamente, fue encontrado que las solubilidades de I K , BrK, CÍ2Ca y 

CI3C0 en etanol supercrítico eran mucho más elevadas de las que cabría esperar al 

considerar sus presiones de vapor, lo que daba a entender que a condiciones 

supercríticas la capacidad del etanol para disolver estas sales aumentaba (Martínez et 

ai, 1990). 

A principios de la década de 1930, el esfuerzo por mejorar la tecnología del 

petróleo refinado, condujo a la adquisición de datos de equilibrio líquido-vapor en 

mezclas de hidrocarburos a presiones elevadas. En los años 50, el proceso de extracción 

supercrítica de los residuos del petróleo fue mejorado para eliminar productos a partir 

del residuo de la destilación comercial del petróleo crudo. Los soviéticos describieron 

métodos similares usando hidrocarburos ligeros supercríticos para el desasfaltado y la 

extracción de resinas del petróleo, la extracción de la lanolina a partir de grasas, y la 

eliminación de la cera ozocerita a partir de estos minerales. Entre los años 1954 y 1955, 

en estudios sobre solubilidades, se establece la viabilidad técnica de usar el C 0 2 líquido 

justo por debajo de su punto crítico como un solvente para materiales orgánicos. 

Durante 1955, sobre la base de su solubilidad y estudios del equilibrio de fases de 

ácidos grasos y alcoholes de alto peso molecular en etileno supercrítico, se propone que 

la compresión de un gas sobre una mezcla de compuestos podría disolver parcialmente 

un compuesto, permitiendo que el mismo sea retirado de la mezcla. A inicio de los años 

70 se profundizaron los estudios referentes a los fluidos supercríticos, para extraer 

compuestos de interés alimentario. Como resultado de estos primeros estudios se 

presentaron muchas patentes como por ejemplo la Extracción Supercrítica (ESC) del 

lúpulo, café, té, tabaco y especias, entre otros. La General Foods Corp., construyó la 

HAG A.G. al oeste de Alemania, la misma que realizó la primera producción a gran 

escala usando métodos de ESC para extraer la cafeína a partir del grano verde del café. 
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REVISIÓN DE LITERA TURA 

Esta planta viene funcionando desde 1979 y utiliza CO2 supercrítico como solvente 

(Rizvi etal., 1986a). 

2.1.1. Consideraciones sobre los solventes 

La complejidad química de la mayoría de los ingredientes de alimentos, y su 

vulnerabilidad para reaccionar y degradarse a elevadas temperaturas, enfatiza las 

consideraciones que deben tomarse en cuenta en la selección del solvente supercrítico. 

E l factor primario en la elección de un solvente es su habilidad para solubilizar el 

producto deseado a partir de una mezcla. Desdichadamente, tal información es escasa en 

la literatura científica. Para mantener una verdadera ventaja sobre los procesos de 

separación convencional en las cuales se usan solventes orgánicos líquidos, un solvente 

supercrítico debería ser completamente inerte con respecto a la materia prima, el cuerpo 

humano, y en sí mismo, bajo las condiciones de operación (Rizvi et al., 1986b). 

Las propiedades del Fluido Supercrítico (FSC), particularmente la habilidad para 

controlar el poder de solvatación, son importantes en los procesos de extracción. 

Inicialmente se puede incrementar la capacidad de solvatación de un fluido hasta aquel 

requerido para una separación selectiva, luego reducirlo para extraer un componente 

deseado y recuperar al solvente. Los solventes que se encuentran en la zona supercrítica 

penetran los substratos por tener una difusividad más alta y viscosidades más bajas que 

aquellos solventes que se encuentran en la zona líquida. Adicionalmente, un solvente 

supercrítico no presenta tensión superficial o problemas de humedad (Hoyer, 1985). 

Además, el solvente ideal debería tener una presión crítica moderada para minimizar los 

costos de la compresión. Debería tener un bajo punto de ebullición para ser fácilmente 

retirado después del proceso, y finalmente, debería ser barato, no tóxico, no inflamable, 

y fácilmente disponible en alta pureza (Rizvi et al., 1986b). 

E l dióxido de carbono es un solvente particularmente atractivo para el uso en la 

industria de alimentos, en vista de que reúne la mayoría de los criterios señalados 

anteriormente (Rizvi et al., 1986b). La Figura 2 destaca varios estados físicos del 

dióxido de carbono a varias temperaturas y presiones, e identifica aquellas regiones 

donde un proceso supercrítico puede realizar funciones aplicables al procesamiento de 

alimentos (Brogle, 1982). Tal como es ilustrado en esta Figura 2, la región de presión 

alta es generalmente usada para los procesos donde ocurre la extracción total de un 
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componente, en vista de que la mayoría de los compuestos extraíbles exhiben su 

máxima solubilidad en un solvente supercrítico cuando las presiones son elevadas. E l 

aumento de la temperatura a una presión dada tiene un efecto variable, y frecuentemente 

hay un intercambio entre la eficiencia y la selectividad como un resultado del aumento 

de la presión de vapor con la temperatura elevada (Rizvi et al., 1986b). 

-60 -40 -20 0 20 30 40 60 

T E M P E R A T U R A (°C) 

Figura 2: Dióxido de carbono a diferentes temperaturas y presiones. 

En la región de operación más cercana al punto crítico, el proceso llega a ser algo 

selectivo para los componentes más solubles de una mezcla. Si un material que contiene 

componentes de solubilidades variables es cargado dentro del envase de extracción, la 

región de baja presión puede ser adecuada para las separaciones iniciales o 

desodorización. Si una extracción se realiza sobre un rango de condiciones de presión y 

temperatura, entonces un grado de selectividad puede ser introducida, como en los 

procesos de remoción de los componentes, de acuerdo a sus solubilidades relativas, 

empezando con el más soluble (Rizvi et al., 1986b). 

7 



REVISIÓN DE LITERA TURA 

E l C 0 2 ha recibido mucha atención en los años recientes, como el solvente 

supercrítico ideal para usarlo en alimentos. No es tóxico, no es inflamable, no es 

corrosivo, es barato y fácil de conseguir. Tal como con la mayoría de los fluidos 

supercríticos, sin embargo el CO2 no es un solvente particularmente poderoso para 

materiales de baja volatilidad cuando se comparan a los solventes líquidos orgánicos 

comunes. Afortunadamente el CO2 puede ser un solvente relativamente selectivo, y esa 

selectividad puede ser controlada con la temperatura y la presión (Rizvi et al., 1986b). 

Datos muy limitados están disponibles en la literatura para la solubilidad de los 

compuestos orgánicos en CO2 supercrítico, y la información sobre la solubilidad de los 

componentes de alimentos en solventes supercríticos es aún más escasa. La solubilidad 

de varios tipos de estructuras orgánicas en CO2 líquido es a veces usada como una guía 

para las solubilidades supercríticas. Para un soluto dado, la diferencia en la solubilidad 

entre los estados líquido y supercrítico es a menudo un orden de magnitud. Esta 

información puede servir como un punto de referencia en vista de que es muy raro que 

un material soluble en el CO2 liquido sea completamente insoluble en la fase 

supercrítica. Algunas conclusiones generales acerca de la solubilidad de varios 

componentes en el CO2 líquido, y por lo tanto en el CO2 supercrítico son descritas por 

Rizvi et al. (1986b). Estas conclusiones incluyen lo siguiente: 

Los halocarbonos, aldehidos, cetonas, ásteres y alcoholes de medio a bajo peso 

molecular son muy solubles. 

Los hidrocarburos apolares, alifáticos hasta 20 carbonos y aromáticos pequeños de 

bajo peso molecular, son solubles. 

Compuestos orgánicos polares como el ácido carboxílico son solubles si el peso 

moleculares muy bajo. Las aminas, úrea y uretanos exhiben pobre solubilidad. 

Los ácidos grasos y sus triglicéridos presentan baja solubilidad, sin embargo, la 

monoesterificación mejora considerablemente la solubilidad de los ácidos grasos. 

La adición de grupos polares tales como hidroxil, carboxil o el nitrógeno, 

generalmente, disminuye la solubilidad del componente original. 

La solubilidad dentro de una serie homologa disminuye con el incremento del 

peso molecular. 
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Los alcaloides, fenoles y la mayoría de los compuestos de anilina presentan una 

solubilidad pobre. 

La clorofila, carotenoides, aminoácidos, ácidos de frutas y la mayoría de las sales 

inorgánicas son insolubles. 

2.1.2. Técnicas experimentales a presiones elevadas 

Se conocen dos técnicas experimentales para medir la solubilidad de los 

componentes de interés de un líquido o un sólido dentro de un fluido supercrítico. La 

"dinámica" o de flujo, que es aquella técnica donde el soluto está siendo continuamente 

barrido con el fluido supercrítico. Esta técnica es normalmente usada para determinar 

solubilidades de un soluto en un Fluido Supercrítico (FSC) y también para estudios de 

extracción total y fraccionamiento. La "estática" es aquella técnica donde el soluto y el 

solvente están cargados dentro de la misma celda a una determinada presión. Esta 

técnica es usada para determinar equilibrio de fases en el diagrama P-T y la solubilidad 

de los compuestos de un soluto en un fluido supercrítico (McHugh & Krukonis, 1994). 

2.1.2.1.Métodos dinámicos para medir solubilidades en fluidos supercríticos 

Un aparato representativo del tipo Dinámico, usado para determinar la 

solubilidad de los componentes de un líquido o un sólido en un fluido supercrítico se 

presenta en la Figura 3. Van Leer & Paulaitis (1980) citado por McHugh & Krukonis 

(1994), describe los aparatos y procedimientos para este sistema. 

La Figura 3 indica que el fluido de interés es cargado hacia el sistema con una 

bomba a presión elevada y comprimido hasta obtener la presión de operación deseada. 

La bomba usada en este paso puede ser una bomba de HPLC o un pequeño compresor 

tipo diafragma. En algunos casos es necesario enfriar tanto la entrada de flujo hacia el 

compresor como la cabeza del compresor; esto asegura que la válvula de control que se 

ubica a la salida del compresor opere eficientemente. Las velocidades de flujo típicas 

del tipo de equilibrio son de -1.0 L/min determinada a 1 bar y 0°C. Por su puesto, si el 

objetivo es fraccionar, retirar o eliminar material a partir de los componentes del soluto, 

la velocidad de flujo se incrementa de 15 a 30 L/min más que el normal. 
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Para evitar obstrucción, la válvula micrométrica es mantenida a una temperatura 

mayor que la temperatura del baño para compensar en algo el efecto Joule-Thompson 

durante la expansión del gas (McHugh & Krukonis, 1994). 

Figura 3. Diagrama de un aparato de sistema Dinámico para obtener solubilidades en un 

fluido supercrítico. 

Dado que la presión del sistema es determinada por la velocidad de bombeo del 

FSC y por la regulación de la válvula micrométrica, es importante minimizar la 

obstrucción de la válvula para mantener una presión y velocidad de flujo constante. L a 

cantidad de los componentes del soluto colectados dentro del tubo frío es determinada 

gravimétricamente y el volumen correspondiente al FSC es normalmente medido con un 

medidor de caudal. La presión de equilibrio del sistema es medida a la salida de la 

segunda columna con un indicador de presión tipo tubo Bourdon Heise. 

Se recomienda que para eliminar las fluctuaciones de presión causadas por el 

bombeo o por el compresor tipo diafragma, se coloque junto a éste un tanque elevado 

antes del precalentamiento. Si este tanque es usado, Meilchen et al. (1991) citado por 

McHugh & Krukonis (1994), recomienda que un regulador de presión (por ejemplo, 

Tescom Inc.) sea colocado entre la columna precalentada y el tanque y que éste se 
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mantenga a una presión de -200 bar superior a la presión de la columna. Con esta 

configuración es posible eliminar las fluctuaciones a menos de ~2 bar estrangulando al 

FSC hasta la presión de operación deseada. La temperatura del sistema, es medida 

usando algunos de los varios dispositivos apropiados, usualmente pueden ser 

mantenidos dentro de 1°C o menos, dependiendo de la velocidad de flujo. Estos tipos de 

sistemas Dinámicos, tienen varias características positivas: 

• son usados equipos modulares; 

• con frecuencia pueden obtenerse en forma rápida y ser reproducidos, 

razonablemente grandes cantidades de datos referente a solubilidad; 

• pueden ser obtenidos datos de equilibrio, eliminación, o fraccionamiento; y 

• es usado un procedimiento de muestreo simple. 

Pero también existen varias limitaciones: 

• a presiones elevadas la densidad de la fase rica en fluido supercrítico puede llegar a 

ser mayor que la densidad de la fase líquida rica en soluto, lo que causa que la fase 

líquida sea empujada hacia fuera de las columnas conduciendo de este modo hacia 

informaciones de solubilidad erróneas; 

• cambios de fases no detectados pueden ocurrir dentro de las columnas, ejemplo, 

transiciones tal como sólido—^líquido y líquidoi—»líquidoi +líquido2; 

• sólo la fase liviana es muestreada de manera que no hay otro camino para conocer la 

solubilidad del fluido supercrítico dentro de la fase líquida; 

• experimentos de equilibrio con mezclas de múltiples componentes deben ser 

cuidadosamente designados para evitar agotar completamente uno o más de los 

componentes durante el experimento; 

• con un soluto líquido es posible a altas velocidades de flujo el arrastre del líquido 

dentro de la fase rica en fluido supercrítico; y 

• los componentes de un sólido o líquido pueden obstruir la válvula micrométrica y 

causar atascamiento, lo cual conduce a errores en la medida de solubilidades. 

La Figura 4 muestra un diagrama esquemático simplificado de los aparatos de 

flujo continuo que son capaces de operar hasta 400°C y ~350bar (McHugh & Krukonis, 

1994). 
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Mezcla de 
Soluto 

Muestra de la 
fase liviana 

Separador a 
elevada presión 

Muestra de la 
fase pesada 

EZ 

i 
Figura 4. Diagrama esquemático de un aparato de flujo continuo capaz de operar a 

400°C y ~-350bar con mezclas de múltiples componentes termolábiles. 

2.1.2.2.Métodos estáticos para medir solubilidades en fluidos supercríticos 

La Figura 5 presenta un diagrama esquemático de un típico aparato estático 

usado para obtener información de solubilidades el cual incluye un mirador de celda, o 

sea, permite observar, visualmente las fases presentes en equilibrio (McHugh, Seckner, 

&Yogan, 1984; Seckner, McClellan, McHugh, 1988; McHugh & Guckes, 1985; todos 

citados por McHugh & Krukonis, 1994). 

Figura 5. Diagrama esquemático de un típico sistema estático con mirador de celda. 
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En la Figura 6 está representada una celda construida con níquel y acero. Esta columna 

tiene 5.7 cm de diámetro externo por 1.59 cm de diámetro interno, -25 cm 3 de volumen 

de trabajo, adaptado con una ventana de zafiro de 1.9 cm de diámetro x 1.3 cm de 

espesor (Diguet, Deul, & Frank, 1987 citado por McHugh & Krukonis, 1994). 

Figura 6. Diagrama esquemático de una celda con mirador, para presiones de hasta 

1000 bar. 

Inicialmente la celda es cargada con una determinada cantidad de líquido o sólido y es 

purgada 5 o más veces, a la temperatura ambiente, junto con el gas de interés a ~4 bar, 

para eliminar el aire que quedó en su interior. E l gas se introduce dentro de la celda con 

una bomba de alta presión. La solución puede ser comprimida hasta alcanzar la presión 

de operación deseada, desplazando un pistón adaptado dentro de la celda usando agua o 

algún otro fluido presurizado adecuado. 

A una determinada temperatura la mezcla dentro de la celda es comprimida 

hasta una sola fase a presión elevada. La presión es entonces disminuida lentamente 

hasta que aparezca una segunda fase. Inicialmente la imagen de la mezcla dentro de la 

celda es proyectada a través de un monitor que va conectada a una cámara de video, la 

cual se coloca frente a la ventana de zafiro. E l dato del punto de la solubilidad reportada 

está dentro del intervalo de presión entre la fase de dos estados y la fase de un estado del 

fluido. 
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Los componentes del soluto pueden ser alternativamente solubilizados y 

precipitados un número de veces en un esfuerzo por disminuir el intervalo de presión de 

la fase de dos estados a la fase de un estado. La solubilidad en este intervalo de presión 

es conocida a partir de las cantidades de gas y soluto cargado dentro de la celda con 

mirador. 

De ser un soluto líquido lo que se esté estudiando, la fase de transición líquido 

vapor es determinado de una manera similar (Occhiogrosso, 1985 citado por McHung & 

Krukonis, 1994). E l pistón es lentamente ajustado para disminuir la presión del sistema 

dentro de la región de dos fases. Si la presión del sistema está dentro de 

aproximadamente 2 bar de la presión de separación de fases, la velocidad de 

descompresión es usualmente mantenida a aproximadamente 0.03 bar/segundo. L a fase 

de transición real para el soluto líquido está dentro del intervalo de presión entre estos 

dos estados de fase y el antecedente único que es el estado de fase líquido. 

E l procedimiento completo es entonces realizado varias veces hasta reducir el 

intervalo de presión a partir de dos fases hasta una fase, con tal que éste caiga dentro de 

un rango aceptable. La temperatura del sistema ahora es aumentada y el procedimiento 

completo es repetido hasta obtener más información del equilibrio líquido-vapor ( E L V ) 

sin tener que recargar la celda. 

E l punto crítico de la mezcla es determinado cuando la opalescencia crítica es 

observada debido a un ligero cambio, ya sea en la presión o temperatura. De acuerdo 

con el punto crítico de la mezcla, un ligero cambio en la temperatura o la presión causa 

un dramático cambio dentro de la cantidad de la fase del fluido o la fase líquida presente 

dentro de la celda la cual se observa a través del mirador. Como un ejemplo de este 

cambio, la fase presente en la celda cambia a partir de una fase simple del fluido 

supercrítico en alrededor del 50% del volumen de la fase líquida y 50% del volumen de 

la fase del vapor, cuando la presión se ajusta sólo -0.34 bar o la temperatura se ajusta a 

o.rc. 

Las ventajas de un sistema estático con celda de volumen variable representada 

en la Figura 5, son: 

• las transiciones de fases son determinadas visualmente y las inversiones o 

cambio de fases son fácilmente detectadas; 
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• las solubilidades de los sólidos y los líquidos dentro de mezclas binarias son 

obtenidas sin muestreo; 

• se pueden estudiar ios sólidos, líquidos o polímeros pesados; 

• son usadas cantidades mínimas de componentes pesados o fluidos supercríticos 

por experimento; 

• la presión de la mezcla puede ser continuamente ajustada a una composición y 

temperatura determinada; y 

• para mezclas de múltiples componentes, el equilibrio de fases puede ser 

observada. 

Las desventajas son: 

• los datos de "fraccionamiento o eliminación con fluidos supercríticos" no son 

fácilmente obtenidos; y 

• los compuestos muestreados son obtenidos sólo una vez por cada celda cargada. 

2.1.3. Configuración esquematizada de diagramas de procesos 

Un sistema de Extracción Supercrítica (ESC) consiste de cuatro componentes 

básicos: un compresor o bomba para el solvente, un extractor, un sistema de control 

para la temperatura/presión, y un separador o adsorbedor. Adicionalmente, son 

necesarios otros equipos para la adecuada operación de los procesos, los cuales 

incluyen: bombas auxiliares, válvulas, reguladores de presión de retroceso, medidores 

de flujo y controladores de temperatura para enfriadores y calentadores del fluido (Rizvi 

etaL, 1986b). 

Las configuraciones esquematizadas de los diagramas de tres procesos comunes 

usados para la extracción supercrítica están ilustradas en la Figura 7. 

2.1.3.1.Configuración donde la temperatura es manipulada 

En el primer método (Figura 7a), la temperatura es manipulada para sacar el 

extracto deseado a partir de! solvente. Después de cargar el extractor, la E S C se da a una 

temperatura donde la solubilidad del producto deseado se incremente. E l solvente 
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cargado con el soluto es entonces pasado a través de un intercambiador de calor, y la 

temperatura es ajustada para minimizar la solubilidad en la fase supercrítica. Después de 

colectar el soluto en el separador, el solvente puede ser nuevamente comprimido y 

reciclado hacia el extractor (Rizvi et al., 1986b). 

VÁLVULA D E REDUCCIÓN 
D E PRESION 

* ^ 

AAAA 
INTERCAMBIADO!*. 

ES DE CALOR 

% 
S O L V E N T E 

COMPRESOR / BOMBA 

• 

b 

Figura 7: Esquemas de Procesos para Equipos de Extracción Supercrítica: la Figura 7a 

es un sistema para recuperar el soluto controlando la presión o la temperatura; la Figura 

7b es un sistema de adsorción para eliminar el soluto 
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2.1.3.2. Configuración donde la presión es manipulada 

La segunda, (también la Figura 7a) usa la presión para realizar la separación. 

Bajo este esquema, el solvente cargado con el soluto existente en el extractor es pasado 

a través de una válvula donde la presión es disminuida, y el soluto es separado. Una vez 

más, el solvente puede ser nuevamente comprimido y reciclado, o simplemente sacado 

del sistema (Rizvi etal., 1986b). 

En un proceso comercial, la manipulación constante de la presión del sistema 

puede requerir una cantidad considerable de tiempo y energía. Cuando sea posible, es 

conveniente encontrar una estrategia que burle esta manipulación. Un estudio novedoso 

que ha sido evaluado, indica que despresurizando el solvente a través de una turbina se 

puede recuperar algo de la energía. Sin embargo, en vista de que el soluto podría 

condensarse a medida que pase a través de la turbina, existe la posibilidad de que las 

paletas de la turbina se dañen o se corroan. Las alternativas aproximadas, que han sido 

también tratadas, involucra el lavado del soluto a partir del solvente con un solvente 

subcrítico o adsorbiendo el soluto en un lecho frío (Rizvi eí al., 1986b). 

2.1.3.3. Configuración en lecho fijo 

E l método del lecho fijo (la tercera configuración) está diagramado en la Figura 

7b, e involucra condiciones isotérmicas e isobáricas. Los solutos son extraídos de sus 

matrices naturales en el extractor, y subsecuentemente quitados del flujo del solvente 

por medio de un adecuado material adsorbente tal como el carbón activado (Rizvi et al., 

1986b). 

2.1.4. Aplicaciones en el procesamiento de alimentos 

La Tabla 3 contiene ejemplos de los tipos de operaciones unitarias que han sido 

presentados por ser viables, ásí como también una lista parcial de los alimentos 

específicos que vienen siendo probados con este proceso. En algunos casos los procesos 

de extracción supercrítica han llegado a ser una realidad comercial. 
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Tabla 3: La extracción presurizada en la industria de alimentos 

Procesos Material Crudo 
Descafeinación Café 

Té 
Desodorización Aceites de vegetales 

Grasas y aceites de animales 
Recuperación de aromas Especias 

Lúpulo 
Tabaco 
Café 
Manzana 

Recuperación de aceites Semilla de Soja 
Cacahuetes 
Girasol 
Cereales 
Germen de trigo 
Coco 
Cocoa 
Limón 
Oliva 

Refinación de aceites Eliminación de ácidos grasos 
Hidrogenación 
Separación 

Fraccionamiento Aceite de hígado de bacalao 
Esteres de ácidos grasos 
Mezclas de glicéridos 

Fuente: Rizvi et al. (1986b). 

A continuación se presenta algunos trabajos más recientes: 

Procesos Material Crudo Referencia 
Extracción de aceite esencial 
Determinación de solubilidad 
Extracción de aceites 
Extracción de colorantes 
Recuperación de carotenos y lípidos 
Extracción de lípidos 
Purificación de aceites 

Granos de pimienta 
Diente de ajo, jengibre y eucalipto 
Cáscara de Pijuayo 
Semilla de Achiote 
Cáscara de Aguaje 
Almendra de la castaña del casho 
Soya y Castaña del Pará 

Sousa et al. (2002) 
Rodrigues et al. (2002) 
Pasquel et al. (2001) 
Pasquel et al. (2000) 
Franca et al. (1999) 
Lameira e/o/. (1997) 
Penedoe/ al. (1997) 

Muchas aplicaciones están bajo desarrollo (o por lo menos bajo consideración) 

tanto para compañías pequeñas y grandes. A pesar de que no existe mucha información 

concerniente a los procesos supercríticos, éstos se encuentran bajo estudio por intereses 

comerciales (Morris, 1982, citado por Rizvi et al., 1986b). 

Finalmente, hoy en día destacan dos aplicaciones comerciales a gran escala de la 

extracción supercrítica (ESC) , las cuales se detallan en el Anexo 1. 
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2.2 ASPECTOS G E N E R A L E S D E L PI JUAYO 

La palmera Bactris gasipaes H.B.K. "pijuayo" es una especie nativa de América 

tropical. En la cuenca amazónica está ampliamente distribuida en Bolivia, Brasil, 

Colombia, Perú y Venezuela. En la selva peruana se cultiva en los departamentos de 

Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín (Flores, 1997). 

E l pijuayo es cultivado desde hace varios siglos por numerosas tribus indígenas 

de América del Sur y Central, quienes utilizaban todas las partes de la planta: las hojas 

para cubrir sus viviendas, el tallo para hacer armas e implementos agrícolas, y las 

inflorescencias y los frutos en la alimentación (Barrera, 1985; Guerra, 1990). 

E l pijuayo es una palmera con varios tallos no ramificados, que pueden alcanzar 

hasta 25 m de altura. Los tallos son cilindricos, con diámetros de 15 a 30 cm y 

entrenudos de 20 a 30 cm provistos de espinas negras excepto en mutaciones sin 

espinas. Las hojas son compuestas, pinnadas1, están agrupadas en número de 15 a 25 en 

la parte terminal del tallo y tienen dimensiones de 2 a 4 m de largo; las hojas más 

grandes miden hasta 60 cm de largo y 3 cm de ancho; el pecíolo mide 1 m y el raquis" 

hasta 2 m, ambos están provistos de espinas. 

La inflorescencia monoica3 es un racimo de espigas de 80 cm o más de largo, 

con un pedúnculo liso de 50 o más cm de longitud; el raquis de 30 cm de largo contiene 

de 25 a 40 raquillas de 20 a 30 cm de largo. Las flores son unisexuales, femeninas o 

masculinas, sésiles 4 y de color blanco-amarillento. Los frutos son drupas de coloración 

diferente: verduscos, amarillos, anaranjados, rojos y colores intermedios. Estos frutos, 

tienen también, diversas formas: cónicas, ovoide u elipsoide; son de distinto tamaño, 

desde muy pequeños: de 1 a 1.5 cm de diámetro en frutos sin semillas, hasta muy 

1 Hoja compuesta de hojuelas insertas a uno y otro lado del pecíolo, como las barbas de una pluma (Océano Uno, 
1991) 
" Eje de crecimiento limitado sobre el que se insertan a ambos lados un número determinado de hojas pequeñas que 
constituyen una hoja compuesta (Océano Uno, 1991) 
J Mención para aquellos organismos que poseen monoccia, la cual es la situación general de las plantas en las que las 
flores femeninas y masculinas se hallan en el mismo individuo (Océano Uno, 1991) 
4 Flores unidas directamente unas con otras (Océano Uno, 1991) 
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grandes con 7 cm de diámetro en frutos normales. E l peso del fruto es variable y 

clasifica al fruto en razas: "microcarpa" de 4 a 20 g, "mesocarpa" de 20 a 70 g y 

"macrocarpa" de 70 a 250 g. E l pericarpo es delgado y a veces adherido al mesocarpo, 

el cual es de color amarillo o anaranjado, carnoso, amiláceo, fibroso o aceitoso; el 

endocarpo es negro y de consistencia dura con 3 poros en el ápice. La semilla es ovoide, 

cónica o elipsoidal, mide de 1 a 2 cm de largo y pesa entre 1 y 5 g, el endosperma es 

blanco y comestible (Flores, 1997, Brack, 1999). 

2.2.1. Valor nutritivo y conservación del fruto 

De la pulpa del fruto se extrae aceite comestible que contiene ácidos grasos no 

saturados de gran demanda en el mercado actual. Según Soria (1991) citado por Brack 

(1999), el fruto del pijuayo posee una gran riqueza nutricional que se aprecia en las 

Tablas 4 y 5. 

Tabla 4: Contenido nutricional de 100 g de pulpa de pijuayo 

Agua 
Grasa 
Proteínas 
Carbohidratos 
Fibra 
Cenizas 
Calcio 
Fósforo 
Hierro 
Vitamina A 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Acido ascórbico 
Calorías 

50.7% 
5.8% 
6.3% 
35.7% 
1.3% 
0.8% 

14.0 mg 
16.0 mg 
1.0 mg 

867.7 UI 
0.05 mg 
0.16mg 

1.4 mg 
3.5 mg 

196 
Fuente: Brack (1999) 
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Ácido Palmítico 29.3 a 40.2 
Ácido Palmitoleico 5.3 a 9.3 
Ácido Esteárico 0.4 

Tabla 5: Ácidos grasos del aceite de pijuayo 

Ácido Oleico 50.3 a 53.6 
Ácido Linoleico 1.3 a 12.5 
Ácido Linolénico 1.8 
Ácidos grasos insaturados 53.7 a 64.6 

Fuente: Brack (1999) 

Los frutos del pijuayo después de la cosecha pueden conservarse sin deterioro entre 10 

días y 2 semanas. Hervidos en agua con sal se conservan de 5 a 6 días, hervidos y 

secados se conservan por más de 6 meses. (Flores, 1997). E l fruto del pijuayo tiene 

cuatro principales usos según Chávez (1987) citado por Guerra (1990): 

a. Fruto para consumo humano directo o uso tradicional. 

b. Fruto para alimento animal. 

c. Fruto para fariña y panificación; y 

d. Fruto para la obtención de aceite vegetal. 

Además, de la industrialización de los frutos se puede obtener: enlatados en 

salmuera, harina para panificación y pastelería, fideos, aceites, bebidas, alimentos para 

ganado, enlatado en salsa de cocona, etc. 

2.2.2. Importancia del cultivo 

Guerra (1990) cita a Pérez (1985), quien considera que la importancia del 

cultivo radica en la adaptación a suelos no inundables del trópico húmedo y pobres en 

nutrientes. 

Según Flores (1997), el pijuayo, es uno de los cultivos amazónicos de gran 

potencial económico en la selva peruana. Tiene ventajas de adaptación a un amplio 

rango de condiciones ecológicas y de suelos; y existe tradición productiva y de consumo 

por las poblaciones amazónicas. Es una especie multipropósito: frutos, palmito y 

madera que puede asociarse con otros cultivos, y existe disponibilidad de una colección 
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de germoplasma proveniente de varias expediciones especializadas en todo el ámbito 

amazónico continental. 

2.3 ASPECTOS G E N E R A L E S D E LOS LÍPIDOS 

En general, los lípidos pueden ser divididos en dos grandes grupos estructurales: 

aquellos que contienen glicerol en su estructura y aquellos que no contienen ese 

polialcohol como componente estructural. La Figura 8 resume las derivaciones 

estructurales de los lípidos Químicamente las grasas son mezclas de glicéridos que, a su 

vez, son estructuras formadas por la asociación química entre el glicerol y uno, dos o 

tres ácidos grasos (Valenzuela, 2000). 

L I P I D O S 

Asociados al glicerol 
(Saponifícables) 

1 r i r 
Triglicéridos 

(grasas y aceites) 
Fosfolípidos 
(estructura de 
membranas) 

Fosfolípidos 
(estructura de 
membranas) 

No asociados al glicero! 
(Insaponifícables) 

Esteróles (colesterol), 
fítosteroles, ceras y 

ácidos grasos 

Figura 8: Diferentes tipos de lípidos y sus derivados 

Si el glicerol se encuentra unido a un ácido graso, la molécula formada será identificada 

como un monoglicérido; si el glicerol está unido a dos ácidos grasos, se trata de un 

diglicérido, y si son tres los ácidos grasos presentes se trata de un triglicérido como se 

observa en la Figura 9. La posición en la cual el ácido graso se une al glicerol es 

determinante en sus propiedades físicas (como en el caso de emulsifícantes, por 

ejemplo), químicas (estabilidad a la hidrólisis o a la oxidación) y nutricionales (los 

ácidos grasos unidos en las posiciones uno y tres tienen un destino metabólico diferente 

de aquel que ocupa la posición do,s). De esta forma, se definen las grasas más 

exactamente como mezclas de diferentes triglicéridos, también llamados 

triacilglicéridos (Valenzuela, 2000). 
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G L I C E R O L ACIDO G R A S O 
y \ 

II 
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H — 
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•c- OH 

H — 
2 c -
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H — 
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3 c -
1 

OH 
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H - ' C - OH 

H — 2 C - 0 

H — 3 C _ 
1 

0 

1 
i l 

I I 

H — 
l c - 0 

H — 2 C - 0 

H — 3 C - 0 

Monoglicérido 
• C - C H - ( C H 2 ) o - C H , Naturaleza polar 

Soluble en agua 

o 
11 Diglicérido 
C — C H 2 — (CH 2 ) n — C H 3 Parcialmente polar, 
p Poco soluble en 
U ^ agua 

o 

o 

• C — C H 2 - ~ ( C H 2 ) n ~ CH 3 

Triglicérido Apolar 
Insoluble en agua 

H 

Figura 9: Estructura química de un monoglicérido, de un diglicérido y de un triglicérido 

Los acuites no son más que las grasas líquidas a temperatura ambiente y 

presentan esa característica debido a que los ácidos grasos que forman parte de sus 

triglicéridos tienen, en promedio, puntos de fusión menores a temperatura ambiente. La 

diversidad de aceites y grasas que están presentes en la naturaleza o que son originados 

por procesos industriales se basan en los ácidos grasos que forman parte de sus 

triglicéridos (algunos otros detalles concernientes a la representación de los ácidos 
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grasos, están detallados en el Anexo 2), siendo por tanto los componentes más 

importantes, tanto desde el punto de vista estructural como nutricional. Las grasas están 

formadas principalmente por una mezcla de triglicéridos que contienen como elemento 

principal a ácidos grasos saturados (SAFAs del inglés saturated fatty acids). Con 

respecto a los aceites, estos poseen una alta proporción de ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFAs del inglés monoxmsaturated fatty acids) y ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFAs del inglés polyunsaturated fatty acids) en sus triglicéridos 

(Valenzuela, 2000). 

Una práctica industrial muy común es la aplicación del proceso conocido como 

hidrogenación. Se trata de un proceso que conlleva a saturar los dobles enlaces, esto es, 

eliminar varios o todos los dobles enlaces de un triglicérido, con lo que cambiará su 

punto de fusión, pasando del estado líquido al estado sólido. Este es el fundamento para 

la fabricación industrial de grasas y margarinas comestibles (Valenzuela, 2000). 

2.3.1 Diversidad estructural de los ácidos grasos 

Los ácidos grasos son estructuras formadas por la unión covalente, en forma 

lineal, de varios átomos de carbono asociados a sus respectivos átomos de hidrógeno, y 

que son caracterizados por presentar una función orgánica de comportamiento ácido, 

llamado grupo carboxílico. Las características físicas y químicas de los ácidos grasos 

(por ejemplo su punto de fusión o su solubilidad en agua) y también sus propiedades 

nutricionales (valor energético, digestibilidad, efectos metabólico, etc.), dependen del 

número de carbonos que forman la molécula, del número de dobles enlaces que poseen, 

de la posición que ocupan esos dobles enlaces en la cadena y del isómero que presentan 

(cis o trans). 

De acuerdo al tamaño de la cadena de átomos de carbono, los ácidos grasos se 

clasifican en: ácidos grasos de cadena corta (menos de 8 carbonos), ácidos grasos de 

cadena media (de 8 a 11 carbonos), ácidos grasos de cadena intermedia (de 12 a 15 

carbonos) y, ácidos grasos de cadena larga (igual o mayor que 16 carbonos) 

(Valenzuela, 2000). 
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De acuerdo al doble enlace, los ácidos grasos se dividen en dos grandes grupos: 

ácidos grasos saturados, los que no poseen dobles enlaces (SAFAs del inglés saturated 

fatty acids) y ácidos grasos insaturados los que presentan dobles enlaces. Los ácidos 

grasos insaturados a su vez se dividen en: monoinsaturados, que poseen un doble enlace 

y son identificados como MUFAs (monounsaturatedfatty acids), y poliinsaturados, que 

poseen dos o más dobles enlaces (PUFAs, del inglés polyunsaturatedfatty acids). 

Ácidos grasos de la familia Omega-9 

Esta familia o serie de ácidos grasos es conocida también como co-9 o n-9 y 

tiene el primer doble enlace situado entre los carbones C9 y CIO. E l ácido oleico, que es 

el constituyente mayoritario del aceite de oliva, es, según esta notación el C18:l 

Omega-9 (Valenzuela, 2000). 

Acidos grasos de la familia Omega-6 

Existe otro grupo de ácidos grasos, en este caso llamados poliinsaturados, cuyo 

primer enlace está entre los carbonos C6 y C7 y da origen a la serie de los ácidos grasos 

Omega-6, co-6 o n-6. E l ácido linoléico, presente de forma abundante en los aceites 

vegetales como el aceite de soya, girasol, grano del maíz y semilla de uva, etc; es el 

exponente más importante de esta familia; es designado como C18:2 Omega-6. La gran 

mayoría de los ácidos grasos presentan dobles enlaces separados por un carbono con 

enlaces simples (llamado carbono metílico). De esta manera, el segundo doble enlace en 

el ácido linoléico irá a situarse entre los carbonos C9 y CIO (Valenzuela, 2000). 

Ácidos grasos de la familia Ornega-3 

Finalmente, existe una tercera serie de ácidos grasos, cuyo primer doble enlace 

está situado entre el C3 y C4, el cual origina la serie de ácidos grasos Omega-3. E l ácido 

a-linolénico, denominado C18:3 Omega 3, y que también está presente en algunos 

aceites vegetales, aunque en menor proporción que el ácido linoléico, es el principal 

exponente de esta serie de ácidos grasos (Valenzuela, 2000). 
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La Figura 10 muestra en forma secuencial la estructura de un SAFA, un MUFA 

y un PUFAs, indicando la posición de sus dobles enlaces y la serie a la cual pertenecen. 

Ácido Metilo 
cslcárico . . 

H3L.V / \ / \ / \ / \ 
C I8:U \ / \ / \ S \ / \ 
(SAFA) 

Carboxilo 

N / N / V \ C 0 0 H 

Ácido olcico 1 3 5 7 <; n - hasta 18 

^ V A A / V — 
(MUFA) V V V V 

\AAA/C 0 0 H 

Ácido linoleico 

ffi. H 3 C X / V / X _ / V _ 

Ácido linoleico 

ffi. H 3 C X / V / X _ / V _ zAW\C O 0 H 

Ácido a-linolcnico 

Sstf "^V^1^1111^ 
Ácido a-linolcnico 

Sstf "^V^1^1111^ -wwC00H 

Figura 10: Estructura de los ácidos grasos. 

2.3.2 Los lípidos en la alimentación y la salud 
•• 

Los aceites y grasas forman parte importante de la dieta de los seres humanos y 

más del 90% de la producción de los mismos a escala mundial, se obtienen de fuentes 

vegetales y/o animales empleándose como alimentos o ingredientes de productos 

alimenticios. Los aceites y grasas son una fuente rica de energía en la dieta. Contienen 

ciertos ácidos grasos que son nutrientes esenciales (FAO, 1978, citado por Kirk et al., 

1996) y sus características funcionales y de textura contribuyen al sabor y palatabtlidad 

de diversos alimentos naturales y preparados. Los avances modernos en la tecnología de 

los aceites y grasas y la ciencia de la nutrición han hecho necesaria una mayor 

conciencia acerca de la composición y estructura de los lípidos en la dieta y se han 

introducido diversos y novedosos métodos de prueba y procedimientos analíticos Kirk 

etal. (1996). 
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Los ácidos grasos componentes de las grasas y aceites suministran a éstos de 

importantes atributos de textura y sabor, los cuales son la parte central en la percepción 

de las propiedades sensoriales de los alimentos. Las grasas y aceites tienen un rol 

importante en la absorción de las vitaminas solubles A, D, E y K y también producen la 

sensación de saciedad que regula la cantidad de ingestión de alimentos. Las grasas y 

aceites, como es bien conocido, representan la mayor fuente de calorías en la dieta 

(aproximadamente 9 kcal por gramo de grasa en comparación a 4 kcal por gramo para 

las proteínas y carbohidratos). Las recomendaciones intemacionalmente aceptadas 

establecen que un máximo del 30% de las calorías derivadas de las grasas y aceites 

deben ser consumidas en la dieta de las personas adultas, para prevenir las 

enfermedades crónicas (Kirk et ai, 1996). 

La presencia de dobles enlaces en la estructura de un ácido graso altera de forma 

significativa sus propiedades químicas, físicas y nutricionales. Por ejemplo, en cuanto 

un ácido graso saturado puede ser sólido a la temperatura ambiente, el ácido graso mono 

o poliinsaturado de igual tamaño de cadena será generalmente líquido. Esa característica 

física es lo que diferencia a una grasa de un aceite. Los aceites, tanto de origen vegetal 

como animal (de origen marino normalmente), son sometidos a diferentes grados de 

hidrogenación con la intención de obtener productos de consistencia pastosa (grasas o 

margarinas sólidas) o de consistencia sólida (grasas industriales) (Valenzuela, 2000). 

Los ácidos grasos saturados de C4 hasta C18, son comunes en las grasas 

obtenidas de los animales terrestres. Los ácidos grasos insaturados (MUFAs y PUFAs) 

de C8 hasta C18, son los principales componentes en los aceites obtenidos de los 

vegetales terrestres. A todo esto, tanto en los vegetales como en los animales de origen 

marino, se encuentran otros ácidos grasos con mayor número de carbonos y con mayor 

cantidad de dobles enlaces, que también pertenecen a la serie Omega-3. Son los 

llamados ácidos grasos de cadena muy larga (superior a 18 carbonos) los que se 

identificarán como LCPUFAs (del inglés Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids). 

Estos ácidos grasos vienen despertando un enorme interés científico en los últimos años 

pues algunos de ellos están asociados a efectos benéficos, no solamente de la salud 

cardiovascular, sino también en un número cada vez mayor de enfermedades y 

deficiencias nutricionales (Valenzuela, 2000). 
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La Tabla 6 identifica los ácidos grasos más comunes en los aceites vegetales y 

grasas animales (Vaienzuela, 2000). 

Tabla 6: Ácidos grasos más comunes en los aceites y grasas de origen vegetal y animal. 

Tipo de ácido graso Nombre trivial 

POL1INSATURADOS 

C 18:2 omega-6 Ácido linoleico 

C 18:3 omega-6 Ácido-y-linolénico 

C 18:3 omega-3 Ácido-ct-linolénico 

C 20:3 omega-6 Ácido dihomo-y-linolénico 

C20:4 omega-6 Ácido araquidónico 

C 20:5 omega-3 Ácido eicosapentaenóico 

C 22:5 omega-6 Ácido docosapentaenóico 

C 22:6 omega-3 Ácido docosahexanóico 
MONOINSA TURADOS 

C 16:1 omega-9 Ácido palmitoléico 

C 18:1 omega-9 Ácido oleico 

C 2 0 : l omega-9 Ácido gadoléico 

SATURADOS 

C4:0 Ácido butírico 

C5:0 Ácido valérico 

C6:0 Ácido capróico 

C8:0 Ácido caprílico 

C 10:0 Ácido capricho 

C 12:0 Ácido láurico 

C 14:0 Ácido mirístico 

C 16:0 Ácido palmítico 

C 18:0 Ácido esteárico 

C22:0 Ácido behénico 
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Los LCPUFAs más importantes son el ácido eicosapentaenoico (C20:5 Omega-

3, EPA) y el ácido docosahexaenoico (C22:6 Omega-3, E H A ) . La Figura 11 muestra la 

estructura de esos LCPUFAs, y la Tabla 7 muestra la composición de los SAFA, MUFA 

y PUFA de los aceites y grasas más comunes. 

H 3 C 

H3C 

1 1 14 17 19 

/VA=A=A=A=AA 
COOH 

6 9 12 15 18 20 

Ácido Eicosapentaenoico, C 20:5 omega-3 

COOH 

Ácido Docosahexaenoico, C 22:6 omega-3 

Figura 11: Estructura de los LCPUFAs. 

2.3.3 Fuentes lipídicas vegetales 

Aceite de semilla de algodón 

E l aceite de semilla de algodón se obtiene de las semillas de diversas especies 

cultivadas de Gossypium. Después del aceite de frijol de soya, el aceite de semilla de 

algodón es el aceite vegetal comestible que más se emplea en los Estados Unidos, 

principalmente como aceite para ensaladas y para freír, y en mantecas para repostería y 

margarinas (Kirk el al., 1996). 

Aceite de maíz 

El aceite de maíz se deriva del germen del maíz, el embrión de Zea mays L. y se 

obtiene como subproducto en la fabricación del almidón del maíz. E l aceite de maíz 

tiene un alto contenido de ácidos grasos poli-insaturados y, por lo tanto, tiene una gran 

aplicación como aceite para freír y particularmente en margarinas (Kirk et al., 1996). 
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Tabla 7. Composición en ácidos grasos de los diferentes aceites y grasas utilizados en el 

consumo humano y de uso industrial. 
j 

Composición en Acidos grasos normalizado al 100% 

Manteca o aceite Omega-6 Omega-3 
SAFA MUFA 

(PUFA) (PUFA) 

Aceite canela 6 26 10 58 

Aceite girasol 9 78 Trazas 13 

Aceite cártamo 11 69 - 20 

Aceite maíz 13 61 1 25 

Aceite aceituna 14 8 1 77 

Aceite soya 15 54 7 24 

Aceite cacahuete 18 34 - 48 

Aceite algodón 27 54 19 

Manteca cerdo 41 11 1 47 

Manteca palma 51 10 - 39 

Manteca oveja 52 3 1 44 

Manteca animal 66 2 2 30 

Manteca coco 92 2 - 6 

Manteca pescado 38 4 28 30 

Fuente: Valenzuela (2000) 

Aceite de oliva 

E l aceite de oliva se define en el Codex Stan 33-1981 como el aceite que se 

obtiene del fruto de la Olea europaea L. Las normas prescritas para el aceite de oliva 

virgen, el aceite de oliva refinado y el residuo de aceite de oliva fueron revisadas en 

1987. E l residuo del aceite de oliva se llama aceite de olivas (aceitunas) exprimidas. La 

norma identifica e! aceite de oliva por su perfil de ácidos grasos (Tabla 8) y por sus 

extinciones específicas máximas, E ¡ * , en el ultravioleta como se indica: 

232nm 270nm 

Aceite de oliva virgen 3.50 0.30 

Aceite de oliva refinado 1.10 

Aceite de oliva exprimidas refinado 6.00 2.00 
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Aceite de colza 

El aceite de colza (aceite de Sarson o de Toria) se deriva de las especies de 

Brassicü (Codex Stan 24-1981 citado por Kirk et ai, 1996). Este aceite tiene una 

viscosidad bastante alta. También se caracteriza por la presencia de una alta proporción 

de ácido erúcico (Tabla 8). E l aceite de colza con alto contenido de ácido erúcico se 

emplea en algunos países, como en Polonia, como aceite dietético. Sin embargo, hay 

variedades de colza que contienen niveles muy bajos de ácido erúcico y se cultivan 

mucho en Europa occidental y Canadá (Kirk el ai, 1996). 

Aceite de soya 

E l aceite de frijol de soya deriva de la semilla Glycine max L , originaria de 

China. Corresponde al cultivo de semillas para aceite más importante a nivel mundial. 

Por su alto contenido de ácido linolénico, C18:3 (Tabla 8), el aceite puede sufrir una 

auto-oxidación y por lo mismo enranciarse, problema que se reduce mediante una 

manipulación genética y/o por una hidrogenación selectiva, un proceso de blanqueado y 

una deodorización. Actualmente, se produce el aceite de frijol de soya que contiene 

menos de 1% de ácido linolénico, aproximadamente 35% de ácido linoleico C18:2 y 

50% de ácido oleico C18:l . Aceites de este tipo, tratados por hidrogenación pueden 

contener pequeñas cantidades de isómeros írans (Kirk et ai, 1996). 

La presencia de ácidos grasos con isomería trans en la dieta humana ha sido 

muy cuestionada, pues experimental mente viene demostrándose efectos dañinos 

derivados del consumo de los isómeros trans. (Valenzuela, 2000). 

E l frijol de soya refinado y deodorizado se emplea mucho en aceites para freír, 

en mantecas para repostería, en aceites para ensaladas, en margarinas, en pescado 

enlatado y otros (Kirk et ai, 1996). 
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Tabla 8: Composición de los ácidos grasos5 de las grasas y aceites de la dieta 
(porcentaje m/m de ácidos grasos totales) 

Ácido graso oliva Semilla de 
colza 

Semilla de colza 
con bajo contenido 

de ácido erúcico 

Frijol de 
soya Maíz 

C12:0 <0.3 
C<14 <0.1 
C14:0 <0.1 <0.2 <0.2 <0.5 <0.3 
C16:0 

saturados ^ 
7.5-20 1.5-6.4 2.5-6.0 7.0-14 9-14 C16:0 

saturados ^ <0.5 
C20:0 <0.8 <3.0 0 .K1.2 <0.6 <1.0 
C22:0 <0.2 <2.0 <0.6 <0.5 <0.5 
C24:0 <1.0 <2.0 <0.2 <0.5 <0.5 

Monoinsaturados 
C16 1 0.3-3.5 <3.0 <0.6 0.5 <0.5 
C17 1 <0.6 
C18 1 55-83 8-60 50-66 18-26 24-42 
C20 1 3-15 0.1-4.3 <0.5 <0.5 
C22 

Insaturados Q24 
1 
1 

5-60 
<3.0 

<2.0 
<0.2 

Poliinsaturados 
C18 2 3.5-21 11-23 18-28 50-57 34-62 
C18 3 <1.5 5-13 6.0-14 5.5-10 <2.0 
C20:2 <1.0 
C22:2 <2.0 

2.3.4 Fuentes lipídicas animales 

Manteca de cerdo 

E l Codex Alimentarius (Codex Stan 28-1981) establece normas internacionales 

para la manteca de cerdo y la grasa de puerco extraída mediante fusión. La manteca de 

cerdo se define como la grasa que se derrite y clarifica del tejido graso, saludable y 

fresco del puerco (Sus seroja). Se restringe la fuente de tejido graso para la fabricación 

de manteca, pero la grasa del puerco que se extrae por fusión, puede derivarse de varias 

partes del animal, incluyendo, huesos limpios, pellejo, piel de la cabeza, orejas y cola. 

Grasa Dura de bueyes y ovejas 

La grasa dura (conocida también como Sebo en Rama o Gordo) es el tejido 

graso situado encima del lomo y los ríñones de bueyes y ovejas. Consta de partículas de 

La representación de los ácidos grasos se observa en el Anexo N°2. 
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grasa microscópicas que se encuentran dentro de bolsas membranosas individuales. L a 

composición aproximada es: 1 % de tejido celular con un 4% de agua y 95% de grasa. E l 

sebo en rama (sebo de ganado) se define como el producto que se obtiene al extraer por 

fusión, con calentamiento moderado, de la grasa fresca (grasa de matanza) del corazón, 

del omento6, los ríñones y el mesenterio7 que se colecta durante la matanza de bovinos. 

Por su dureza y naturaleza fibrosa, el gordo se puede desmenuzar o rayar, pero el gordo 

de marca registrada desmenuzado se obtiene del bloque de grasa dura y las partículas se 

recubren con harina de arroz o trigo evitando que coagulen los fragmentos ( K i r k eí ai, 

1996). 

2.3.5 Isomería Cis-Trans de los ácidos grasos 

L a presencia de dobles enlaces en la estructura de un ácido graso determina, en 

éste, un plano de simetría muy particular. Por ejemplo, en el C 1 8 ; l Omega-9, el doble 

enlace puede establecer un plano en el cual los dos segmentos de la cadena de 

hidrocarburos pueden permanecer en el mismo lado del plano de referencia o se pueden 

fijar en posiciones contrarias en ese mismo plano de referencia. 

E n el primer caso, se origina una isomería cis y la molécula corresponderá a la 

del ácido oleico (cis C18 : l Omega-9). E n el segundo caso se trata de una isomería trans 

y dará origen a un ácido graso con propiedades físicas y químicas muy diferentes a los 

del ácido oleico. Se trata del ácido elaídico (trans C 1 8 : l Omega-9) (Valenzuela, 2000). 

Por otro lado, los ácidos grasos con isomería trans alteran desfavorablemente el 

perfil de las lipoproteínas plasmáticas, poseen efectos hipercolesterolémicos, producen 

cambios en la actividad de las enzimas relacionadas con el metabolismo lipídico y en la 

biotransformación y en general son considerados iguales o más hoterogéneas que los 

ácidos grasos saturados equivalentes en cuanto al número de carbonos (Valenzuela, 

2000). 

L a Figura 12 ejemplifica la isomería cis-trans de los ácidos grasos insaturados. 

6 Tejido que une el estómago y los intestinos con las paredes intestinales. 
7 Membrana que en muchos animales sostiene el intestino, al que tapiza y conecta con la pared del cuerpo. 
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Isomería cis-trans de los ácidos grasos 

"** 
V i l / C l s V i / Trans 

H 

R.R' : Cadena hidrocarbonada 

Estructura esquemática de los isómeros cis y trans en comparación 
con la estructura de un ácido graso saturado 

Ácido Oleico 
cis, C 18:1, 

omega-9 

Ácido Elaídico 
trans, C 18:1, 

omega-9 

Ácido 
Esteárico cis, C 

18:0 

Figura 12: Isomería cis-trans de los ácidos grasos. 

2.4 M E T O D O S D E A N A L I S I S P A R A D E T E R M I N A R L A C O M P O S I C I O N D E 

L O S A C E I T E S Y L A S G R A S A S 

Los métodos modernos de procesamiento industrial y la preocupación por los 

aspectos de la salud y seguridad de los nuevos aceites y productos grasos que se utilizan 

en la dieta han conducido al desarrollo de técnicas y procedimientos analíticos para 

obtener información detallada de su naturaleza, carácter, tratamiento y composición. 

Los nuevos procedimientos también son de utilidad para identificar el origen biológico 

del aceite o grasa y la presencia de grasas extrañas o contaminantes. Para extraer el 
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material lípido de los alimentos compuestos y efectuar el análisis detallado es necesario 

recurrir a procedimientos especiales, pues de lo contrario pueden obtenerse datos 

incorrectos (Kirk et ai, 1996). 

R * • 

Por ejemplo, la cromatografía gas-líquido ( G L C ) , determina la composición o 

perfil "huella digital" de los ácidos grasos contenidos en los aceites y grasas tras 

efectuar la conversión de los triglicéridos en ésteres metílicos, que son más volátiles. 

Este tipo de análisis hace que en muchos casos, resulten obsoletas las antiguas pruebas 

de color y turbidez para cada aceite en particular, las mismas que resultaban 

semiespecíficas (Kirk et al., 1996). 

En la actualidad, gracias a las fases estacionarias novedosas, al avanzado equipo 

de cromatografía de gases y al uso de columnas capilares que tienen gran poder de 

resolución, se conoce con detalle la composición isomérica, geométrica y posicional de 

los triglicéridos en los ácidos grasos. Sin embargo, para fines más generales pueden 

utilizarse procedimientos sencillos de G L C que se basan en columnas empacadas y un 

detector de ionización de fiama (o detector de conductividad térmica, que es menos 

sensible) que permiten obtener perfiles de ácidos grasos con suficiente detalle (Kirk el 

al., 1996). 

Para obtener resultados cuantitativos rápidos puede recurrirse a un estándar 

interno empleando, por ejemplo, ésteres metílicos de ácidos grasos C15:0 en vez de 

efectuar una normalización interna ya que ésta asume que el área total de los picos del 

cromatograma representa todos los constituyentes de la muestra. En ambos casos es 

conveniente utilizar un integrador computarizado de tipo moderno (Kirk et al.% 1996). 

En el Anexo N° 3, se presentan algunos métodos que facilitan la cromatografía de gases y en el Anexo 
N° 4 se puede observar con mayor detalle algunos métodos cromatográfícos. 

35 



MATERIALES Y MÉTODOS 

III M A T E R I A L E S Y MÉTODOS 

El presente trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 

de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias (FUA) de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), ubicado en la ciudad e Iquitos capital del 

departamento de Loreto. 

3.1 M A T E R I A L E S Y EQUIPOS 

3.1.1 Para el montaje de la unidad experimental 

Medidor de caudal: Marca LAO modelo G l , caudal máximo 28.3 L/min, caudal 

mínimo 0.27 L/min), presión máxima 0.5 bar, de fabricación brasileña. 

Termopar del tipo J(1C) con aleación FeCO, con rango de temperatura de 0°C a 

500°C, de fabricación brasileña. 

Lector de temperatura marca Robert Shaw, tiene 5 entradas, toma de 110/220 

V A C y 50/60 Hz, temperatura en °C, modelo T4WM, de fabricación coreana. 

Columna de extracción o célula extractora construida en acero inoxidable 316, 

con 60 cm de largo por 2.24 cm de diámetro interno, con resistencia mecánica 

comprobada hasta 90 bar, procedencia brasileña. 

Mangueras marca Masterflex&, con diámetros externos de 1/4"; 3/8" y 1/2", con 

un rango de temperatura de -73 a 135°C, procedencia americana. 

Válvulas de aguja marca Detroit modelo 1AV, construidas en acero inoxidable 

316, conexión 1/8", procedencia brasileña. 

Válvula micrométrica marca Autoclave Engineers, construidas en acero 

inoxidable 316, entrada de 1/8" y salida de 1/16", procedencia americana. 

Tuberías y conectores T de 1/8" 0 y capilares de 1/16" 0. Todos fabricados en 

acero inoxidable 316, recomendado para presiones de hasta 700 bar, son de 

procedencia brasileña. 

Baños termostáticos, con circulación de fluido, marca Polystat^, 240VAC, 

50Hz, 6Amps, de -45 a 200°C, capacidad de 13 L , de procedencia americana. 

Cinta de calentamiento o resistencia eléctrica con dimensiones de 1.3 x 180 cm, 

con 230 V y 300 W, procedencia brasileña. 
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Cilindro sifonado con capacidad de carga de hasta 30 kg de CO2. 

Manómetro digital marca PSI-Tronix, hasta 400 kg/cm2, procedencia americana. 

Conector para manómetro marca Vari Damp&, modelo 150, construido en acero 

inoxidable 316, procedencia americana. 

Manguera de alta presión con resistencia de hasta 330 bar. 

Un andamio modular móvil de aluminio y madera. 

3.1.2 Para verificar el funcionamiento de la unidad experimental 

Frutos de Bactris gasipaes H.B.K. "pijuayo", adquirido en la Estación 

Experimental E l Dorado del INIA en el km 29 de la carretera Iquitos-Nauta. 

Cronómetro marca Accusplit, termómetro de Hg, cinta teflón. 

Frascos colectores de 2 cm 0 y 6 cm de alto (19 mL) y tapa de caucho. 

Matraz de kitasato de 250 mL con tapa de caucho, conteniendo carbón activado. 

CO2 adquirido a la empresa Carbo Gas de la Selva S.A. de la ciudad de Iquitos. 

Balanza semianalítica digital marca Sartorius con capacidad máxima de hasta 

2100 g, de 2 decimales con 110V de entrada. 

Etiquetas adhesivas, marcador con tinta indeleble, envases plásticos de 250 mL. 

Refrigerante (agua tratada o agua tratada + etileno glicol). 

Cable extensión para corriente eléctrica, calculadora y cuaderno de registros. 

Agua tratada al 0.5% de cloro para el lavado de la materia prima. 

Agitador magnético marca W.S. Tyler, modelo RX-86-1, con tamices N°8, N°10, 

N°12, N°14 y ciego, de procedencia americana. 

Selladora al vacío marca Autovac, procedencia americana. 

Bolsas de poliestireno de alta densidad, regla de 20 cm, envases plásticos, tablas 

de picar, cuchillos. 

3.1.3 Para la limpieza del equipo 

Bomba peristáltica, alcohol medicinal de 96°, detergente industrial, envases 

plásticos, agua potable, escobillas, manguera de 1/8" 0 , CO2 de la empresa 

Carbo Gas de la Selva S.A., conectores y reducciones de acero inoxidable 316 

de l / 8 "0yde 1/16"0. 
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3.1.4 Para determinar el contenido de humedad de la materia prima 

Balanza semianalítica digital Sartorius modelo B P 2100 S. 

Estufa de 40 a 220°C marca Selecta, procedencia Española. 

Desecador con agente desecante, cápsula de porcelana y pinza metálica. 

3.1.5 Para la extracción convencional 

Balanza semianalítica Sartorius modelo B P 2100 S, cápsula de porcelana, papel 

filtro, algodón. 

Estufa de 40 a 220°C, desecador con agente desecante. 

Aparato de extracción tipo Soxhlet marca Selecta, de procedencia Española. 

Hexano marca Merck K G a A con 85% de pureza. 

3.1.6 Para determinar la composición de los extractos obtenidos 

Cromatógrafo a gas marca Shimadzu C G 17A, con detector de ionización de 

llama, columna capilar de silica fundida Va-Wax (polietilenglicol) de 30 m de 

largo y 0.25 mm de diámetro interior. 

3.2 M É T O D O 

3.2.1 Montaje de la unidad experimental 

Para el montaje de la unidad experimental se tomó como punto de partida los 

trabajos de Pasquel et ai (1999), Pasquel (1999) y McHugh & Krukonis (1994). 

Procediéndose a ensamblar las piezas en 5 secciones, las mismas que constan de lo 

siguiente: 

3.2.1.1. Sección 1 

Cilindro sifonado el cual contiene C 0 2 ; en su base se colocó una cinta de 

calentamiento que eleva la presión interna del CO2, vía el aumento de la 

temperatura. 

Niple adaptador, conecta la válvula del cilindro sifonado con la manguera de 

alta presión. Esta manguera de alta presión, facilita un mejor manipuleo en el 

retiro del cilindro para su llenado. 

Conexión reductora de 3/8" 0 a 1/8" 0 , el cual une las secciones 1 y 2. 
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3.2.1.2. Sección 2 

Tubería de 1/8" 0 de acero inoxidable 316. 

Conector para manómetro, el cual une al conector T de 1/8" 0 con el conector 

para el manómetro digital. 

Válvula de aguja. 

Un conector T de 1/8" 0 para el termopar tipo J , que se conecta al Indicador 

digital de temperatura (°C). 

3.2.1.3. Sección 3 

Columna o célula extractora, consta de un cilindro enchaquetado con 

conductos de entrada y salida para el refrigerante, una rejilla filtro de 2 um y 

un retén de teflón prensado para cada extremo de la columna, una reducción de 

1/2" a 1/8" 0 para cada extremo. Todo fabricado en acero inoxidable 316. 

Mangueras de 1/2" 0 , conecta la célula extractora con el baño termostático y 

el refrigerante. 

Baño termostático, bombea de forma continua el refrigerante a través de la 

manguera de salida de 1/8" 0 hasta la chaqueta de la célula extractora, 

acondicionando la materia prima a la temperatura de trabajo. 

Refrigerante, dependiendo de las exigencias del experimento se usa el 

refrigerante adecuado. 

3.2.1.4. Sección 4 

Tubería de 1/8" 0 de acero inoxidable 316, colocado entre pieza y pieza. 

Un conector T de 1/8" 0 de acero 316 para el termopar tipo J , que se conecta 

al indicador digital de temperatura (°C). 

Válvula de aguja. 

Válvula micrométrica. 

Tubo capilar 1/16" 0 de acero inoxidable 316. 

3.2.1.5. Sección 5 

2 tapas de caucho: una para el frasco colector y otra para el matraz de kitasato. 

Pinzas a presión para las tapas de caucho. 
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Frasco colector de extracto. 

Tubería de 1/8" 0 de acero inoxidable 316. 

Manguera de 1/8" 0 . 

Matraz de kitasato de 250 mL, el mismo que contiene carbón activado. 

Manguera de 1/2" 0 . 

Medidor de caudal. 

Termómetro de Hg (-13 a 110 °C). 

Las 5 secciones que conforman la unidad experimental (Figura 13) se sientan y sujetan 

sobre un andamio móvil, constituyendo una unidad modular (ver también ANEXOS del 

15 al 17). 

i—c3o 

4a 5a 

2a r \ ra i J I I 
>EOL_Z1 

5b 4b 

S X [>E>>c&] 

3b 
5d 

3a 5c 

1: cilindro de dióxido de carbono 
2: válvulas abre-cierra 
3: intercambiadores de calor 
4: manómetros 
5: termopares 
6: columna de extracción 
7: válvula micrométrica 
8: capilar de descompresión 
9: colectores de extrato 

10: totalizador de flujo 

Figura 13: Unidad experimental de extracción con fluidos presurizados 

3.2.2 Preparación de la materia prima para la evaluación del funcionamiento de la 

unidad experimental. 

Los frutos de pijuayo maduros de color rojo conocido en nuestro medio como 

"wira" procedentes de la Estación Experimental E l Dorado del INIA en el km 29 de la 

carretera Iquitos-Nauta, se lavaron para después del escurrido retirar la cáscara, la cual 

es picada y deshidratada al medio ambiente para que sea fácil de tamizar. Para el 
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tamizado se utilizó un agitador magnético que clasifica las partículas de cáscara de 

acuerdo a la granulometría requerida. Se coloca 100 g de materia prima ya clasificada 

dentro de bolsas de poliestireno (en promedio se necesita 96 g de cáscara por cada 

extracción presurizada) para posteriormente sellarlas al vacío y almacenarlas a 

temperaturas de -13 °C hasta que sean utilizadas. 

E l análisis del contenido de humedad de la materia prima se realizó en el 

Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos de la Facultad de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias de ¡a Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, utilizando 

el método gravimétrico de la AOAC citado por Kirk el al. (1996). 

3.2.3 Evaluación del funcionamiento de la unidad experimental. 

Para evaluar el funcionamiento de la unidad experimental fue extraído cáscara 

de pijuayo utilizando CO2 presurizado como solvente de extracción, y como diseño 

experimental un factorial fraccionado 24"1 con 2 niveles de presión, temperatura, 

granulometría y período estático, como se observa en la Tabla 9. La cáscara de pijuayo 

es un excedente que representa alrededor del 16% de la fruta y que en el momento 

actual no tiene ningún uso industrial excepto el de la alimentación animal junto con la 

totalidad del fruto. 

Tabla 9: Diseño Experimental Factorial Fraccionado 2 4 

Experimento Presión 
(bar) 

Temperatura 
(°C) 

Granulometría 
(mesh) 

Período 
Estático 
(horas) 

2 80.0 27.0 -10+14 0 
4 80.0 20.0 -10+14 1 
7 65.0 20.0 -8+10 I 
3 80.0 20.0 -8+10 0 
6 65.0 27.0 -10+14 1 
8 65.0 20.0 -10+14 0 
5 65.0 27.0 -8+10 0 
1 80.0 27.0 -8+10 1 

Tomando como referencia operativa la Figura 13 y como herramienta de ayuda para el 

cálculo de las variables los Anexos 5, 6, 7 y 8, el procedimiento operacional para cada 

experimento fue el siguiente: 
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* Se carga la célula extractora (N° 6) con la materia prima previamente pesada y un 

granulometría predeterminada y se la incorpora a la unidad experimental. 

* Se une la célula extractora (N° 6) con el baño termostático (3b) a través de las 

mangueras que transportan al refrigerante. 

+ Se abre la válvula 2b registrando la temperatura del CO2 y se deja transcurrir el 

periodo estático 

* Se inicia el proceso de extracción propiamente dicho, mediante la abertura de las 

válvulas 2c y 7, llevándose a cabo las colectas10 de extracto. 

+ Se realiza el cálculo de control del caudal, sin descuidar el control de la temperatura 

y la presión. 

* Finalizado el paso anterior, se cierra la válvula 2a y a partir de ahí se hace la colecta 

residual1 1, tentando en la medida de lo posible mantener el caudal del solvente 

utilizado durante el experimento. 

* Se apaga el baño termostático, se retira el frasco que contiene el extracto residual, se 

retira la célula extractora y se pesa la materia prima utilizada. 

Al concluir cada experimento se debe proceder a una limpieza minuciosa de la unidad 

experimental, basado en el siguiente procedimiento: 

* Se retira el tubo capilar de la Sección 4, se conecta su extremo de entrada con la 

manguera de la bomba peristáltica y se hace fluir alcohol etílico hasta lograr que el 

alcohol salga totalmente transparente. 

* Finalizado el paso anterior, se hace fluir CO2 por el tubo capilar conectando su 

extremo inicial con el extremo final de la sección 2 a través de una reducción de 

1/8" a 1/16" 0 , logrando de esta forma la limpieza total del tubo capilar. 

+ La limpieza del interior de las piezas restantes de la Sección 4, se lleva a cabo 

bombeando agua potable más detergente industrial y luego agua potable con la 

9 Tiempo transcurrido entre el instante en el que se abre la válvula 2b después de alcanzar las condiciones de presión 
y temperatura deseadas y el instante en el que se abren las válvulas 2c y 7. 

0 La periodicidad de las colectas y la duración del proceso de extracción dependen del contenido de solutos 
extraíblcs de la materia prima. Si fuese el caso en el que se trabaje con materias primas cuyos compuestos sean 
volátiles a las condiciones ambientales, se debe contar con una batería de 3 ó 4 recipientes colectores provistos en su 
interior de un material absorbente para recuperar estos compuestos volátiles y estos a su vez no lleguen hasta el 
medidor de caudal. 
1 1 Colecta que se inicia con el cierre de la válvula 2a y finaliza cuando la lectura en el manómetro es similar al 
obtenido antes manipular la unidad experimental. 
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ayuda de la bomba peristáltica. Finalmente se hace fluir C 0 2 conectando el extremo 

de entrada de esta sección con el extremo de salida de la sección 2 utilizando el 

conector de acero inoxidable 316 de 1/8" 0 . 

+ E l carbón activado contenido en el matraz de kitasato es lavado con agua potable y 

lejía, para su posterior reutilización. 

3.2.4 Extracción convencional 

Pesar 3 a 4 g de muestra, secar a 125°C por 1.5 h. Envolver la muestra en un 

papel filtro, el mismo que se engrapa y coloca dentro de la cápsula. Posteriormente es 

llevado al Soxhlet. Previamente se pesa eí balón donde se va ha recibir la grasa extraída. 

Añadir aproximadamente 120 mL de hexano al soxhlet, y calentar en cocinilla, durante 

4 a 6 h; luego retirar la muestra y recuperar el hexano, quedando al final la grasa 

extraída en el balón. Secar el extracto 30 min a 100°C, enfriar y pesar. 

3.2.5 Determinación de la composición de los extractos obtenidos 

La esterificación de los ácidos grasos fue realizada según la técnica de Hartman 

& Lago (1973). La identificación de los ácidos grasos fue realizada en un cromatógrafo 

a gas marca Shimadzu CG 17A, con detector de ionización de llama, con columna 

capilar de silica fundida Va-Wax (polietilenglicol) de 30 m de largo y 0.25 mm de 

diámetro interior. Se utilizó He como gas de arrastre con un flujo de 1 mL/min. La 

programación de temperatura en la columna fue de 150°C, isotérmica por 11 minutos, 

velocidad de calentamiento de 3°C por minuto hasta 210°C, permaneciendo por 5 

minutos a esta temperatura. 

3.2.6 Determinación del Indice de Saponificación y del índice de Yodo 

Indice de Saponificación 

Sotero eí a!. (2001), cita a Singhal & Kulkarry (1990) quien define el método 

para determinar el índice de saponificación descrito en el ANEXO 13. 

Indice de Yodo 

Sotero eí al. (2001), cita a la AOCS (1990) quien define el método para 

determinar el índice de yodo, el cual se describe en el A N E X O 14. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. D E L A M A T E R I A P R I M A 

L a humedad inicial de la cáscara fue de 25.4%, la misma que fue deshidratada al 

medio ambiente a una temperatura promedio de 28°C durante 8 horas hasta alcanzar 5% 

de humedad. E n la revisión de literatura no se encontró información referente al 

contenido de humedad de la cáscara, pues los diversos estudios realizados están basados 

en la pulpa. 

De uno de los frutos con masa promedio de 55.5 ± 10 g, se determinó el 

siguiente rendimiento: 8.36 g (15.06%) de pericarpo (cáscara), 42.81 g (77.14%) de 

mesocarpo (pulpa) y 4.33 g (7.8%) de endocarpo (semilla). Guerra (1990), obtuvo 

rendimiento relativamente similar: Cáscara 1 1 % , pulpa 83.66% y semilla 5.34%. 

4.2. D E L A U N I D A D E X P E R I M E N T A L 

E l montaje e instalación de la unidad experimental se llevó a cabo dentro de los 

ambientes del Laboratorio de Ingeniería de los Alimentos de la Facultad de Ingeniería 

en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana para lo 

cual se utilizaron componentes nacionales así como importados de Brasi l y de Estados 

Unidos. 

E l andamio móvil de fabricación nacional, que sirve como soporte de las 5 

secciones que conforman la unidad experimental tiene las siguientes dimensiones: 203 

cm de largo por 61 cm de ancho y 198 cm de alto, tal como se ilustra en la Figura 14 y 

en los Anexos del 15 al 17. 

De acuerdo con la af irmación de R i z v i et ai. (1986b), el equipo diagramado 

en la Figura 13, tiene los componentes básicos principales (entre otros) para ser 

considerado como Unidad Modular y cuyos elementos son: un cilindro sifonado 

que permite una presión de trabajo de 70 bar cuando se encuentra a su máx ima carga de 

hasta 30 kg de C O 2 , esta presión aumenta o disminuye colocando un intercambiador 

de calor en la base del mismo. Una columna de extracción de 59.53 cm de largo 

(en cuyos extremos se ubica una rejilla con orificios de 2 um) y 2.22 cm de diámetro 

cuya capacidad de carga es de hasta 231 c m \ fabricada en acero inoxidable 316 y con 
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resistencia mecánica comprobada hasta 90 bar, la misma que permite operar en las 

inmediaciones del punto crítico del C 0 2 (Tc=31.1 °C y Pc=73.8 bar) debido al gran 

poder de solvatación en las inmediaciones de este punto. Dos manómetros digitales 

marca PSI-Tronix para lecturas de hasta 400 kg/cm2 equivalente a 392.27 bar, que 

permiten medir la evolución de la presión del sistema. Dos baños termostáticos con 

circulación, marca Polystat, las mismas que acondicionan el sistema a la temperatura de 

trabajo. Un indicador de temperatura de cinco salidas marca Robert Shaw T4WM, en e! 

cual se registra la evolución de la temperatura del sistema. Un medidor de caudal marca 

L A O modelo G l . Se utilizó en total 68 cm de tubería de acero 316 de 1/8" 0 

(equivalente a 0.32 cm) colocado entre los distintos accesorios y válvulas. Se utilizó 2 m 

de tubo capilar de 1/16" 0 (equivalente a 0.16 cm), también de acero inoxidable 316 

que junto a la válvula micrométrica marca Autoclave Engineers despresurizan al CO2; 

tres válvulas de aguja marca Detroit modelo 1 AV. 

McHugh & Krukonis (1994), definen dos Técnicas Experimentales de estudio a 

presiones elevadas y de acuerdo con estos autores, la unidad modular observada en la 

Figura 13, obedece a la definición de la Técnica o Sistema Dinámico, en la cual el 

soluto está siendo continuamente barrido con el fluido supercrítico durante todo el 

proceso. Esta técnica normalmente es usada para determinar solubilidades de un soluto 

en un Fluido Supercrítico (FSC) y también para estudios de extracción total y 

fraccionamiento. En comparación con la segunda técnica conocida como Estática, que 

es aquella donde el soluto y el solvente están cargados dentro de la misma celda a una 

determinada presión elevada. 

Para lograr que las condiciones de trabajo de las principales variables varíen lo 

menos posible en cada experimento, se debe tener presente los siguientes detalles: 

Para el caudal del solvente 

• Manipular con cuidado la válvula 7 de la Figura 13, abriendo o cerrando la llave de 

la válvula para aumentar o disminuir el caudal volumétrico respectivamente; según 

sea el caso. 

• Puede que en algún momento del desarrollo del experimento, se observe una 

disminución excesiva en el caudal volumétrico debido a obstrucción del tubo capilar 
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(8 de la Figura 13) por congelamiento o por aumento en la viscosidad del extracto. 

Para este caso se tendrá que elevar la temperatura de la válvula 7 hasta un máximo 

de 60°C utilizando algún tipo de intercambiador de calor. 

Para la presión 

• Antes de iniciar la extracción, verificar que la presión del solvente existente en el 

cilindro sea el indicado para satisfacer la condición deseada. 

• En el caso de que se observe variación en el manómetro, ésta deberá mantenerse a 

±0.4 bar como máximo con respecto a la presión deseada, con la finalidad de no 

modificar las condiciones de trabajo. 

• Cuando se requiera aumentar o disminuir la presión del CO2 se tendrá que calentar o 

enfriar respectivamente la base del cilindro usando un intercambiador de calor (3a 

Figura 13). 

Para la temperatura 

• Se debe tener en cuenta la temperatura ambiente a la cual se esté trabajando. Toda la 

zona colindante a los termopares, la parte superficial de la célula extractora, así 

como las mangueras a través de las cuales se transporta el refrigerante desde el baño 

termostático hacia la célula extractora deben estar cubiertos de un material aislante. 

• La temperatura tomada en 5a Figura 13, sirve como referencia para programar la 

temperatura del refrigerante colocado dentro del baño termostático. Al programar 

esta temperatura se logrará obtener la temperatura deseada en 5b Figura 13. 

4.3. DE LOS E X P E R I M E N T O S R E A L I Z A D O S 

Como se indica al comenzar la sección 3.2.3., la evaluación del funcionamiento 

del equipo fue realizado con la extracción de la cáscara de pijuayo en las condiciones 

descritas en la Tabla 9. 

En la Tabla 10 se observa los resultados obtenidos a partir del diseño 

experimental de la Tabla 9. 
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Tabla 10: Resultados de la aplicación del diseño experimental 

Experimento Presión 
(bar) 

Temperatura 
CO 

Granulometría 
(mesh) 

Período 
Estático 
(horas) 

Caudal 
Másico 
(± 0.067 
g/min) 

Extracto 
total 
(%) 

2 80.0 ±0.4 27.0 ±0 .1 -10+14 0 3.16 12.04 
4 80.0 ±0.4 20.1 ±0 .7 -10+14 1 3.15 9.14 
7 65.4 ±0.3 20.1 ±0 .7 -8+10 l 3.17 8.41 
3 80.0 ± 0.4 20.1 ±0 .7 -8+10 0 3.21 7.05 
6 65.4 ±0 .3 27.0 ±0.1 -10+14 1 3.10 10.45 
8 65.4 ±0 .3 20.1 ±0 .7 -10+14 0 3.33 7.22 
5 65.4 ±0 .3 27.0 ±0.1 -8+10 0 3.16 10.27 
1 80.0 ±0 .4 27.0 ±0.1 -8+10 1 3.20 11.80 

Sobresalen algunas observaciones importantes en este conjunto de resultados, que es 

preciso destacar. Al comparar el rendimiento porcentual de extracto obtenido en los 

experimentos donde el nivel de la presión y la temperatura son iguales y donde el nivel 

de la granulometría y el período estático varían, se observa: 

- En el experimento 6, el extracto obtenido se incrementa 0.18% más que en el 

experimento 5. En el experimento 2, el extracto obtenido es 0.24% más que en el 

experimento 1. Este incremento se debería a que el tamaño de las partículas de la 

cáscara de pijuayo es menor en los experimentos 2 y 6, maximizando el área de 

exposición total ante el solvente lo cual facilita la transferencia de masa de la matriz 

sólida hacia el solvente (CO2). Esta observación, se afirma aun mucho más cuando 

se compara el rendimiento de extracto obtenido en el experimento 4 con el obtenido 

en el experimento 3, pues éste se incrementa en un 2.09%. 

- Sólo en el experimento 8 cuyo nivel de granulometría es menor que el experimento 

7 se observa lo contrario, disminuyendo el extracto porcentual en 1.19%. Este efecto 

podría atribuirse a que durante el desarrollo del proceso de extracción del 

Experimento 8, se presentó obstrucción en el tubo capilar debido al continuo 

congelamiento del mismo. 
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E l Experimento N° 2 (80.0 ± 0.4 bar, 27.0 ± 0.1 °C, -10+14 mesh de 

granulometría y 0 h de periodo estático), tuvo un caudal de 3.16 g CCVmin, 

obteniéndose un extracto porcentual de 12.04% tras 15 horas de extracción siendo el 

experimento con mejores resultados en cuanto a la cantidad de extracto obtenido tal 

como se observa en la Tabla 10. 

E l consumo de CO2 para el Experimento N° 2 tras 15 horas de extracción, fue de 

2.844 kg. E l consumo de este solvente en este período de tiempo varió desde 2.79 kg a 

2.997 kg para los experimentos 6 y 8 respectivamente, representando un 6.91% de 

variación entre ambos extremos, la presencia de este diferencial reducido se debe al 

manejo adecuado de la válvula micrométrica en las tareas de abrir y cerrar la válvula 

con la intención de lograr un flujo continuo durante todo el proceso. Lo ideal sería que 

el caudal se mantenga constante durante toda la extracción, pero esto es algo que 

difícilmente se puede lograr pues la obstrucción súbita que se presenta en la válvula 

micrométrica y en el tubo capilar se atribuye al incremento de la viscosidad del extracto 

a medida que el soluto es continuamente barrido por el solvente y a la formación de 

cristales por efecto del estrangulamiento en la válvula micrométrica. 

E l CO2 residual1 2 consumido en el experimento 2 fue de 0.139 kg, con un tiempo 

de extracción de 65 minutos (ver Anexo 9). Este residual varió desde un 0.067 kg en el 

experimento 8 hasta y un 0.174 kg en el experimento 3. E l tiempo de extracción fue de 

35 y 64 minutos respectivamente. Para todos los experimentos donde la presión tiene 

nivel mayor (80.0 ± 0.4 bar), se tiene un mayor tiempo de extracción residual y por lo 

tanto una mayor cantidad de solvente residual consumido. Esto se debe a que se 

requiere una mayor cantidad de masa del solvente dentro de la celda de extracción para 

alcanzar la presión requerida y por lo tanto se necesita un mayor tiempo para 

despresurizar al solvente. 

Es la cantidad de masa del solvente considerado desde el momento en que se cierra la válvula 2a de la Figura 14 
(válvula de alimentación del solvente) y el momento en el cual la lectura en el manómetro alcanza una presión similar 
a la obtenida antes de iniciar el proceso de extracción. 
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El total de masa de C 0 2 utilizado para el experimento 2 (80.0 ± 0.4 bar, 27.0 ± 

0.1 °C, -10+14 mesh de granulometría y 0 h de periodo estático), fue de 2.983 kg. En 

total se utilizó 79.78% (23.93 kg) de la capacidad de carga del cilindro que contiene al 

dióxido de carbono para el desarrollo de los experimentos. 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS 

Las Tablas 11 y 12 y la Figura 15, muestran la composición de ácidos grasos en 

el aceite de la cáscara de pijuayo en función a las diferentes condiciones experimentales 

de temperatura, presión, granulometría y tiempo estático. 

Tabla 11: Contenido de ácidos grasos del aceite de cáscara de pijuayo extraído con CO2 
y de otras especies vegetales extraídos convencionalmente 

Acidos Grasos 
EXPERIMENTOS Otros Aceites (Badui, 1995) 

1 2 3 4 5 6 7 8 Oliva Colza Soya Maíz 

41.49 32.13 9.80 12.14 36.57 34.97 15.68 15.09 12.10 7.30 15.40 13.60 

0.10 _ 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.13 . - _ _ 

0.18 0,11 0.21 0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 - 0.10 0.10 0.10 
0.27 0.19 0.20 0.21 0.29 0.29 0.24 0.22 - - - -
38.07 28.35 8.16 10.20 33.95 32.27 13.41 13.30 9.00 3.80 10.60 10.90 
0.17 0.21 - 0.11 0.16 0.15 0.13 - - - 0.10 0.10 
1.99 2.34 0.94 1.10 1.47 1.48 1.22 1.04 2.70 1.20 4.00 2.00 
0.41 0.56 0.16 0,20 0.27 0.27 0.25 0.20 0.40 0.70 0.30 0.40 
0.16 0.21 - - 0.10 0.10 0.12 - - 0.50 0.30 0.10 
0.14 0.16 _ _ _ 0.08 _ . _ 1.00 _ -

Saturados 

C 12:0 
C 14:0 
C 15:0 
C 16:0 
C 17:0 
C 18:0 
C20:0 
C22:0 
C24:0 

Monoinsaturados 46,42 55.45 72,78 70.51 50.26 51.48 67.55 68.14 80.90 66.50 23.30 25.60 

C 16 1 4.25 3.81 7.01 7.11 6.11 6.23 7.15 6.95 0.60 0.30 0.10 0.20 
C 17 1 0.12 0.14 0.18 0.16 0.12 0.12 0.15 0.15 
C 18 1 41.70 50.90 65.02 62.72 43.76 44.86 59.73 60.54 80.30 18.50 23.20 25,40 
C 20 1 0.35 0.52 0.57 0.52 0.27 0.27 0.52 0.50 - 6.60 - -
C22 1 - 0.08 - - - - - - - 41.10 - -

Polünsatttrados 1209 12.42 17.42 17.35 13.17 13.55 16.77 16.77 7.00 26.20 61.30 60.80 

C 18 2 869 9.08 12.75 12.55 9.38 9.69 12.21 12.06 6.30 14.50 53.70 59.60 
C18: 3 3.40 3.34 4.67 4.80 3.79 3.86 4.56 4.71 0.70 11.00 7.60 1.20 
C20;2 - - - - - - - - - 0.70 - -
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Tabla 12: Contenido de ácidos grasos por hora en el experimento de mayor rendimiento (N° 2) 

Colecta por Hora 
ACIDOS GRASOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

Saturados 21.40 33.79 33.57 32.44 29.36 30.57 29.67 29.63 26.19 35.89 39.88 43.18 49.32 52.80 

C 12:0 0.21 0.19 0.17 0.16 0.10 0.08 - 0.05 0.04 _ _ 0.05 0.05 0.06 
C 14:0 0.27 0.26 0.26 0.27 0.21 0.21 0.17 0.16 0.12 0.09 0.09 0.11 0.12 0.12 
C 15:0 0.28 0.31 0.32 0.33 0.28 0.30 0.26 0.24 0.26 0.16 0.16 0.26 0.20 0.26 
C 16:0 19.47 31.28 30.91 29.91 27.03 27.95 27.33 26.68 22.99 31.96 35.58 38.05 44.03 47.53 
C 17:0 0.14 0.16 0.15 0.13 0.15 0.17 0.17 0.22 0.16 0.16 0.21 0.20 0.20 
C 18:0 1.00 1.36 1.40 1.37 1.38 1.43 1.48 1.82 1.90 2.43 2.56 2.67 2.70 2.62 
C 20:0 0.17 0.25 0.26 0.25 0.23 0.26 0.26 0.30 0.39 0.63 0.73 0.93 1.00 0.95 
C 22:0 - - 0.09 - - 0.10 - 0.12 0.15 0.26 0.33 0.48 0 52 0.53 
C24:0 - - - - 0.09 - 0.09 0.12 0.20 0.27 0.42 0.50 0.53 

Monoinsaturados 61.40 52.13 52.30 53.14 53.36 54.81 55.73 55.98 59.79 51.99 49.22 47.00 41.77 38.81 

C 16 1 8.29 7.00 7.10 7.23 8.18 6.41 5.85 4.68 4.52 3.59 3.34 3.30 3.01 2.82 
C 17 1 0.15 0.13 0.13 0.14 0.12 0.13 0.14 0.13 0.13 - - 0.09 0.08 0.07 
C 18 1 52.67 44.74 44.81 45.48 44.81 47.98 49.40 50.78 54.54 47.76 45.30 42.72 37.95 35.27 
C20 1 0.29 0.26 0.26 0.29 0.25 0.29 0.34 0.39 0.55 0.50 0.49 0.65 0.52 0.46 
C 22 1 - - - - - - - - 0.05 0.14 0.09 0.24 0.21 0.19 

Poliinsaturados 17.20 14.08 14.13 14.42 17.28 14.62 14.60 14.39 14.02 12.12 10.90 9.82 8.91 8.39 

C 18:2 12.11 9.99 9.97 10.24 12.44 10.40 10.44 10.59 10.23 9.32 8.44 7.29 6.59 6.21 
C18:3 5.09 4.09 4.16 4.18 4.84 4.22 4.16 3.80 3.79 2.80 2.46 2.53 2.32 2.18 
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De acuerdo a las Tablas 11 y 12 y a ía Figura 15, se puede observar que la mayor 

concentración corresponde a los ácidos grasos insaturados, especialmente en cuanto 

concierne a los experimentos 3, 4, 7 y 8. 

El Pol i insaturados • Mono insaturados O Saturados 

9: Ol iva 10: Co lza 11: Soya 12: Ma íz 

Experimentos 

Figura 15: Comparativo del aceite de cáscara de pijuayo y el otras especies vegetales 

Los experimentos 3 y 4, a temperaturas de alrededor de 20°C y presiones de 

alrededor de 80 bar, presentan una composición de ácidos grasos saturados e 

insaturados muy similar al aceite de especies vegetales de reconocida calidad 

alimentaria como son el aceite de oliva, aceite de colza, aceite de soya y aceite de maíz. 

Si el aceite obtenido en el experimento 3 (80 bar, 20°C, -8+10 mesh de 

granulometría y sin período estático) es comparado con el aceite de las 4 especies 
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citadas en el paso anterior, en función al contenido de ácidos grasos saturados, se 

observa que sólo pierde para el aceite de colza. 

La diferente composición del aceite de cáscara de pijuayo obtenida en el 

presente trabajo, en función a las diferentes condiciones experimentales, se explica por 

el conocido rol fraccionador de la variación de presión y temperatura sobre la densidad 

y de ésta en la capacidad de solvatación del dióxido de carbono, en las inmediaciones 

del punto crítico. Esto concuerda con la mención que hace Rizvi et al. (1986b) cuando 

afirma que el incremento de la temperatura a una presión dada tiene un efecto variable, 

y frecuentemente hay un intercambio entre la eficiencia y la selectividad como resultado 

del incremento de la presión de vapor con la temperatura elevada. 

Conforme con la Tabla 11, se observa la presencia del ácido erúcico (C22:l) el 

cual según Kirt et al. (1996) menciona que este ácido es empleado en algunos países 

como aceite dietético. L a presencia de éste ácido se observa mejor en la Tabla 12, en la 

cual, el ácido hace su aparición a partir de la novena colecta con un marcado asenso 

hasta la decimatercera colecta y a partir de ahí va descendiendo levemente hasta 

alcanzar la decimoquinta hora de extracción o decimoquinta colecta. 

La Tabla 12 permite observar, también, que son los ácidos grasos insaturados los 

que primero son extraídos, haciéndose evidente el incremento en la extracción de los 

ácidos grasos saturados a partir del último tercio del proceso. 

La observación del paso anterior conlleva una ventaja desde el punto de vista 

alimenticio, por cuanto recientemente han sido reconocidas las funciones biológicas de 

los ácidos co-3. E l ácido linoleico (18:2, co-6) y linolénico (18:3, co-3), son reconocidos 

como las matrices de la serie de los ácidos w-6 y co-3 y considerados esenciales, por no 

ser sintetizados por los mamíferos (Kitts & Jones, 1996), y que bajo sucesivas 

desaturaciones y alargamientos, dan origen a varios productos metabólicos con 

importantes funciones biológicas (Nawar, 1996). 
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Curi et al. (1999) destacan los innúmeros estudios que vienen siendo realizados 

para caracterizar los efectos de los ácidos de las familias ©-3 y co-6 y la posibilidad de 

que éstos sean empleados en la prevención y tratamiento de ciertas patologías. 

Los mamíferos pueden sintetizar ácidos grasos saturados y monoinsaturados a 

partir de otros precursores, pero son incapaces de sintetizar ácido linoleico y ácido 

linolénico, que abundan en las plantas, y de los cuales deben ser obtenidos. Estos ácidos 

requieren ser suministrados con la dieta y se llaman ácidos grasos esenciales. E l ácido 

linoleico es un precursor necesario para la síntesis del ácido araquidónico en los 

mamíferos, el cual no se encuentra en las plantas. 

Los ácidos grasos esenciales en los mamíferos son necesarios para la biosíntesis 

de las prostaglandinas, sustancias parecidas a las hormonas y que desempeñan 

importantes funciones fisiológicas (Villavicencio, 1994). 

Las altas concentraciones de los ácidos palmítico (C16:0) y oleico (Cl 8:1) en la 

cáscara de pijuayo, coincide con los reportados por diferentes investigadores obtenidos 

en el aceite de la pulpa mediante extracción convencional (García et al., 1998). 

Cabe indicar, adicionalmente, que: 

- Se encontraron trazas de ácido margárico, el cual se le encuentra en baja 

proporción en el aceite de cañóla (0.3%). 

- Asimismo se encontraron trazas de ácido behénico y tetracosanoico, los 

cuales en forma similar se les encuentra en una proporción menor al 

0.8% en los aceites de cañóla, soya y azafrán. 

- De los insaturados el heptadecenoico (17:1) también se reporta en la 

cañóla (2.5%). 

En cuanto al ácido gadolénico (20:1), se le encuentra en muy baja 

concentración (menos de 0.4%) en los aceites de cañóla, soya, azafrán y 

coco. 

En cuanto al ácido erúcico (22:1), la proporción es menor a la del aceite 

de cañóla (4.7%) (Willis et ai, 1998). 
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4.5. E F E C T O D E L A S V A R I A B L E S E S T U D I A D A S 

Utilizando el módulo Experimental Design del software comercial Statistica 6.0, 

se realizó el análisis de varianzas de los extractos totales obtenidos y mostrados en la 

segunda columna de la Tabla 13, observándose que para una evaluación realizada a un 

95% de nivel de significancia, existe un efecto estadísticamente significativo sólo de la 

temperatura (p = 0.0127), mas no de las otras tres variables en estudio; pues al aumentar 

la temperatura de 20.1 ± 0.7°C a 27.0 ± 0.1°C, el rendimiento total de extracto aumenta 

en una media de 3.18 puntos porcentuales, independiente de las otras tres variables en 

estudio, (mayores detalles ver en Anexo 10). 

Tabla 13: Resultados de extracto total y por tipo de ácido graso 

Experi
mento 

Rendimiento 
de extracto 

(%) 

Composición porcentual en grupos de ácidos grasos 

Saturados Mono-
in saturados 

Poli in saturados 

SubTotal Linoleico Linolénico 
2 12.04 32.13 55.45 12.42 9.08 3.34 
4 9.13 12.14 70.51 17.35 12.55 4.80 
7 8.38 15.68 67.55 16.77 12.21 4.56 
3 7.08 9.80 72.78 17.41 12.75 4.67 
6 10.47 34.97 51.48 13.55 9.69 3.86 
8 7.23 15.18 68.14 16.77 12.06 4.71 
5 10.25 36.58 50.26 13.17 9.38 3.79 
1 11.79 41.49 46.42 12.09 8.69 3.40 

Media 9.55 24.75 62.32 15.02 10.80 4.15 
Desviación 

f-lnrlnr 
1.91 12.74 10.48 2.28 1.74 0.60 

Dada la trascendencia de los ácidos grasos poliinsaturados al nivel de la 

fisiología humana, fue realizado un análisis de varianzas similar al realizado para el 

extracto total, utilizando los resultados mostrados en la quinta columna de la Tabla 13, 

observándose que, nuevamente existe un efecto estadísticamente significativo sólo de la 

temperatura (p = 0.0035), aunque mucho más notorio, y en sentido inverso al efecto 

mostrado en el caso del extracto total; pues, al aumentar la temperatura de 20.1 ± 0.7°C 

a 27.0 ± 0.1°C, el rendimiento total de ácidos grasos poliinsaturados (linoleico y 
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linolénico), disminuye en una media de 4.27 puntos porcentuales, independiente de las 

otras tres variables en estudio. 

En el análisis de varianzas en función al contenido de ácidos grasos saturados, se 

ratifica una vez más el efecto estadísticamente significativo de la temperatura 

(p=0.0028), al incrementarse la presencia de los mismos en más de 23 puntos 

porcentuales con el aumento de la temperatura. Como se observa en la Tabla 11, el 

ácido graso saturado de mayor presencia en la cáscara del pijuayo es el ácido palmítico 

(entre 8.16% y 38.07% del total) 

4.6. CINÉTICA D E LOS PROCESOS D E EXTRACCIÓN 

En la Figura 16 se observa que las curvas de extracción del extracto total del 

experimento 1 (80.0 ± 0.4 bar, 27.0 ± 0.1 °C, -8+10 mesh de granulometría y 1 h de 

periodo estático) y del experimento 2 (80.0 ± 0.4 bar, 27.0 ± 0.1 °C, -10+14 mesh y 0 h 

de periodo estático), presentan un comportamiento convencional en este tipo de 

procesos, con un marcado período de tasa de extracción constante hasta la novena hora 

aproximadamente en la cual los solutos son extraídos esencialmente por convección 

desde las capas superficiales de las partículas. 

Seguidamente, se observa una declinación de la curva conocida también como 

período de tasa de transición. Esto se debe a que los solutos de la capa superficial de las 

partículas se van agotando, al mismo tiempo que se presenta una resistencia de 

transporte de masa debido a la difusión de los solutos desde el interior de las partículas 

hacia la superficie. En este segundo período el soluto es extraído tanto por convección 

como por difusión. 

E l tercer periodo es conocido como tasa de extracción decreciente, en este 

período prevalece la transferencia difusiva de masa durante la extracción, el cual es más 

notorio en el experimento 4 desde la novena hora aproximadamente hasta la 

decimoquinta hora de extracción. 
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Figura 16: Curvas de extracción de la cáscara de pijuayo con CO2 presurizado 

En la Figura 16 se observa que prácticamente no existen diferencias entre las 

curvas de los experimentos 1 y 2, lo que ratifica la observación, ya indicada por el 

análisis estadístico, de la poca trascendencia de la granulometría y el período estático, 

que son las variables diferentes en estos dos experimentos, en comparación con la 

presión y la temperatura. 

Similar comportamiento, pero con un período menor de tasa de extracción 

constante (alrededor de 6 horas) se observa en los experimentos 3, 8 y 7 (ver 

condiciones en la Tabla 10), y en el experimento 4 con 5 horas de período de tasa de 

extracción constante. Como en el caso de las curvas de los experimentos 1 y 2, las 

curvas de los experimentos 3 y 8 también son muy parecidas, esto podría atribuirse a 

que tanto el experimento 3 como el 8 tienen menor nivel de temperatura, a pesar de las 

diferencias de presión. 

En los experimentos 5 y 6 se observa que transcurridas las quince horas de 

extracción no se consigue salir de la etapa de tasa de extracción constante. Pues, aun 
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teniendo ambos experimentos como condición de trabajo un menor nivel de presión, 

tienen un mayor nivel de temperatura, la misma que es cercana a la crítica del solvente. 

Lo cual, aparentemente, sería la causa de este comportamiento en la pugna por obtener 

mayor cantidad de extracto. E l efecto de la temperatura sobre la solubilidad es 

complejo, debido a la combinación de dos variables, la densidad y la presión de vapor. 

La presión de vapor del soluto se incrementa con la temperatura, causando un aumento 

en la solubilidad. Sin embargo, si se incrementara aún mucho más el valor del nivel de 

la temperatura, la densidad del solvente podría disminuir y causar al mismo tiempo una 

disminución en la solubilidad. 

Una comparación de las curvas de extracción con otros trabajos experimentales, 

como los de Franca et al. (1999) trabajando con el fruto del aguaje (Mauritia flexuosa, 

Mart.) maduro: mezcla de pulpa y cáscara; Rodrigues et al. (2002) trabajando con 

dientes de ajo (Eugenia caryophillus), jengibre (Zingiber officinale Roscoe), y eucalipto 

(Eucalyptus tereticornis Smith); y Sousa et al. (2002) trabajando con hojas de pimienta 

(Lippia sidoides Cham.), muestra que la cinética de extracción es similar a los 

experimentos de la Figura 16 (con excepción de los experimentos 5 y 6), aun cuando los 

niveles de las variables en estudio (presión, temperatura, granulometría y período 

estático) sean diferentes a las utilizadas en este trabajo. Las curvas encontradas 

presentan los tres periodos característicos de este tipo de procesos, los cuales, se inician 

con una línea recta característica del periodo de tasa de extracción constante, seguido 

por el periodo de tasa de transición y terminando con el periodo de tasa decreciente o de 

difusión. 

Usando variables idénticas a las presentadas en la Tabla 9 (reemplazando 

únicamente la variable del Período Estático por el de Humedad) y usando la misma 

unidad modular de la Figura 13, Lopez (2002) realizó extracciones con las semillas 

(endospermo) del fruto del pijuayo y Díaz (2002) realizó extracciones con la pulpa 

(mesocarpo) del fruto del pijuayo. 

E l experimento que obtuvo mayor rendimiento porcentual de extracto (9.57 % ) 

para las semillas del fruto del pijuayo (presión ~80bar, temperatura -27 °C, 
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granulometría = -8+10 mesh y humedad - 5%) trabajada por Lopez (2002), presenta un 

comportamiento cinético similar al experimento 2 de este trabajo, en el cual también se 

obtuvo mayor rendimiento porcentual de extracto (80.0 ± 0.4 bar, 27.0 ± 0.1 °C, -10+14 

mesh y 0 h de periodo estático) (Figura 17). No sucede así con la cinética de extracción 

de la pulpa del pijuayo trabajada por Díaz (2002), en cuyo trabajo el experimento con 

mayor rendimiento porcentual de extracto (6.70%) (presión ~80bar, temperatura -27 °C, 

granulometría =-10+14 mesh y humedad ~ 5%) se comporta linealmente hasta la última 

colecta (decimoquinta hora). Este comportamiento representa al periodo de tasa de 

extracción constante similar a los experimentos 5 y 6 de este trabajo, los cuales se 

presentan también en la Figura 17. 

En la Figura 17 (para el caso de la semilla del pijuayo), se observa que, 

aproximadamente hasta la sexta hora pertenece al periodo de tasa de extracción 

constante, la misma que continua aproximadamente hasta la novena hora con el periodo 

de tasa transitoria y finaliza con las tres últimas horas con el periodo de tasa de 

extracción decreciente sin agotar completamente la materia prima. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Tiempo (h) 

Figura 17: Cinética de extracción para la cáscara, pulpa y semilla del fruto del pijuayo 
con mayor rendimiento de extracto 
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Haciendo un análisis conjunto de las variables de trabajo con la cantidad de 

extracto porcentual obtenida para cada una de las partes del fruto del pijuayo, 

observamos que tanto para la cáscara, pulpa y semilla, el extracto obtenido, es mayor 

cuando los niveles de Presión y Temperatura son cercanas al punto crítico 1 3 del 

solvente, ratificándose una vez más el gran poder de solvatación en las cercanías de 

dicho punto. 

Por otro lado, si se asume que la humedad de la cáscara de pijuayo después del 

secado (5%), es considerada como variable de trabajo para el experimento 2 (80.0 ± 0.4 

bar, 27.0 ± 0.1 °C, -10+14 mesh y 0 h de periodo estático) y se reemplaza por el período 

estático (cero horas), se observa que estas condiciones son idénticas a las utilizadas con 

la pulpa de pijuayo (Presión ~ 80bar, Temperatura ~ 27°C, Granulometría =-10+14 

mesh y Humedad - 5%) donde se obtiene mayor cantidad de extracto. A l mismo 

tiempo, se percibe que la cantidad de extracto obtenida en la extracción de la cáscara de 

pijuayo es 5.34% más que la obtenida en la extracción de la pulpa de pijuayo. Si se hace 

este mismo análisis con la semilla de pijuayo, se observa que difieren en el tamaño de 

partícula. Y , nuevamente, la cantidad de extracto obtenido en la extracción de la cáscara 

de pijuyo es 2.47% más que en la obtenida en la extracción de semilla, considerando 

que el período de extracción de la semilla es de 12 horas o colectas y ésta aun no ha sido 

agotada por completo. 

Con respecto al comportamiento de la cinética de extracción de los experimentos 

5 y 6 presentadas en la Figura 18, pertenecientes a la cáscara de pijuayo en la cual no se 

consigue salir del periodo de tasa de extracción constante, Lopez (2002) relata también, 

que sólo dos de sus dieciséis experimentos trabajados con semilla del pijuayo, presentan 

comportamientos similares hasta el término de la extracción (duodécima hora). Del 

mismo modo, Díaz (2002) relata, que diez de sus dieciséis experimentos trabajados con 

pulpa del pijuayo (dentro de los cuales también se encuentran los experimentos 12 y 

10), presentan (hasta la decimoquinta hora) comportamientos similares a los 

experimentos 5 y 6 de la cáscara del pijuayo. 

1 3 Punto crítico del C 0 2 : Presión 73.8 bar y Temperatura 31. I X . 

60 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Figura 18: Período de tasa de extracción constante presente al término de las colectas 

para la cáscara, pulpa y semilla del fruto del pijuayo 

Cabe recordar, que en este trabajo se utilizó como diseño experimental un 

factorial fraccionado 24"1 con 2 niveles de presión, temperatura, granulometría y período 

estático, y que el diseño experimental utilizado por Lopez (2002) y por Díaz (2002) se 

remiten a un factorial completo 2 4 con 2 niveles de presión, temperatura, granulometría 

y humedad. 

Si se recuerda que, en el análisis de varianzas de los extractos totales obtenidos 

de la cáscara del pijuayo, no existe efecto estadísticamente significativo más que para la 

temperatura y si se observa con más detalle las condiciones de trabajo presentes en la 

Tabla 14, se podría entonces, reemplazar la columna perteneciente al periodo estático 

por la columna perteneciente al de la humedad, de tal forma que la primera quede 

anulada por la segunda, y de este modo, se tendría que las condiciones de trabajo para el 

experimento 6 y 5 de la cáscara serían idénticas al experimento 12 y 10 de la pulpa y 

semilla del fruto del pijuayo, respectivamente. De allí, que, el comportamiento de la 

cinética de extracción es casi idéntica tanto para la cáscara, pulpa y semilla del fruto del 

pijuayo. 
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Tabla 14: Variables de trabajo para la cáscara, pulpa y semilla con igual 

comportamiento cinético 

Materia 
Prima 

N° de 
Experimento Presión (bar) Temperatura 

(°C) 
Granulometría 

(mesh) 

Período 
Estático 
(horas) 

Humedad 
(%) 

Cáscara 6 
5 

65.0 
65.0 

27.0 
27.0 

-10+14 
-8+10 

1 
0 

5 
5 

Pulpa y 
Semilla 

12 
10 

65.0 
65.0 

27.0 
27.0 

-10+14 
-8+10 

0 
0 

5 
5 

4.7. EXTRACCIÓN CONVENCIONAL 

Las extracciones tipo Soxhlet de quince horas utilizando hexano como solvente 

consiguieron rendimientos de sólo 10.83% de aceite de la cáscara de pijuayo, lo que 

evidencia una menor capacidad de extracción de alrededor del 12.04% en relación al 

experimento 2 con C 0 2 presunzado (80.0 ± 0.4 bar y 27.0 ± 0.1°C). Nuevamente se 

demuestra el gran poder de solvatación en las cercanías del punto crítico. Por otro lado, 

los solutos extraíbles son un tanto apolares en hexano que en C 0 2 presurizado. 

En contraste con esto, Díaz (2002), desarrolló extracciones tipo Soxhlet a 

idénticas condiciones descritas líneas arriba. Él obtuvo 6.1% más de extracto que en la 

extracción con C 0 2 presurizado (~ 80bar, ~ 27°C, -10+14 mesh y ~ 5% de humedad). 

Trabajando a las mismas condiciones, Lopez (2002) utilizó doce horas de extracción. E l 

también obtuvo 1.63% más de extracto que en la extracción presurizada (~ 80bar, ~ 

27°C, -8+10 mesh y ~ 5% de humedad). Lo que evidencia que los solutos extraíbles 

tanto de la pulpa como de la semilla son más solubles en hexano que en C 0 2 

presurizado. 

Sólo cuando se compara el extracto obtenido a través de extracción soxhlet de la 

pulpa con el extracto obtenido de la cáscara mediante extracción presurizada, se observa 

que éste último pierde un 0.76%. 
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La determinación del índice de saponificación para los experimentos, se obtuvo a partir de la composición de los ácidos grasos 

utilizando la fórmula del Anexo 13, 

Tabla 15; Números saponificación calculados para los experimentos 

Ácido Graso 
Peso Molecular (PM) del Elemento 

Químico por el número de apariciones 
en el ácido graso 

P. M. de los 
Ácidos Experimentos 

C H O 1 2 3 4 5 6 7 8 

Saturados (%) 41.49 32.13 980 12.14 36.57 34.97 15.68 15.09 
C12:0 144 24 32 200 200 - 200 200 200 200 200 200 
C14:0 168 28 32 228 228 228 228 228 228 228 228 228 
C15:0 180 30 32 242 242 242 242 242 242 242 242 242 
C16:0 192 32 32 256 256 256 256 256 256 256 256 256 
C17:0 204 34 32 270 270 270 - 270 270 270 270 -
C18:0 216 36 32 284 284 284 284 284 284 284 284 284 
C20:0 240 40 32 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
C22:0 264 44 32 340 340 340 - - 340 340 340 -
C24:0 288 48 32 368 368 368 - - - 368 - -

Monoinsaturados (%) 46.42 55.45 72.78 70.51 50.26 51.48 67.55 68.14 
C16:1 192 30 32 254 254 254 254 254 254 254 254 254 
C17:1 204 32 32 268 268 268 268 268 268 268 268 268 
C18:1 216 34 32 282 282 282 282 282 282 282 282 282 
C20:1 240 38 32 310 310 310 310 310 310 310 310 310 
C22:1 264 42 32 338 - 338 - - - - - -

Poliinsaturado (%) 12.09 12.42 17.42 17.35 13.17 13.55 16.77 16.77 
C18:2 216 32 32 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
C18:3 216 30 32 278 278 278 278 278 278 278 278 278 

Peso Molecular Medio para cada experimento = 278.26 282.29 268.26 269.23 273.58 278.26 273.58 268.26 
IS (índice de Saponificación) para cada experimento = 192.49 189.85 199.34 198.66 195.63 192.49 195.63 199.34 
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Se observa en la última fila de la Tabla N°15 que para el caso de los 

experimentos 1 y 6, 3 y 8, 5 y 7, los valores del número de saponificación son iguales, 

siendo los experimentos 2 y 4 aquellos que contienen el índice de saponificación 

diferentes a los demás experimentos e incluso entre ellos mismos. La igualdad en los 

valores del índice de saponificación encontrados para dos experimentos distintos se 

debe a que contienen los mismos ácidos grasos pues este índice se calcula en base al 

peso de la molécula y no al porcentaje que este represente en cada experimento. 

También se observa que a mayor índice de saponificación se tiene un menor peso 

molecular, esto significa que el coeficiente de saponificación se encuentra en razón 

inversa al peso molecular de los ácidos contenidos en la materia grasa. 

4.9. Determinación del índice de Yodo 

La determinación del índice de yodo para los experimentos se obtuvo a 

partir de del contenido (%) de los ácidos grasos insaturados, como son: el ácido 

oleico, ácido linoleico y el ácido linolénico y fueron calculados utilizando la 

fórmula del Anexo 14. 

Tabla 16; Cálculo del índice de yodo para los experimentos 

Ácido Graso 
Número de Experimentos 

Ácido Graso 
1 2 3 4 5 6 7 8 

C18:1 41.70 50.90 65.02 62.72 43.76 44.86 59.73 60.54 
C18:2 8.69 9.08 12.75 12.55 9.38 9.69 12.21 12.06 
C18:3 3.40 3 34 4.67 4.80 3.79 3.86 4.56 4.71 

Indice de Yodo 59.81 68.24 90.22 88.23 63.79 65.46 84.44 85.27 

Se observa en la Tabla 16, que a mayor porcentaje a ácidos grasos 

presentes en cada experimento, se tiene un mayor índice de yodo, esto representa 

también (de acuerdo a la Tabla 16) que a mayor cantidad ácidos insaturados 

mayor será el valor de índice de yodo. 
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V CONCLUSIONES 

En la región, la cáscara de pijuayo es utilizada como alimento para ganado 

vacuno y/o porcino, lo cual evidencia el desconocimiento del alto valor nutricional con 

que cuenta esta materia para el aprovechamiento en la alimentación humana. E l análisis 

composicional de los extractos de la cáscara de pijuyo extraídos mediante extracción 

presurizada, logró identificar componentes esenciales que al ingerirlos pueden prevenir 

ciertas patologías en las personas. Este aporte contribuye a considerar la cáscara como 

elemento importante en la cadena de valor del pijuayo. 

Un sistema de Extracción con Solventes Presurizados consiste de cuatro 

componentes básicos: un compresor o bomba para el solvente (en el presente caso se 

usa la presión del cilindro), un extractor, un sistema de control y lectura para la 

temperatura/presión, y un separador o adsorbedor. Adicionalmente, a estos equipos se 

les puede incluir: bombas auxiliares, válvulas, reguladores de presión de retroceso, 

medidores de flujo, y controladores de temperatura para enfriar y calentar el fluido que 

son necesarios para la adecuada operación de los procesos. 

La Unidad Modular, se ajusta con las características de un aparato representativo 

del tipo Dinámico, pues permite determinar con relativa facilidad la solubilidad de los 

componentes de una muestra dentro de un fluido presurizado. Además, frente a un 

típico aparato Estático, los datos de fraccionamiento o eliminación con fluidos 

supercríticos son fácilmente obtenidos y varias muestras independientes del tamaño 

pueden obtenerse por cada celda cargada. En ambos casos, esto es posible debido a la 

versatilidad que tiene la Unidad Modular, pues permite manipular la presión y/o 

temperatura hasta obtener que la solubilidad del producto deseado se incremente. 

Las investigaciones referentes a la extracción con solventes presurizados, 

aplicables al procesamiento de alimentos, se extiende por más de dos décadas. Desde 

entonces y hasta la actualidad, una gran cantidad de alimentos vienen siendo estudiados 

y muchos de ellos han sido presentados como comercialmente viables, entre los que 
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resalta: la eliminación de la cafeína de los granos del café al natural, y por que no 

decirlo también, la obtención de los ácidos grasos insaturados de la cáscara de pijuayo, 

sin que esto afecte los componentes característicos del sabor y aroma del producto 

inicial. 

La extracción con fluidos presurizados (dióxido de carbono) mantiene una 

verdadera ventaja sobre los procesos de separación convencional en los cuales se usan 

los solventes orgánicos convencionales. Bajo las condiciones de extracción el solvente 

supercrítico (dióxido de carbono) es completamente inerte con respecto a la materia 

prima y al cuerpo humano, ya que no es tóxico y no es inflamable. Después del proceso, 

el dióxido de carbono desaloja totalmente el extracto por tener un bajo punto de 

ebullición la misma que nos permite trabajar con productos termolábiles. Este solvente 

es barato y fácilmente disponible. 

E l dióxido de carbono, sin embargo no es un solvente poderoso particularmente 

para materiales de baja volatilidad en comparación con los solventes líquidos orgánicos 

comunes. Afortunadamente el dióxido de carbono puede ser un solvente relativamente 

selectivo, y esa selectividad puede ser controlada mediante la adecuada selección y 

manipulación de las condiciones de operación; básicamente temperatura y presión. 

E l rendimiento de extracto es mayor en la extracción con dióxido de carbono 

presurizado (Experimento N° 2 = 12.04%) que en la extracción convencional con 

hexano (10.83%). 

La cinética de extracción de los experimentos llevadas a cabo con este tipo de 

procedimiento, reflejan comportamientos similares para casi todas las materias primas 

(productos naturales) del reino vegetal analizados hasta el momento. En ellas se 

identifican las tres zonas clásicas o períodos de extracción de productos naturales 

cuando se utiliza solventes presurizados. 

Con respecto a los extractos, se obtuvo mayor cantidad en los experimentos 2 

(12.04%) y 1 (11.80%), los mismos que tuvieron valores de presión y temperatura 
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cercanas a la del punto crítico del solvente como condición de trabajo. Lo cual 

concuerda con la literatura especializada cuando define el "gran poder de solvatación" 

que tiene el dióxido de carbono en las inmediaciones del punto crítico. 

E l período de extracción de 15 horas en cada experimento es suficiente para 

conocer el comportamiento de la cinética de extracción de los aceites de la cáscara del 

pijuayo trabajando con un caudal másico promedio de dióxido de carbono de 3.18 ± 

0.06 g/min. Incrementando el tiempo de extracción se obtendrá la curva de agotamiento 

del extracto. 

Las curvas de extracción del extracto total de los experimentos 2 (12.04%) y 1 

(11.80%) presentadas en la Figura 16, muestran que prácticamente no existe diferencias 

entre estas dos curvas, debido al elevado período de tasa de extracción constante 

presentado hasta la novena hora aproximadamente. Así, como tampoco lo hay para los 

experimentos 6 (10.45%) y 5 (10.27%) presentadas en la Figura 18, donde el período de 

tasa de extracción constante se presenta hasta la decimaquinta hora de extracción. 

E l período de tasa de extracción constante juega un papel fundamental en el 

comportamiento del gráfico de la cinética de extracción, debido a que marca el punto en 

el cual la curva muestra su declive. Por lo tanto muchas curvas de extracción pueden 

tener un comportamiento similar en cuanto al período de tasa de extracción constante 

por más que tengan grandes diferencias de cantidad en cuanto a sus variables de estudio. 

La mayor concentración de ácidos grasos en los aceites obtenidos en las 

diferentes condiciones experimentales corresponden a los insaturados, especialmente en 

cuanto concierne a los experimentos 3 (90.2%), 4 (87.86%), 7 (84.32%) y 8 (84.91%), 

debido a que estos fueron trabajados a temperaturas inferiores a las críticas del solvente. 

Los experimentos 3 (con 9.80% de ácidos grasos saturados y con 90.20% de 

ácidos grasos insaturados) y 4 (con 12.14% de ácidos grasos saturados y con 87.86% de 

ácidos grasos insaturados), trabajados a temperaturas ~ 20°C y presiones ~ 80 bar, 

presentan una composición de ácidos grasos saturados e insaturados muy similar al 
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aceite de especies vegetales de reconocida calidad alimentaria como son el aceite de 

oliva (12.10% de saturados y 87.90% de insaturados), aceite de colza (7.30% de 

saturados y 92.70% de insaturados), aceite de soya (15.4% de saturados y 84.60% de 

insaturados) y aceite de maíz (13.60% de saturados y 86.40% de insaturados). A l 

comparar el aceite obtenido en el experimento 3 (80 bar, 20°C, -8+10 mesh de 

granulometría y sin período estático) con el aceite de las 4 especies citadas en el párrafo 

precedente, en función al contenido de ácidos grasos saturados, se observa que solo 

pierde para el aceite de colza. 

E l contenido de ácido erúcico registrado en las Tabla 11 y 12, también conlleva 

a considera al aceite extraído de la cáscara de pijuayo dentro de un abanico de opciones 

cuando se realicen trabajos futuros con este mismo tipo de matriz sólida, pues las 

alternativas de elección para extraer uno u otro ácido en mayor o menor proporción se 

hace cada vez más grandes. 

Mediante la caracterización de los aceites, se verifica la posibilidad de 

extracción de los principales ácidos grasos insaturados (linoleico y linolénico), extraídas 

a las condiciones de trabajo antes mencionadas. La obtención de estos ácidos representa 

una ventaja desde el punto de vista alimentario, pues, son reconocidos como las 

matrices de la serie de los ácidos co-6 y co-3 respectivamente, los mismos que son 

considerados esenciales, por no ser sintetizados por los mamíferos. 

E l extracto total obtenido en las quince horas de extracción aumenta en aquellos 

experimentos en los cuales la granulometría de la partícula es menor y las condiciones 

de presión y temperatura son iguales (experimento: 2 con 1; 4 con 3 y 6 con 5). Sólo en 

los experimentos 8 (7.22%) y 7 (8.41%), se observa lo contrario, siendo ello el causal 

para que no exista diferencia estadísticamente significativa en la granulometría. 

No existe efecto estadísticamente significativo de la presión, granulometría y 

período estático en las condiciones descritas en la Tabla 9, durante la extracción del 

aceite de la cáscara de pijuayo con dióxido de carbono presurizado. 
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Únicamente la temperatura ejerce efecto estadísticamente significativo en el 

proceso, sea en función a la cantidad total de extracto o a la cantidad de ácidos grasos 

saturados e insaturados. 

La cantidad tota! de aceite y la cantidad de ácidos grasos saturados aumentan 

con el aumento de la temperatura, sin embargo la cantidad de ácidos grasos insaturados 

disminuyen en las mismas condiciones. 

De todo el análisis de varianza mencionado líneas arriba, se concluye que 

trabajando en las inmediaciones de la presión crítica del COi, y considerando como 

criterio de calidad del aceite de la cáscara de pijuayo extraído su minimización de 

ácidos grasos saturados y maximización de ácidos grasos insaturados, es preferible 

trabajar con temperaturas bastante menores a la temperatura crítica del CO2, esto es, 

garantizando el estado de líquido comprimido de! solvente, a pesar de que estas 

condiciones no garantizan el máximo rendimiento total de aceite. 

E l total de minutos que lleva realizar la extracción residual depende de la 

disminución de presión del CO2 existente en la línea y esta extracción a su vez finaliza 

cuando la presión es igual o próximo a la lectura de la presión que se tuvo al inicio antes 

de empezar el proceso de extracción. 

Fue necesario mantener la válvula micrométrica a una temperatura mayor que la 

del baño para compensar la pérdida de calor debido al efecto Joule-Thomson debido a la 

expansión del gas, evitando así la obstrucción en el tubo capilar debido al incremento 

progresivo de la viscosidad de la mezcla CC^-solutos. 

La longitud de 2 m del tubo capilar facilita la rápida descompresión del fluido 

manteniendo la presión y velocidad de flujo constante en el resto del sistema. 

Con el montaje e instalación de la Unidad Experimental de Extracción con 

dióxido de carbono presurizado se inicia en el país el desarrollo de una nueva técnica de 

extracción, tecnología que coincide con las exigencias actuales del mercado mundial, en 
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el sentido de requerir productos industriales cada vez más limpios en términos 

ecológicos. Esta técnica de extracción representa una alternativa a las ya existentes 

extracciones convencionales. Mediante el desarrollo del presente trabajo y de otros 

futuros, se podrá otorgar un mayor valor agregado a los productos vegetales de la 

biodiversidad regional. 
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ANEXOS 

A N E X O N° 1 

APLICACIONES C O M E R C I A L E S A G R A N E S C A L A D E L A EXTRACCIÓN 

SUPERCRÍTICA (ESC) 

1. La descafeinación del café 

Ha sido operado en Alemania desde 1978, usando granos de café al natural. E l 

proceso involucra primero remojar los granos en agua para que la cafeína se solubilice en éste 

y luego el CO2 supercrítico solubilizará la mezcla acuosa. Los granos preremojados son 

cargados dentro del envase de extracción, y el CO2 es circulado por el sistema, solubilizando 

la cafeína en el envase de extracción. A pesar de que este enfoque requiere de la 

descompresión y la destilación del agua para recuperar finalmente la cafeína, esto elimina el 

proceso intensivo de energía despresurizando y represurizando el CO2 para la recuperación 

del soluto. E l sistema reporta la reducción del contenido de cafeína desde los niveles iniciales 

de 0.7 y 2% hasta menos del 0.02%, sin afectar los componentes característicos del sabor y 

aroma, tal que las propiedades organolépticas del café descafeinado no reportan diferencias en 

comparación con aquellas cuyas características son las iniciales (Rizvi et al., 1986b). 

Algunas variaciones sobre el proceso básico de descafeinación han sido patentadas. 

Muchas usan carbón activado en vez de agua, para adsorber la cafeína disuelta a partir del 

solvente supercrítico. Dentro de estas variantes el carbón granulado se puede colocar ya sea 

en un envase separado o de lo contrario ser cargado directamente dentro del extractor junto 

con los granos del café. Esta última configuración incluye dos ventajas: elimina totalmente 

del envase el solvente restregado. En tal sistema, los granos de café y los granulos de carbón 

son mezclados juntos, luego cargados dentro del extractor, de tal forma que el carbón ocupe 

los espacios entre los granos. Una vez sellado, el extractor es cargado con el CO2 

aproximadamente a 75°C y 180 atm. La cafeína es adsorbida por los granulos de carbón a 

medida que éste se disuelve de los granos. Concluida la extracción, los granos pueden ser 

separados de los granulos pequeños del carbón por una operación de tamizado (Rizvi et al., 

1986b). 

2. Recuperación de los extractos de Lúpulo 

También desarrollada en Alemania, es la segunda aplicación relacionada al 

procesamiento de alimentos. E l proceso supercrítico comercial emplea el CO2 para obtener 
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extractos de lúpulo concentrado, los que son usados para dar su característico sabor amargo a 

la cerveza. 

E l proceso de extracción convencional usa solventes líquidos, tales como 

diclorometano o cloruro de metileno, para destilar las resinas del lúpulo deseables. 

Subsecuentemente se requiere la evaporación de los solventes para reducir los niveles 

residuales hasta obtener los niveles de tolerancia permitidos por las normas. En la extracción 

supercrítica, las resinas son disueltas en CO2 supercrítico, para luego ser recuperados debido a 

la reducción de la presión (Rizvi et al., 1986b). 

En el proceso de la E S C , los cordoncillos de lúpulo están formados entre los gránulos 

para prensar las subestructuras del grano que contiene las resinas deseables y para hacerlos 

más accesibles a los solventes. Los gránulos son luego cargados en grupos dentro del 

extractor, y el CO2 es pasado a través de ellos. La reducción de la presión del solvente en una 

sola etapa produce un extracto de pasta verde amarillento, el cual contiene 99% de las resinas 

deseadas contenidas en el lúpulo natural. Se ha reportado que el proceso de extracción 

supercrítica del lúpulo es más costoso de realizar comparado con los procesos que utilizan 

solventes convencionales. También se reporta que, mientras los extractos supercrítico del 

lúpulo son de alta calidad los cuales mantienen las características organolépticas iniciales en 

cuanto al aroma y sabor, ellos no lideran el precio más alto de los cerveceros. Éste proceso sin 

embargo, elimina la necesidad de emplear el cloruro de metileno el cual encara el crecimiento 

restringido sobre su uso, pues se sospecha de ser cancerígeno (Rizvi et al., 1986b). 
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A N E X O N° 2 

REPRESENTACIÓN D E LOS ÁCIDOS GRASOS 

Valenzuela (2000), menciona que los ácidos grasos son llamados por su nombre 

químico (nomenclatura sistemática) pero es una práctica usar el nombre trivial. L a 

característica de un ácido graso es relativamente simple. Así tenemos: 

• C18:0 (o simplemente 18:0), significa que el ácido graso tiene dieciocho 

átomos de carbono y el cero indica la ausencia de dobles enlaces. 

• C18:l significa que el ácido graso presenta un doble enlace. 

• C l 8:2 significa que el ácido graso tiene dos dobles enlaces, y 

• C18:3 cuado el ácido graso posee tres dobles enlaces. 

Con todo ello, aquí surge la necesidad de indicar la posición de los dobles enlaces en 

la estructura lineal del ácido graso. La posición de los dobles enlaces determina la 

incorporación de una nomenclatura especial y muy particular para los ácidos grasos 

insaturados. Así se tiene: 

a. E l sistema habitualmente utilizado para numerar los compuestos orgánicos 

establece una numeración creciente desde el grupo químico más complejo, 

siguiendo las reglas de IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry). De acuerdo con esa nomenclatura, el grupo carboxílico del ácido 

graso debe ser designado como carbono número 1. 

b. En tanto, los bioquímicos propusieron una modificación de ese sistema cuando 

se aplica a los ácidos grasos, debido a su metabolización a nivel celular, donde 

ocurre un rompimiento de la molécula en unidades de dos carbonos y que se 

inicia en el grupo carboxílico. De esta forma, si la molécula fuese enumerada 

de acuerdo con la IUPAC, en la medida que ocurre el metabolismo, el número 

establecido para cada carbono debería ser alterado. Ese cambio no es aplicable 

de manera práctica porque cada una de las moléculas generadas a partir del 

ácido graso original debería ser enumerada de forma diferente, produciendo un 
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caos en la nomenclatura y en la identificación de los metabolitos formados. 

Por esa razón, se decidió: 

Enumerar la molécula exactamente al contrario. 

E l carbón N° 1 será designado al carbón más distante del grupo carboxílico. 

Así mismo, se cuenta el número de carbones a partir del carbón más distante al 

grupo carboxílico, siendo posible agrupar los diferentes ácidos grasos en las 

llamadas familias o series de ácidos grasos con relación a la posición en que se 

presente el doble enlace (Valenzuela, 2000). 
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A N E X O N° 3 

DERIVATIZACIÓN 

Los ácidos grasos componentes de los aceites y de las grasas se esterifícan con 

glicerol en las tres posiciones del grupo hidroxilo. Para determinar la distribución de los 

ácidos grasos por cromatografía de gases, primero es necesario volatilizar los ácidos grasos 

transformándolos cuantitativamente a ésteres de alcoholes alifáticos de cadena corta. En la 

mayoría de los casos se preparan ésteres metílicos de ácidos grasos ( F A M E , por sus siglas en 

inglés). 

a. Derívatización de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de cadena corta 

Los ésteres metilicos de los ácidos grasos ( F A M E ) de aceites y grasas que 

contienen ácidos grasos de cadena corta, como la grasa de la leche, se preparan con 

rapidez y sencillez por el método de Christopherson & Glass (1969) citado por Kirk et 

al. (1996). 

b. Derívatización de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de cadena 

intermedia y larga 

Los ésteres metílicos de los ácidos grasos de cadena intermedia y larga de los 

aceites y grasas de la dieta (más de seis átomos de carbono) se preparan mejor por el 

método del trifluoro de boro ( B F 3 ) , (BS 684: sección 2.34; IUPAC 2.301; AOCS Ce 

2-66 y libro de métodos de la AOAC, todos citados por Kirk et ai, 1996). Este 

método es adecuado para la metilación de ácidos grasos libres y todo tipo de lípidos. 

E l método de B F 3 es bueno y confiable para fines generales, pero es bueno llevarlo a 

cabo con sumo cuidado porque el reactivo es venenoso. 

Para compensar la volatilidad y poca solubilidad en agua de los ésteres metílicos de 

los ácidos grasos de la leche, Kirk et al. (1996) cita a íverson y Sheppard (1977), quienes 

prepararon ésteres butílicos sustituyendo «-butanol en el método del B F 3 . Kirk et al. (1996), 

también cita a Hartman & Lago (1973) quienes desarrollaron un procedimiento satisfactorio 

sin utilizar reactivos tóxicos, preparando el ácido clorhídrico in situ. 
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A N E X O N° 4 

MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

L a cromatografía es un proceso físico dinámico en el cual los componentes 

moleculares de una mezcla son separados debido a sus diferentes afinidades hacia dos 

sustancias referidas como las fases, una que es fija o estacionaria, y la otra móvil. La fase 

móvil puede ser un líquido, de donde surge un grupo de técnicas conocido como 

cromatografía líquida; o puede ser gaseosa, en cuyo caso la técnica básica se conoce como 

cromatografía de gases. Ambas técnicas tienen un gran valor para el análisis de alimentos 

(Kirk etai, 1996). 

1. Cromatografía Líquida 

L a cromatografía líquida es una técnica de separación en la que los componentes se 

reparten en dos fases: una fase estacionaria que tiene una gran área de superficie y una fase 

líquida móvil que fluye sobre la fase estacionaria. La fase estacionaria puede, entonces, ser un 

sólido activo o un líquido inmóvil. Dependiendo de la selección de la fase móvil, del tipo de 

partícula usado para la fase estacionaria y de las condiciones de operación, los componentes 

disueltos en la fase móvil viajarán a diferentes velocidades, ocasionando una separación (Kirk 

etaL, 1996). 

L a cromatografía líquida puede dividirse en cuatro tipos principales: 

- L a cromatografía de adsorción (líquido/sólido o cromatografía de fases 

normales) se basa principalmente en las diferencias en la afinidad relativa de los 

compuestos por el adsorbente sólido usado en la fase estacionaria. Las 

separaciones obtenidas se determinan casi exclusivamente por interacciones 

polares, siendo la fase estacionaria más polar que la fase móvil. 

- La cromatografía de partición (o cromatografía líquido/líquido) se basa en las 

características de solubilidad relativa de los solutos entre la fase móvil y una fase 

estacionaria de un líquido no polar. La fase líquida se impregna a un soporte 
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inerte de sílice, o, en el caso de cromatografía de fase invertida, se une 

químicamente. 

- L a cromatografía de intercambio iónico se basa en la afinidad de los iones en 

solución por los sitios de polaridad opuesta que se encuentra en la fase 

estacionaria. 

- La cromatografía por exclusión de tamaño, la cual también se conoce como 

permeación en gel, filtración en gel o malla molecular (también conocida como 

tamiz molecular), se basa en la habilidad de materiales de porosidad controlada 

para separar los componentes de una mezcla de acuerdo al tamaño y forma de las 

moléculas. 

Los principios de la cromatografía líquida se utilizan en cuatro técnicas analíticas: 

cromatografía en papel, cromatografía en capa fina, cromatografía en columna y 

cromatografía líquida de alta resolución (Kirk et al., 1996). 

1 .a. Cromatografía en papel 

La cromatografía en papel es una forma combinada de cromatografías de 

partición y de adsorción en la que la fase estacionaria es el agua absorbida y 

adsorbida presente en el papel, y el soporte es el papel mismo. La fase móvil es una 

solución que consiste de un solvente o de una mezcla de varios líquidos, incluyendo el 

agua. Se dejan secar sobre el papel unas gotas del extracto de la muestra y se forma 

una mancha. Para impedir la evaporación, el papel se cuelga dentro de una cámara en 

tal forma que la mancha pueda ser irrigada con la fase móvil ya sea hacia abajo por 

efecto de la gravedad, o hacia arriba u horizontalmente por efecto de la capilaridad. 

Cuando la fase móvil ha saturado el papel hasta una distancia predeterminada en la 

que se logre la separación cromatográfica, se saca el papel de la cámara y se desarrolla 

el cromatograma rociando agentes reveladores (Kirk et al, 1996). 

l.b. Cromatografía en capa fina 

L a cromatografía en capas finas de adsorbente es mejorada mediante el uso de 

materiales en polvo que se adhieren al vidrio. Esto permite que se usen otros 

materiales de soporte con diferentes propiedades, por ejemplo, el sílice y la tierra 
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filtrante. Se pueden conseguir aparatos para recubrir placas de vidrio para la T L C 

(cromatografía de capa fina, por sus siglas en ingles) pero en la actualidad ya se usan 

placas recubiertas preparadas en forma comercial sobre vidrio, como películas rígidas 

de plástico y láminas delgadas de aluminio. En la actualidad se cuenta con placas 

recubiertas para T L C de fase invertida y que consisten de octadecilsilano (C18) unido 

al sílice. Esto permite el control sobre la separación y la selectividad sobre 

compuestos no polares mediante la modificación de la composición de la fase móvil 

(al igual que el HPLC de fase invertida, RP-HPLC por sus siglas en ingles) (Kirk et 

al., 1996). 

I.e. Cromatografía en columna 

L a cromatografía en columna fue la forma original de la cromatografía líquida 

realizada por primera vez por Tswett en 1906. La fase estacionaria normalmente se 

encuentra dentro de una columna de vidrio de 5 a 30 mm de diámetro. Se utiliza 

muchas clases de materiales y empaques que van desde la alúmina, gel de sílice, tierra 

de diatomáceas, hasta resinas sintéticas y derivados de polisacáridos. Se usan todos 

los tipos de cromatografía líquida. Lo habitual es que la fase móvil se deje percolar a 

través de la columna por gravedad. No se usan mucho en el análisis de alimentos ya 

que es una técnica para la separación cromatográfica de mezclas de sustancias (Kirk et 

ai, 1996). 

l.d. Cromatografía líquida de alta presión 

Mediante el uso de materiales de soporte de tamaño pequeño y uniforme se 

pueden lograr grandes superficies de contacto que llevan a obtener separaciones 

eficientes en columnas cromatográficas, pero las columnas empacadas con tales 

materiales presenta una gran resistencia al flujo de líquido por lo que se requieren 

altas presiones para forzar las fases móviles a través de ellas. La HPLC ha llegado a 

ser una técnica muy usada, complementaria a la cromatografía de gases. Resulta en 

especial valiosa en la determinación de compuestos no volátiles, permitiendo una 

rápida estimación de aditivos, contaminantes y otros componentes naturales de los 

alimentos. 
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2. Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases es un proceso mediante el cual una mezcla es separada en 

sus componentes por medio de una fase gaseosa móvil que pasa a través de un absorbente 

sólido fijo. Muchos de los parámetros de control de la cromatografía líquida también se 

aplican a la cromatografía de gases. En la cromatografía gas-líquido ( G L C ) , la separación se 

logra por una partición entre la fase gaseosa móvil y un líquido estacionario que se mantiene 

sobre un soporte sólido o sobre las paredes de la columna. Las separaciones por cromatografía 

de gas-sólido se realizan usando un material sólido inmóvil con absorbente, tamizado 

molecular, o propiedades de partición (Kirk et al, 1996). 
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A N E X O N° 5 

PONDERACIÓN D E L C A U D A L MÁSICO D E L C 0 2 

1 Antes de dar inicio al proceso de extracción, se registra en el cuaderno de apuntes la 

lectura del medidor de caudal en L/min (ver Figura 13 y cuadro adjunto a éste Anexo). 

2 A l minuto 1 de iniciada la extracción, se registra las temperatura 5a y 5b a la cual el 

CO2 ingresa y sale de la columna de extracción respectivamente, así como también se 

registra la del ambiente (termómetro de Hg en °C) a la cual el CO2 junto con el 

extracto llegan al frasco colector. Se registra también el caudal volumétrico de C02, el 

cual será el resultado de restar la lectura inicial (paso 1) menos la lectura obtenida al 

finalizar el primer minuto. 

3 Realizar el cálculo del caudal másico, multiplicando el valor del caudal volumétrico 

por el valor de la densidad a la temperatura ambiente (ver A N E X O N° 8) y por el 

valor del factor de conversión (1000 c m 3 . L l ) . 

4 Realizar la ponderación del caudal másico, multiplicando el valor obtenido en el paso 

3 por 1 min. E l resultado de esta multiplicación se divide entre el total de minutos que 

dura la colecta. 

5 Siempre que se suscite alguna variación en el caudal volumétrico y/o en la 

temperatura ambiente, se procederá a ponderar el caudal másico de la misma forma 

como en el paso 4. 

6 Realizar el cálculo del caudal másico ponderado acumulado, sumando el valor del 

caudal másico ponderado calculado en el paso 4 con el valor del caudal másico 

ponderado calculado en el paso 5. 

7 A l no suscitarse ningún cambio comentado en el paso 5, entonces el caudal másico 

ponderado será aquel calculado en el paso 3 y este a su vez será el caudal másico 

ponderado acumulado. 

8 Finalmente "el caudal másico ponderado del experimento" será igual a la suma de los 

"caudales másicos ponderados acumulados" divididos entre el total de colectas 

realizadas (no se incluye la colecta residual). 



Adjunto al Anexo N°5 
Cuadro utilizado para la Ponderación del Caudal Másico del C 0 2 

EXPERIMENTO N°: 02 
FECHA DE REALIZACION : Viernes 18 y Sábado 19 de Febrero del 2002 CONDICIONES D E L EXPERIMENTO 

Masa de Cascara de Pijuayo: 95.45 g P=80Bar;T=20°C; G=i0mesh; PE=ih 
1 2 3 4 5 6=(3)x(5)x1000 7=(6x2)/60 8=(7+7*1) 9 Extracto 

(%) Tiempo Tiempo Caudal Temper. Densidad Caudal Masico Caud.Masico Caud. Masic. Extracto 
Extracto 

(%) (h) (min) (L/min) Í°C) (g/cm3) (g/min) Ponderado Ponder.Acumul Obtenido 

Extracto 
(%) 

1 0.85 27.8 0.0016760 1.4246 0.0237 0.0237 
3 1.83 27.8 0.0016760 3.0671 0.1534 0.1771 
4 1.16 27.8 0.0016760 1.9475 0.1298 0.3069 
2 1.9 27.8 0.0016760 3.1844 0.1061 0.4131 
2 1.95 27.8 0.0016760 3.2682 0.1089 0.5220 
3 1.97 27.8 0.0016760 3.3017 0.1651 0.6871 
5 2 27.8 0.0016760 3.3520 0.2793 0.9664 
3 1.97 27.8 0.0016760 3.3017 0.1651 1.1315 
5 1.92 27.8 0.0016760 3.2179 0.2682 1.3997 

1 4 1.85 27.8 0.0016760 3.1006 0.2067 1.6064 0.65 0.68 
3 1.73 27.8 0.0016760 2.8995 0.1450 1.7514 
2 1.85 27.8 0.0016760 3.1006 0.1034 1.8547 
3 1.8 27.8 0.0016760 3.0168 0.1508 2.0056 
2 1.95 27.8 0.0016760 3.2682 0.1089 2.1145 
3 2 27.8 0.0016760 3.3520 0.1676 2.2821 
3 1.9 27.8 0.0016760 3.1844 0.1592 2.4413 
4 1.93 28 0.0016750 3.2328 0.2155 2.6568 
5 1.92 28 0.0016750 3.2160 0.2680 2.9248 
3 2 27.9 0.0016755 3.3510 0.1676 3.0924 

Cauda l másico ponderado acumulado = 3.0924 
4 2.1 28 0.0016750 3.5175 0.2345 0.2345 
3 1.9 28 0.0016750 3.1825 0.1591 0.3936 
3 1.9 27.9 0.0016755 3.1835 0.1592 0.5528 
5 1.76 28 0.0016750 2.9480 0.2457 0.7985 
4 1.7 28 0.0016750 2.8475 0.1898 0.9883 
3 1.97 28.1 0.0016745 3.2988 0.1649 1.1532 
6 1.9 28 0.0016750 3.1825 0.3183 1.4715 

0 2 2.05 28 0.0016750 3.4338 0.1145 1.5859 0.91 0.95 z 5 1.78 28 0.0016750 2.9815 0.2485 1.8344 0.91 0.95 
3 1.83 28 0.0016750 3.0653 0.1533 1.9877 
6 1.82 28 0.0016750 3.0485 0.3049 2.2925 
3 1.77 28 0.0016750 2.9648 0.1482 2.4408 
3 1.83 28 0.0016750 3.0653 0.1533 2.5940 
2 1.7 28 0.0016750 2.8475 0.0949 2.6889 
4 2 28 0.0016750 3.3500 0.2233 2.9123 
4 1.98 28.3 0.0016735 3.3135 0.2209 3.1332 

Cauda l másico ponderado acumulado = 3.1332 
4 1.73 28.5 0.0016725 2.8934 0.1929 0.1929 
5 2 28.5 0.0016725 3.3450 0.2788 0.4716 
8 1.98 28.3 0.0016735 3.3135 0.4418 0.9134 
9 2.02 28.3 0.0016735 3.3805 0.5071 1.4205 
6 2.18 28.5 0.0016725 3.6461 0.3646 1.7851 
4 2.38 28.5 0.0016725 3.9806 0.2654 2.0505 

3 4 1.93 28.5 0.0016725 3.2279 0.2152 2.2657 0.99 1.04 
3 2.2 28.5 0.0016725 3.6795 0.1840 2.4497 
3 1.87 28.5 0.0016725 3.1276 0.1564 2.6060 
4 1.7 28.6 0.0016720 2.8424 0.1895 2.7955 
5 1.52 28.5 0.0016725 2.5422 0.2119 3.0074 
2 1.45 28.6 0.0016720 2.4244 0.0808 3.0882 
3 1.77 28.6 0.0016720 2.9594 0.1480 3.2362 

Cauda l másico ponderado acumulado = 3.2362 



1 
2 3 4 5 6=(3)x(5)x1000 7=(6x2)/60 8=(7+7*1) 9 Extracto 

(%) • Tiempo Tiempo Caudal Temper. Densidad Caudal Masico Caud. Masico Caud. Masic. Extracto Extracto 
(%) (h) (min) (L/min) (°C) (g/cm3) (g/min) Ponderado Ponder.Acumul Obtenido 

Extracto 
(%) 

3 1.9 28.7 0.0016715 3.1759 0.1588 0.1588 
7 1.86 28.8 0.0016710 3.1081 0.3626 0.5214 
3 1.73 28.8 0.0016710 2.8908 0.1445 0.6659 
2 1.5 28.9 0.0016705 2.5058 0.0835 0.7495 
4 1.88 29 0.0016700 3.1396 0.2093 0.9588 
5 1.76 28.9 0.0016705 2.9401 0.2450 1.2038 
5 1.72 29 0.0016700 2.8724 0.2394 1.4431 

4 4 1.9 29 0.0016700 3.1730 0.2115 1.6547 0.97 1.02 4 4 2 29 0.0016700 3.3400 0.2227 1.8773 0.97 1.02 
4 2.1 29 0.0016700 3.5070 0.2338 2.1111 
2 2.2 29 0.0016700 3.6740 0.1225 2.2336 
2 1.95 29 0.0016700 3.2565 0.1086 2.3422 
3 2.33 29 0.0016700 3.8911 0.1946 2.5367 
5 2.2 29 0.0016700 3.6740 0.3062 2.8429 
4 2.18 29.1 0.0016695 3.6395 0.2426 3.0855 
3 2.13 29.1 0.0016695 3.5560 0.1778 3.2633 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.2633 
4 1.5 29.1 0.0016695 2.5043 0.1670 0.1670 
10 0.36 29.6 0.0016670 0.6001 0.1000 0.2670 
2 1.6 29.6 0.0016670 2.6672 0.0889 0.3559 
3 1.6 29.5 0.0016675 2.6680 0.1334 0.4893 
4 2 29.5 0.0016675 3.3350 0.2223 0.7116 
6 1.98 29.5 0.0016675 3.3017 0.3302 1.0418 
2 2.2 29.5 0.0016675 3.6685 0.1223 1.1641 

c 3 2.2 29.6 0.0016670 3.6674 0.1834 1.3474 0.94 0.98 O 3 2.13 29.5 0.0016675 3.5518 0.1776 1.5250 0.94 0.98 
4 2.2 29.5 0.0016675 3.6685 0.2446 1.7696 
3 2.2 29.6 0.0016670 3.6674 0.1834 1.9530 
3 2.43 29.7 0.0016665 4.0496 0.2025 2.1554 
3 2.5 29.7 0.0016665 4.1663 0.2083 2.3637 
3 2.53 29.8 0.0016660 4.2150 0.2107 2.5745 
3 2.53 29.8 0.0016660 4.2150 0.2107 2.7852 
4 2.6 29.8 0.0016660 4.3316 0.2888 3.0740 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.0740 
3 0.67 29.8 0.0016660 1.1162 0.0558 0.0558 
4 2.48 29.8 0.0016660 4.1317 0.2754 0.3313 
2 2 29.8 0.0016660 3.3320 0.1111 0.4423 
5 1.68 29.8 0.0016660 2.7989 0.2332 0.6756 
2 1.45 29.8 0.0016660 2.4157 0.0805 0.7561 
14 2.09 29.8 0.0016660 3.4819 0.8125 1.5685 

6 
4 2.03 29.8 0.0016660 3.3820 0.2255 1.7940 

6 6 1.93 29.8 0.0016660 3.2154 0.3215 2.1155 1.03 1.08 6 
3 1.87 29.8 0.0016660 3.1154 0.1558 2.2713 
2 2 29.8 0.0016660 3.3320 0.1111 2.3824 
5 1.8 29.9 0.0016655 2.9979 0.2498 2.6322 
3 1.53 29.9 0.0016655 2.5482 0.1274 2.7596 
2 2.15 29.9 0.0016655 3.5808 0.1194 2.8790 
3 2.13 30 0.0016650 3.5465 0.1773 3.0563 
2 2 30 0.0016650 3.3300 0.1110 3.1673 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.1673 



1 2 3 4 5 6=(3)x(5)x1000 7=(6x2)/60 8=(7+7+1) 9 Extracto 
(%) 

Tiempo Tiempo Caudal Temper. Densidad Caudal Masico Caud. Masico Caud. Masic. Extracto 
Extracto 

(%) (h) (min) (L/min) re) (g/cm3) (g/min) Ponderado Ponder.Acumul Obtenido 

Extracto 
(%) 

2 2 25 30 0.0016650 3.7463 0.1249 0.1249 
2 2.15 30 0.0016650 3.5798 0.1193 0.2442 
6 2 30 0.0016650 3.3300 0.3330 0.5772 
4 2.05 30 0.0016650 3.4133 0.2276 0.8048 
4 2 30 0.0016650 3.3300 0.2220 1.0268 
2 1.95 30 0.0016650 3.2468 0.1082 1.1350 
6 1.8 30 0.0016650 2.9970 0.2997 1.4347 

7 3 1.83 30 0.0016650 3.0470 0.1523 1.5870 0.95 1.00 / 8 1.74 30 0.0016650 2.8971 0.3863 1.9733 0.95 1.00 
4 1.88 30 0.0016650 3.1302 0.2087 2.1820 
2 1.8 30 0.0016650 2.9970 0.0999 2.2819 
8 1.6 30 0.0016650 2.6640 0.3552 2.6371 
2 1.5 30.1 0.0016645 2.4968 0.0832 2.7203 
2 1.95 30.2 0.0016640 3.2448 0.1082 2.8285 
2 2.15 30.2 0.0016640 3.5776 0.1193 2.9477 
3 2.1 30.4 0.0016630 3.4923 0.1746 3.1223 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.1223 
3 2.03 30.5 0.0016625 3.3749 0.1687 0.1687 
6 2.03 30.5 0.0016625 3.3749 0.3375 0.5062 
5 2.1 30.3 0.0016635 3.4934 0.2911 0.7973 
6 2.27 30.3 0.0016635 3.7761 0.3776 1.1750 
4 2.28 30.3 0.0016635 3.7928 0.2529 1.4278 
5 2.14 30.5 0.0016625 3.5578 0.2965 1.7243 

8 7 1.96 30.4 0.0016630 3.2595 0.3803 2.1046 1.03 1.08 
6 1.7 30.3 0.0016635 2.8280 0.2828 2.3874 
3 1.63 30.4 0.0016630 2.7107 0.1355 2.5229 
4 1.65 30.4 0.0016630 2.7440 0.1829 2.7058 
4 1.65 30.4 0.0016630 2.7440 0.1829 2.8888 
2 1.65 30.4 0.0016630 2.7440 0.0915 2.9802 
5 1.48 30.3 0.0016635 2.4620 0.2052 3.1854 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.1854 
2 1.4 30.3 0.0016635 2.3289 0.0776 0.0776 
2 1.55 30.4 0.0016630 2.5777 0.0859 0.1636 
6 1.58 30.5 0.0016625 2.6268 0.2627 0.4262 
4 1.7 30.5 0.0016625 2.8263 0.1884 0.6146 
4 1.83 30.5 0.0016625 3.0424 0.2028 0.8175 
5 1.96 30.5 0.0016625 3.2585 0.2715 1.0890 
6 2.13 30.5 0.0016625 3.5411 0.3541 1.4431 

9 3 2.17 30.5 0.0016625 3.6076 0.1804 1.6235 0.96 1.01 
3 2.17 30.6 0.0016620 3.6065 0.1803 1.8038 
5 2.08 30.5 0.0016625 3.4580 0.2882 2.0920 
6 2.13 30.6 0.0016620 3.5401 0.3540 2.4460 
5 2.02 30.6 0.0016620 3.3572 0.2798 2.7258 
5 1.84 30.7 0.0016615 3.0572 0.2548 2.9805 
2 2.05 30.7 0.0016615 3.4061 0.1135 3.0941 
2 1.9 30.6 0.0016620 3.1578 0.1053 3.1993 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.1993 



1 2 3 4 5 6=(3)x(5)x1000 7=(6x2)/60 8=(7+7+1) g Extracto 
(%) 

Tiempo Tiempo Caudal Temper. Densidad Caudal Masico Caud. Masico Caud. Masic. Extracto Extracto 
(%) (h) (min) (L/min) (°c> (g/cm3) (g/min) Ponderado Ponder.Acumul Obtenido 

Extracto 
(%) 

5 1.86 30.7 0.0016615 3.0904 0.2575 0.2575 
3 1.9 30.7 0.0016615 3.1569 0.1578 0.4154 
6 1.8 30.6 0.0016620 2.9916 0.2992 0.7145 
5 1.7 30.5 0.0016625 2.8263 0.2355 0.9501 
4 2.03 30.4 0.0016630 3.3759 0.2251 1.1751 
2 2.4 30.5 0.0016625 3.9900 0.1330 1.3081 
2 2.5 30.5 0.0016625 4.1563 0.1385 1.4467 

10 2 2.55 30.5 0.0016625 4.2394 0.1413 1.5880 0.77 0.81 10 2 2.35 30.6 0.0016620 3.9057 0.1302 1.7182 0.77 0.81 
2 2.2 30.5 0.0016625 3.6575 0.1219 1.8401 
6 2.05 30.3 0.0016635 3.4102 0.3410 2.1811 
6 1.83 30.3 0.0016635 3.0442 0.3044 2.4855 
5 1.78 30.4 0.0016630 2.9601 0.2467 2.7322 
3 1.8 30.3 0.0016635 2.9943 0.1497 2.8819 
3 1.8 30.4 0.0016630 2.9934 0.1497 3.0316 
4 1.68 30.3 0.0016635 2.7947 0.1863 3.2179 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.2179 
2 1.6 30.3 0.0016635 2.6616 0.0887 0.0887 
5 1.72 30.3 0.0016635 2.8612 0.2384 0.3272 
3 1.67 30.3 0.0016635 2.7780 0.1389 0.4661 
5 1.66 30.3 0.0016635 2.7614 0.2301 0.6962 
3 1.87 30.3 0.0016635 3.1107 0.1555 0.8517 
3 1.8 30.2 0.0016640 2.9952 0.1498 1.0015 

11 
7 1.7 30.3 0.0016635 2.8280 0.3299 1.3314 

11 2 1.8 30.3 0.0016635 2.9943 0.0998 1.4312 0.67 0.70 11 
4 1.43 30.3 0.0016635 2.3788 0.1586 1.5898 
8 2.33 30.3 0.0016635 3.8760 0.5168 2.1066 
3 2.27 30.3 0.0016635 3.7761 0.1888 2.2954 
5 2.04 30.3 0.0016635 3.3935 0.2828 2.5782 
5 2.46 30.2 0.0016640 4.0934 0.3411 2.9193 
3 2.2 30.2 0.0016640 3.6608 0.1830 3.1024 
2 2.55 30.2 0.0016640 4.2432 0.1414 3.2438 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.2438 
2 2 30 0.0016650 3.3300 0.1110 0.1110 
3 2 30 0.0016650 3.3300 0.1665 0.2775 
6 2.1 30 0.0016650 3.4965 0.3497 0.6272 
3 2.03 30 0.0016650 3.3800 0.1690 0.7961 
7 1.56 . 30 0.0016650 2.5974 0.3030 1.0992 
2 1.75 30 0.0016650 2.9138 0.0971 1.1963 

12 
2 1.9 30 0.0016650 3.1635 0.1055 1.3018 

12 3 2.2 30 0.0016650 3.6630 0.1832 1.4849 0.50 0.52 12 
7 1.89 30 0.0016650 3.1469 0.3671 1.8520 
6 1.38 30 0.0016650 2.2977 0.2298 2.0818 
2 2.1 30 0.0016650 3.4965 0.1166 2.1984 
5 2.06 30 0.0016650 3.4299 0.2858 2.4842 
3 2.03 30.1 0.0016645 3.3789 0.1689 2.6531 
4 2 30 0.0016650 3.3300 0.2220 2.8751 
5 1.96 30 0.0016650 3.2634 0.2720 3 1471 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.1471 



Tiempo Tiempo Caudal Temper. Densidad Caudal Masico Caud. Masico Caud. Masic. Extracto Extracto 
(h) (min) (Umin) re) (g/cm3) (g/min) Ponderado Ponder.Acum. Obtenido (%) 

4 1.38 30 0.0016650 2.2977 0.1532 0.1532 
2 1.45 30 0.0016650 2.4143 0.0805 0.2337 
3 1.37 30 0.0016650 2.2811 0.1141 0.3477 
13 1.7 29.9 0.0016655 2.8314 0.6135 0.9612 
2 1.95 29.9 0.0016655 3.2477 0.1083 1.0694 
2 1.9 30 0.0016650 3.1635 0.1055 1.1749 

13 5 1.68 29.9 0.0016655 2.7980 0.2332 1.4080 0.44 0.46 13 2 1.75 29.9 0.0016655 2.9146 0.0972 1.5052 0.44 0.46 

7 1.59 29.8 0.0016660 2.6489 0.3090 1.8142 
5 1.76 30 0.0016650 2.9304 0.2442 2.0584 
4 2 30 0.0016650 3.3300 0.2220 2.2804 
3 2.13 30 0.0016650 3.5465 0.1773 2.4578 
3 2.23 30 0.0016650 3.7130 0.1856 2.6434 
5 2.32 30 0.0016650 3.8628 0.3219 2.9653 

Caudal másico ponderado acumulado = 2.9653 
3 1.83 29.9 0.0016655 3.0479 0.1524 0.1524 
4 1.93 29.9 0.0016655 3.2144 0.2143 0.3667 
11 1.35 29.8 0.0016660 2.2491 0.4123 0.7790 
5 1.88 29.8 0.0016660 3.1321 0.2610 1.0400 
6 1.8 30 0.0016650 2.9970 0.2997 1.3397 

14 
3 2.47 29.8 0.0016660 4.1150 0.2058 1.5455 

14 3 2.4 29.8 0.0016660 3.9984 0.1999 1.7454 0.38 0.40 14 
7 2.24 29.8 0.0016660 3.7318 0.4354 2.1808 
3 1.57 29.8 0.0016660 2.6156 0.1308 2.3116 
4 2.18 29.8 0.0016660 3.6319 0.2421 2.5537 
3 2.47 29.8 0.0016660 4.1150 0.2058 2.7594 
3 2.73 29.8 0.0016660 4.5482 0.2274 2.9868 
5 2.66 29.8 0.0016660 4.4316 0.3693 3.3561 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.3561 
4 0.85 29.7 0.0016665 1.4165 0.0944 0.0944 
2 1.7 29.7 0.0016665 2.8331 0.0944 0.1889 
3 1.73 29.6 0.0016670 2.8839 0.1442 0.3331 
7 1.77 29.3 0.0016685 2.9532 0.3445 0.6776 

15 
9 1.71 29.3 0.0016685 2.8531 0.4280 1.1056 

15 10 1.4 29.4 0.0016680 2.3352 0.3892 1.4948 0.30 0.31 15 
7 1.63 29.5 0.0016675 2.7180 0.3171 1.8119 
8 2.3 29.4 0.0016680 3.8364 0.5115 2.3234 
4 2.43 29.4 0.0016680 4.0532 0.2702 2.5936 
2 2.45 29.4 0.0016680 4.0866 0.1362 2.7298 
4 2.5 29.4 0.0016680 4.1700 0.2780 3.0078 

Caudal másico ponderado acumulado = 3.0078 

3 1.54 29.2 0.0016690 2.5703 0.1186 0.2344 
5 1.7 29.2 0.0016690 2.8373 0.2183 0.4526 
6 2 29.1 0.0016695 3.3390 0.3082 0.7608 
5 1.85 29 0.0016700 3.0895 0.2377 0.9985 
4 1.81 29.1 0.0016695 3.0218 0.1860 1.1845 
5 1.62 29 0.0016700 2.7054 0.2081 1.3926 

R 
3 1.25 29.2 0.0016690 2.0863 0.0963 1.4888 

R 6 1.06 29.1 0.0016695 1.7697 0.1634 1.6522 0.01 0.01 R 
4 1.15 29.1 0.0016695 1.9199 0.1181 1.7704 
7 0.89 29.2 0.0016690 1.4854 0.1600 1.9303 
3 0.87 29.1 0.0016695 1.4525 0.0670 1.9974 
3 0.7 29 0.0016700 1.1690 0.0540 2.0513 
3 0.54 28.9 0.0016705 0.9021 0.0416 2.0929 
3 0.47 29 0.0016700 0.7849 0.0362 2.1292 
2 0.267 29 0.0016700 0.4459 0.0137 2.1429 

Caudal másico ponderado acumulado = 2.1429 



1 1 2 3 4 5 6=(3)x(5)x1OO0 7=(6x2)/60 8=(7+7 t 1) 9 Extracto 
(%) 

Tiempo Tiempo Caudal Temper. Densidad Caudal Masico Caud.Masico Caud. Masic. Extracto Extracto 
(%) (h) (min) (L/min) (°C) (g/cm3) (g/min) Ponderado Ponder.Acumuí Obtenido 

Extracto 
(%) 

Resumen del Experimento 

CAUDAL MASICO PROMEDIO DEL EXPERIMENTO = 3.1608 g/min 
CAUDAL MASICO PONDERADO RESIDUAL = 2.1429 g/min 

g % 
Extracto obtenido en 15 horas de extracción 11.49 12.04 
C 0 2 Consumido tras 15 horas de extracción 2844.688 9.48 
C 0 2 Consumido tras 65 minutos de extracción resic 139.289 0.46 

Caudal másico ponderado acumulado 



ANEXOS 

A N E X O N° 6 

PONDERACIÓN D E L A PRESIÓN D E L C 0 2 

1 Antes de abrir la válvula de alimentación de CO2 se verifica que todas las válvulas 

estén cerradas y se registra la lectura del manómetro (kg.cm~2, convertido a bar) en el 

cuaderno de apuntes (ver Figura 13 y cuadro adjunto a éste Anexo). 

2 Abrir la válvula de alimentación de CO2, se registra la presión y el tiempo a la cual se 

observe variación. 

3 Se suma o resta la lectura tomada en el paso 1 con la lectura tomada en el paso 2 

siempre y cuando el signo que adquiere la lectura del paso 1 sea negativo o positivo 

respectivamente (en ésta operación algebraica no se incluye el signo observado en el 

paso 1). E l resultado de esta suma debe ser igual al valor de la presión deseada 

observada en la Tabla 9. 

4 Se realiza la ponderación de la presión, multiplicando el valor obtenido en el paso 3 

por el tiempo a la cual se registró la lectura (min). E l resultado de esta multiplicación 

se divide entre el total de minutos que dura la colecta. 

5 De suceder alguna variación en la presión, se procederá a ponderarla de la misma 

forma como en el paso 4. 

5 Se realiza el cálculo de la presión ponderada acumulada, sumando el valor de la 

presión ponderada calculada en el paso 4 con el valor de la presión ponderada 

calculada en el paso 5. 

7 A l no suscitarse ningún cambio comentado en el paso 5, la presión ponderada es 

aquella calculada en el paso 4 y esta a su vez es la presión ponderada acumulada. 

i Finalmente "la presión ponderada del experimento" es igual a la suma de las 

"presiones ponderadas acumuladas" divididos entre el total de colectas realizadas (no 

incluye la colecta residual). 



Adjunto a l A n e x o N°6 
C u a d r o de Ponderac ión p a r a la p res ión del C 0 2 

P E R I M E N T O N° . - 0 2 

CHA D E R E A L I Z A C I O N : Viernes 18 y Sábado 19 de Febrero de! 2002 
CONDICIONES D E L EXPERIMENTO 

P=80Bar; T=20°C; G=10mesh; PE=1h 

1 
Tiempo 

2 
Tiempo 

3 
Presión 

4=(3*2)/60 
Presión 5=4+4 + 1 

(h) (min) (Bar) Ponderada Pre. Pond. Acum. 

5 78 .06 6 . 5 0 5 6 .51 
4 ' 7 8 . 7 5 5 .250 11 .76 
2 7 9 . 2 4 2 .641 14 .40 
3 7 9 . 7 3 3 .987 18 .38 
5 8 0 . 4 2 6 . 7 0 2 2 5 . 0 8 
2 8 0 . 8 1 2 .694 2 7 . 7 8 
3 8 0 . 8 1 4 .041 3 1 . 8 2 
3 8 0 . 3 2 4 . 0 1 6 3 5 . 8 3 
3 7 9 . 8 3 3 .992 3 9 . 8 3 

I 4 8 0 . 0 2 5 .335 4 5 . 1 6 
I 2 8 0 . 3 2 2 .677 4 7 . 8 4 

3 8 0 . 8 1 4 .041 5 1 . 8 8 
2 8 0 . 9 1 2 .697 5 4 . 5 8 
5 8 0 . 4 2 6 . 7 0 2 6 1 . 2 8 
1 8 0 . 2 2 1.337 6 2 . 6 1 
2 7 9 . 9 2 2 .664 6 5 . 2 8 
2 7 9 . 5 3 2 .651 6 7 . 9 3 
5 7 9 . 9 2 6 . 6 6 0 7 4 . 5 9 
2 8 0 . 2 2 2 . 6 7 4 7 7 . 2 6 
2 80 .61 2 . 6 8 7 7 9 . 9 5 

Pres ión ponde rada a c u m u l a d a 7 9 . 9 5 
5 81 .1 6 .758 6 . 7 6 
4 8 0 . 4 2 5 .361 12 .12 
2 8 0 . 1 2 2 .671 1 4 . 7 9 
3 7 9 . 6 3 3 . 9 8 2 18 .77 
4 7 9 . 5 3 5 .302 2 4 . 0 7 
3 8 0 . 2 2 4 .011 2 8 . 0 8 
8 8 1 . 3 1 0 . 8 4 0 3 8 . 9 2 

O 5 8 0 . 6 1 6 .718 4 5 . 6 4 
£. 3 8 0 . 2 2 4 .011 4 9 . 6 5 

3 7 9 . 5 3 3 .977 5 3 . 6 3 
5 8 0 . 0 2 6 . 6 6 8 6 0 . 3 0 
4 80 .71 5 .381 6 5 . 6 8 
2 8 1 2 . 7 0 0 6 8 . 3 8 
4 8 0 . 8 1 5 . 3 8 7 7 3 . 7 7 
3 7 9 . 9 2 3 .996 77 .76 
2 79 .81 2 . 6 6 0 8 0 . 4 2 

Pres ión ponde rada a c u m u l a d a 80 .42 
2 7 9 . 8 3 2 . 6 6 1 2 .66 
5 7 9 . 9 2 6 . 6 6 0 9 .32 
8 8 1 . 4 9 10 .865 2 0 . 1 9 
10 8 0 . 3 2 13 .387 3 3 . 5 7 
6 7 9 . 5 3 7 . 9 5 3 4 1 . 5 3 

/ - v 
4 7 9 . 6 3 5 . 3 0 9 4 6 . 8 3 

3 4 80 .51 5 .367 5 2 . 2 0 
3 80 .61 4 .031 5 6 . 2 3 
3 8 0 . 2 2 4 .011 6 0 . 2 4 
3 7 9 . 7 3 3 .987 6 4 . 2 3 
6 8 0 . 4 2 8 . 0 4 2 7 2 . 2 7 
2 8 0 . 8 1 2 .694 7 4 . 9 7 
4 8 1 . 4 9 5 . 4 3 3 8 0 . 4 0 

Pres ión ponde rada a c u m u l a d a 8 0 . 4 0 



1 Tiempo 
(h) 

2 
Tiempo 

3 
Presión 

4=(3*2)/60 
Presión 5=4+4+1 1 Tiempo 

(h) (min) (Bar) Ponderada Pre. Pond. Acum. 

2 81.59 2.720 2.72 
7 80.51 9.393 12.11 
3 80.22 4.011 16.12 
2 .79.83 2.661 18.78 
4 79.24 5.283 24.07 
5 79.43 6.619 30.69 
5 80.51 6.709 37.40 

A 4 80.32 5.355 42.75 
4 2 80.12 2.671 45.42 

4 79.63 5.309 50.73 
4 79.83 5.322 56.05 
4 80.71 5.381 61.43 
3 80.81 4.041 65.47 
3 80.32 4.016 69.49 
3 79.83 3.992 73.48 
3 79.43 3.972 77.45 
2 79.34 2.645 80.10 

Presión ponderada acumulada 80.10 
5 78.65 6.554 6.55 
8 79.92 10.656 17.21 
4 80.42 5.361 22.57 
5 81.4 6.783 29.35 
6 81 8.100 37.45 
2 80.71 2.690 40.15 
3 80.32 4.016 44.16 

5 2 79.92 2.664 46.83 5 5 80.32 6.693 53.52 
2 80.71 2.690 56.21 
3 80.81 4.041 60.25 
3 80.42 4.021 64.27 
3 80.12 4.006 68.28 
3 79.53 3.977 72.25 
3 79.73 3.987 76.24 
3 80.71 4.036 80.27 

Presión ponderada acumulada 80.27 
2 80.71 2.690 2.69 
3 80.61 4.031 6.72 
3 80.32 4.016 10.74 
5 79.63 6.636 17.37 
2 79.63 2.654 20.03 
16 81.89 21.837 41.86 

6 
4 81.2 5.413 47.28 

6 4 80.71 5.381 52.66 
3 80.32 4.016 56.67 
2 80.02 2.667 59.34 
4 79.43 5.295 64.64 
4 79.53 5.302 69.94 
2 80.02 2.667 72.61 
3 80.61 4.031 76.64 
3 81.1 4.055 80.69 

Presión ponderada acumulada 80.69 



1 Tiempo 
(h) 

2 
Tiempo 

(min) 

3 
Presión 

(Bar) 

4=(3'2)/60 
Presión 

Ponderada 

5=4+4+1 

Pre. Pond. Acum. 

3 81.4 4.070 4.07 
3 80.81 4.041 8.11 
5 80.22 6.685 14.80 
4 79.83 5.322 20.12 
2 79.92 2.664 22.78 
2 80.22 2.674 25.46 
6 80.02 8.002 33.46 
2 79.73 2.658 36.12 

7 4 80.02 5.335 41.45 
i 7 80.91 9.440 50.89 

4 80.61 5.374 56.26 
4 79.92 5.328 61.59 
4 80.12 5.341 66.93 
2 80.61 2.687 69.62 
2 80.91 2.697 72.32 
2 81.2 2.707 75.02 
2 81.4 2.713 77.74 
2 81.1 2.703 80.44 

Presión ponderada acumulada 80.44 
2 80.81 2.694 2.69 
6 80.02 8.002 10.70 
4 79.63 5.309 16.00 
7 80.42 9.382 25.39 
4 81.2 5.413 30.80 
5 80.91 6.743 37.54 
7 80.02 9.336 46.88 

Q 4 79.63 5.309 52.19 
O 5 79.92 6.660 58.85 

2 80.22 2.674 61.52 
4 81 5.400 66.92 
2 81.2 2.707 69.63 
2 81 2.700 72.33 
2 80.81 2.694 75.02 
2 80.42 2.681 77.70 
2 80.12 2.671 80.37 

Presión ponderada acumulada 80.37 
1 80.12 1.335 1.34 
2 79.83 2.661 4.00 
6 80.51 8.051 12.05 
4 80.42 5.361 17.41 
4 79.92 5.328 22.74 
5 80.12 6.677 29.41 
2 80.42 2.681 32.09 

Q 4 81.3 5.420 37.51 
<3 2 81.79 2.726 40.24 

7 81.4 9.497 49.74 
4 80.81 5.387 55.12 
4 80.12 5.341 60.47 
5 79.53 6.628 67.09 
4 79.83 5.322 72.42 
3 80.22 4.011 76.43 
3 81.49 4.075 80.50 

Presión ponderada acumulada 80.50 



1 Tiempo 
(h) 

2 
Tiempo 

(min) 

3 
Presión 

(Bar) 

4=(3*2)/60 
Presión 

Ponderada 

5=4+4*1 

Pre. Pond. Acum. 

6 81.4 8.140 8.14 
3 81.2 4.060 12.20 
4 80.51 5.367 17.57 
3 80.32 4.016 21.58 
4 79.92 5.328 26.91 
2 80.02 2.667 29.58 
2 80.32 2.677 32.26 
2 80.51 2.684 34.94 
2 80.32 2.677 37.62 

10 
2 80.12 2.671 40.29 

10 2 79.83 2.661 42.95 
2 79.92 2.664 45.61 
3 80.42 4.021 49.63 
3 80.81 4.041 53.67 
4 80.71 5.381 59.05 
5 80.22 6.685 65.74 
3 79.83 3.992 69.73 
2 79.63 2.654 72.39 
1 79.43 1.324 73.71 
2 79.24 2.641 76.35 
3 79.43 3.972 80.32 

Presión ponderada acumulada 80.32 
1 79.53 1.326 1.33 
2 80.02 2.667 3.99 
5 80.81 6.734 10.73 
6 80.22 8.022 18.75 
3 80.02 4.001 22.75 
2 79.83 2.661 25.41 
7 78.94 9.210 34.62 
3 79.14 3.957 38.58 

11 2 79.43 2.648 41.23 11 4 80.22 5.348 46.57 
9 81.4 12.210 58.78 
2 81.3 2.710 61.49 
3 80.91 4.046 65.54 
2 80.61 2.687 68.23 
2 80.32 2.677 70.90 
3 80.02 4.001 74.90 
3 79.53 3.977 78.88 
1 79.43 1.324 80.20 

Presión ponderada acumulada 80.20 
1 79.24 1.321 1.32 
2 79.24 2.641 3.96 
3 79.53 3.977 7.94 
6 80.81 8.081 16.02 
3 81 4.050 20.07 
5 80.42 6.702 26.77 

12 
2 80.12 2.671 29.44 

12 2 79.92 2.664 32.11 
3 79.53 3.977 36.08 

11 80.61 14.779 50.86 
4 80.22 5.348 56.21 
3 79.73 3.987 60.20 
4 79.92 5.328 65.52 
8 80.81 10.775 76.30 
3 80.61 4.031 80.33 

Presión ponderada acumulada 80.33 



1 Tiempo 
(h) 

2 
Tiempo 
(min) 

3 
Presión 

(Bar) 

4=(3*2)/60 
Presión 

Ponderada 
5=4+4+1 

Pre. Pond. Acum. 

2 80.22 2.674 2.67 
3 80.02 4.001 6.68 
2 79.63 2.654 9.33 
13 81.4 17.637 26.97 
3 81.3 4.065 31.03 
2 81 2.700 33.73 

13 
2 80.81 2.694 36.42 

13 5 80.12 6.677 43.10 
7 79.14 9.233 52.33 
2 79.24 2.641 54.98 
5 79.92 6.660 61.64 
7 80.61 9.405 71.04 
3 80.22 4.011 75.05 
2 79.83 2.661 77.71 
2 79.43 2.648 80.36 

Presión ponderada acumulada 80.36 
4 79.43 5.295 5.30 
4 80.22 5.348 10.64 
8 81.59 10.879 21.52 
8 80.91 10.788 32.31 
4 80.32 5.355 37.66 
3 79.73 3.987 41.65 

14 3 79.34 3.967 45.62 14 6 79.83 7.983 53.60 
4 80.51 5.367 58.97 
3 80.61 4.031 63.00 
6 78.48 7.848 70.85 
3 80.02 4.001 74.85 
2 80.32 2.677 77.53 
2 81 2.700 80.23 

Presión ponderada acumulada 80.23 
3 80.91 4.046 4.05 
2 80.71 2.690 6.74 
2 80.51 2.684 9.42 
6 79.63 7.963 17.38 

15 
10 81 13.500 30.88 

15 11 79.83 14.636 45.52 
7 80.42 9.382 54.90 
4 81 5.400 60.30 
6 80.71 8.071 68.37 
4 80.42 5.361 73.73 
5 79.83 6.653 80.39 

Presión ponderada acumulada 80.39 

Suma de las presiones ponderadas 1204.97 
Presión Ponderada Acumulada del Experiment 80.33 bar 



ANEXOS 

A N E X O N° 7 

PONDERACIÓN D E L A T E M P E R A T U R A D E L C 0 2 A L F I N A L D E L E X T R A C T O R 

1 Se tiene en cuenta la temperatura registrada en el tercer paso del punto 3.2.3, para 

programar el baño termostático y acondicionar1 la materia prima a la temperatura 

deseada, (ver Figura 13 y cuadro adjunto a éste Anexo). 

2 Se da inicio a la extracción y se registra la temperatura a la cual el solvente (CO2) 

ingresa a la célula extractora (5a de la Figura 13). 

3 Se registra la temperatura a la cual el solvente más el extracto desalojan la célula 

extractora (5b de la Figura 13). Ésta tiene que ser la temperatura deseada, observada 

en la Tabla 9. 

4 Se realiza la ponderación multiplicando el valor de la temperatura registrada en el 

paso 3 por el tiempo (en minutos) transcurrido desde la toma de la primera lectura 

hasta la variación de la misma. E l resultado de esta multiplicación se divide entre el 

total de minutos que dura la colecta. 

5 De suceder alguna variación en la temperatura registrada en el paso 3 durante todos 

los minutos que dura la colecta, se calculará la temperatura ponderada de la misma 

forma como en el paso 4. 

6 Se realiza el cálculo de la temperatura ponderada acumulada, sumando el valor de la 

temperatura ponderada calculada en el paso 4 con el valor de la temperatura 

ponderada calculada en el paso 5. 

7 A l no suscitarse ningún cambio comentado en el paso 5, la temperatura ponderada es 

aquella calculada en el paso 4 y esta a su vez es la temperatura ponderada acumulada. 

8 Finalmente "la temperatura ponderada del experimento" es igual a la suma de las 

"temperaturas ponderadas acumuladas" divididos entre el total de colectas realizadas 

(no se incluye la colecta residual). 

Hl acondicionamiento de la materia prima es conocido también como Tiempo de Aclimatación. Este, es el tiempo durante el cual la materia 
prima demora en alcanzar la temperatura programada en el Baño Termostático, sin que entre en contacto con el solvente. 



Adjunto ai Anexo N°7 

Ponderación de la temperatura del C 0 2 a la salida de la columna de extracción 

E X P E R I M E N T O N°.- 02 CONDICIONES DEL EXPERIMENTO 
FECHA DE REALIZACION ;Viernes 18 y Sábado 19 de Febrero del 2002 P=80Bar; T=20°C; G=10mesh; PE=1 h 
Masa de Casca ra de Pijuayo: 95,45 g 

1 2 3 4=(3*2)/60 5=(4+4 t 1 ) 
Tiempo Tiempo Temperatura Temperatura Temperatura 

(h) (min) (°C) Ponderada Pond. Acumumada 
3 28 1.40 1.40 
1 27 0.45 1.85 
3 26 1.30 3.15 
1 25 0.42 3.57 

1 7 24 2.80 6.37 
8 23 3.07 9.43 
19 24 7.60 17.03 
10 25 4.17 21.20 
8 26 3.47 24.67 

Temperatura ponderada acumulada 24.67 

o 4 26 1.73 1.73 
Z 56 27 25.20 26.93 

Temperatura ponderada acumulada 26.93 
26 27 11.70 11.70 

3 10 26 4.33 16.03 
24 27 10.80 26.83 

Temperatura ponderada acumulada 26.83 
3 27 1.35 1.35 

4 12 28 5.60 6.95 
*T 14 27 6.30 13.25 

31 26 13.43 26.68 
Temperatura ponderada acumulada 26.68 

4 27 1.80 1.80 
5 10 28 4.67 6.47 

46 27 20.70 27.17 
Temperatura ponderada acumulada 27.17 

6 60 27 27.00 27.00 
Temperatura ponderada acumulada 27.00 

43 27 19.35 19.35 
7 14 28 6.53 25.88 

3 27 1.35 27.23 
Temperatura ponderada acumulada 27.23 

8 60 27 27.00 27.00 
Temperatura ponderada acumulada 27.00 

29 27 13.05 13.05 
9 11 26 4.77 17.82 

20 27 9.00 26.82 
Temperatura ponderada acumulada 26.82 

25 27 11.25 11.25 
10 2 26 0.87 12.12 

33 27 14.85 26.97 
Temperatura ponderada acumulada 26.97 

11 60 I 27 27.00 27.00 
Temperatura ponderada acumulada 27.00 

12 60 27 27.00 27.00 
Temperatura ponderada acumulada 27.00 

13 60 I 27 27.00 27.00 
Temperatura ponderada acumulada 27.00 



1 2 3 4=(3*2)/60 5=(4+4 t1) 
Tiempo Tiempo Temperatura Temperatura Temperatura 

(h) (min) (°C) Ponderada Pond. Acumumada 
49 27 22.05 22.05 

14 6 26 2.60 24.65 
5 27 2.25 26.90 

Temperatura ponderada acumulada 26.90 
25 27 11.25 11.25 

15 17 28 7.93 19.18 
18 27 8.10 27.28 

Temperatura ponderada acumulada 27.28 

Suma de las temperaturas ponderadas 
Temperatura Ponderada Acumulada del Experimento 

402.48 
26.83 



ANEXO N°8 

Densidades del C 0 2 calculados mediante interpolación lineal a distintas temperaturas utilizado para la 
ponderación del caudal másico 

Temperatura Densidad Temperatura Densidad Temperatura Densidad 
(°C) (fí/cm3) (°C) ÜVcm3) (°C) (fí/cm 3) 
20 0.0017150 25 0.0016900 30 0.0016650 

20.1 0,0017145 25.1 0.0016895 30.1 0.0016645 
20.2 0.0017140 25.2 0.0016890 30.2 0.0016640 
20.3 0.0017135 25.3 0.0016885 30.3 0.0016635 
20.4 0.0017130 25.4 0.0016880 30.4 0.0016630 
20.5 0.0017125 25.5 0.0016875 30.5 0.0016625 
20.6 0.0017120 25.6 0.0016870 30.6 0.0016620 
20.7 0.0017115 25.7 0.0016865 30.7 0.0016615 
20.8 0.0017110 25.8 0.0016860 30.8 0.0016610 
20.9 0.0017105 25.9 0.0016855 30.9 0.0016605 
21 0.0017100 26 0.0016850 31 0.0016600 

21.1 0.0017095 26.1 0.0016845 31.1 0.0016595 
21.2 0.0017090 26.2 0.0016840 31.2 0.0016590 
21.3 0.0017085 26.3 0.0016835 31.3 0.0016585 
21.4 0.0017080 26.4 0.0016830 31.4 0.0016580 
21.5 0.0017075 26.5 0.0016825 31.5 0.0016575 
21.6 0,0017070 26.6 0.0016820 31.6 0.0016570 
21.7 0.0017065 26.7 0.0016815 31.7 0.0016565 
21.8 0.0017060 26.8 0.0016810 31.8 0.0016560 
21.9 0.0017055 26.9 0.0016805 31.9 0.0016555 
22 0.0017050 27 0.0016800 32 0.0016550 

22.1 0.0017045 27.1 0.0016795 32.1 0.0016545 
22.2 0.0017040 27.2 0.0016790 32.2 0.0016540 
22.3 0.0017035 27.3 0.0016785 32.3 0.0016535 
22.4 0.0017030 27.4 0.0016780 32.4 0.0016530 
22.5 0.0017025 27.5 0.0016775 32.5 0.0016525 
22.6 0.0017020 27.6 0.0016770 32.6 0.0016520 
22.7 0.0017015 27.7 0.0016765 32.7 0.0016515 
22.8 0.0017010 27.8 0.0016760 32.8 0.0016510 
22.9 0,0017005 27.9 0.0016755 32.9 0.0016505 
23 0.0017000 28 0.0016750 33 0.0016500 

23.1 0.0016995 28.1 0.0016745 33.1 0.0016495 
23.2 0.0016990 28.2 0.0016740 33.2 0.0016490 
23.3 0.0016985 28.3 0.0016735 33.3 0.0016485 
23.4 0.0016980 28.4 0.0016730 33.4 0.0016480 
23.5 0.0016975 28.5 0.0016725 33.5 0.0016475 
23.6 0.0016970 28.6 0.0016720 33.6 0.0016470 
23.7 0.0016965 28.7 0.0016715 33.7 0.0016465 
23.8 0.0016960 28.8 0.0016710 33.8 0.0016460 
23.9 0.0016955 28.9 0.0016705 33.9 0.0016455 
24 0.0016950 29 0.0016700 34 0.0016450 

24.1 0.0016945 29.1 0.0016695 34.1 0.0016445 
24.2 0.0016940 29.2 0.0016690 34.2 0.0016440 
24.3 0.0016935 29.3 0.0016685 34.3 0.0016435 
24.4 0.0016930 29.4 0.0016680 34.4 0.0016430 
24.5 0.0016925 29.5 0.0016675 34.5 0.0016425 
24.6 0.0016920 29.6 0.0016670 34.6 0.0016420 
24.7 0.0016915 29.7 0.0016665 34.7 0.0016415 
24.8 0.0016910 29.8 0.0016660 34.8 0.0016410 
24.9 0.0016905 29.9 0.0016655 34.9 0.0016405 
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ANEXO 9; Resumen de los resultados obtenidos tras el desarrollo de las extracciones de la Cáscara de Pijuayo utilizando C 0 2 Presurizado: 

Número de Experimento 1 2 3 4 5 6 7 8 
Presión (bar) 80,0±0,4 80,0±0,4 80,0±0,4 80,0±0,4 65,4±0,3 65,4±0,3 65,4±0,3 65,4±0,3 

Condición _ . 
A ^ Temperatura (oC) 27,0±0,1 27,0±0,1 20,1 ±0,7 20,1 ±0,7 20,1 ±0,7 20,1±0,7 20,1 ±0,7 20,1 ±0,7 
Q S I 

experimen. Tiempo Estático (h) 1 0 0 1 0 1 1 0 
Granulometría (mesh) -8+10 -10+14 -8+10 -10+14 -8+10 -10+14 -8+10 -10+14 

Caudal Másico (g/min) 3,20 3,16 3,21 3,15 3,16 3,10 3,17 3,33 

Unidad (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % (g) % 
Materia Prima Inicial (A) 95,74 100 95,45 100 96,41 100 97,72 100 94,09 100 94,62 100 99,48 100 96,75 100 
Materia Prima Final (B) 82,49 86 :16 81,62 85,51 86,51 89,73 86,54 88,56 81,77 86,91 82,52 87,21 89,00 89,47 87,25 90,18 
Diferencia entre {A - B) = C 13,25 13,84 13,83 14,49 9,90 10,27 11,18 11,44 12,32 13,09 12,10 12,79 10,48 10,53 9,50 9,82 

En 15 h de extracción (D) 11,30 11,803 11,49 12,038 6,80 7,053 8,93 9,138 9,66 10,267 9,89 10,452 8,37 8,414 6,98 7,214 
Extracto _Residual (E) 0,31 0,324 0,01 0,010 0,05 0,052 0,05 0,051 0,20 0,213 0,15 0,159 0,03 0,030 0,08 0,083 

Total obtenido (D+E) = F 11,61 12,13 11,50 12,05 6,85 7,11 8,98 9,19 9,86 10,48 10,04 10,61 8,40 8,44 7,06 7,30 

Materia perdida por accesorios (C - F) 1,64 1,71 2,33 2,44 3,05 3,16 2,20 2,25 2,46 2,61 2,06 2,18 2,08 2,09 2,44 2,52 

Solvente En 15 h de Extracción 2880,0 2844,0 2889,0 2835,0 2844,0 2790,0 2853,0 2997,0 
consumido En la Extracción Residual 160,85 139,29 174,33 114,35 74,24 74,54 88,16 67,67 

( 9 ) Total 3040,9 2983,3 3063,3 2949,4 2918,2 2864,5 3049,8 3064,7 
Caudal Másico Residual (g/min) 2,68 2,14 2,72 1,91 2,47 2,48 2,32 1,93 
Tiempo de Extracción Residual (min) 60 65 64 60 30 30 38 35 



ANEXO N°10 

A: Análisis de vananzas de los extractos totales 

Variables Efecto p 

Media 9.55 
Presión 0.9275 0.2162 
Temperatura 3.1825 0.0127 
Granulometría -0.3425 0.6044 
Período Estático 0.7925 0.2742 

B: Análisis de varianzas del contenido de ácidos grasos potiinsaturados 

Variables Efecto p 

Media 14.94 
Presión -0.2475 0.6593 
Temperatura -4.2675 0.0035 
Granulometría -0.1625 0.7699 
Período Estático -0.0025 0.9964 

C: Análisis de varianzas del contenido de ácidos grasos saturados 

Variables Efecto P 

Media 24.75 
Presión -1.7125 0.5481 
Temperatura 23.0925 0.0028 
Granulometría 2.2825 0.4346 
Período Estático 2.64.75 0.3734 
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A N E X O N°l l 

COMPUESTO ORGÁNICO 

Etilenglicol. Este compuesto se usa generalmente como anticongelante, aunque 

también para fines de refrigeración. Las aplicaciones más usuales incluyen el enfriamiento de 

procesos a temperaturas bajas. 

E l etilenglicol es incoloro y casi inodoro, y totalmente miscible con el agua. Cuando 

se inhibe en una forma correcta, manifiesta una corrosividad más o menos restringida, lo que 

constituye una ventaja sobresaliente cuando se compara con salmueras de sales inorgánicas. 

Otra de sus ventajas es reducir el punto de congelación del agua y ser poco volátil. Las 

soluciones de etilenglicol se emplean como salmuera para sistemas de refrigeración hasta 

temperaturas de -34.4°C. No obstante, se le considera una salmuera de temperatura más o 

menos elevada y sus aplicaciones óptimas se registra a -9.4°C más. 

Su desventaja más notable es el bajo nivel de sus coeficientes de transferencia de calor 

que lo caracteriza, al descender las temperaturas debido a las viscosidades elevadas. E l 

etilenglicol es algo tóxico; pero menos dañino que las soluciones acuosas de metanol. No se 

debe dejar en reposo en recipientes abiertos ni tampoco es apropiado para entrar en contacto 

con los alimentos. 

La calidad del agua utilizada para preparar la solución de etilenglicol es importante. 

Dicho de otra manera, es preferible usar aguas clasificadas como suaves y que tengan 

contenidos limitados de iones cloruro y sulfato. Es preciso seguir un programa de control para 

tener la seguridad de evitar el vaciamiento o el desgaste completo del inhibidor. E l etilenglicol 

tiene por lo común un pH de 8.8 a 9.2 y no se debe usar por debajo de 7.5, aproximadamente. 

La adición de una mayor cantidad de inhibidor no restaura la solución a su condición original. 

Una vez que el inhibidor se ha agotado, se recomienda que el glicol viejo se extraiga del 

sistema y se utilice una carga totalmente nueva (Perry et al., 1987). 
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A N E X O N°12 

A C E R O I N O X I D A B L E 

Hay más de 70 tipos estándares de acero inoxidable y muchas aleaciones especiales. 

En general, todos tienen de hierro, con 12 a 30% de cromo, 0 a 22% de níquel y cantidades 

menores de carbono, columbio, cobre, molibdeno, selenio, tántalo y titanio. Esas aleaciones 

son muy populares en las industrias de procesamiento. Son resistentes al calor y la corrosión, 

no contaminantes y de fabricación sencilla, en formas complejas. 

Hay tres grupos de aleaciones inoxidables: 1) martensítica, 2) ferrítica, y 3) 

austenítica. 

Las aleaciones martensíticas contienen de 12 a 20% de cromo con cantidades 

controladas de cromo y otros aditivos. E l tipo 410 es un miembro típico de este grupo. L a 

resistencia a la corrosión es inferior a la de los aceros inoxidables austeníticos se usan en 

general en ambientes ligeramente corrosivos (atmosférico, agua dulce y materiales orgánicos). 

Los aceros inoxidables ferríticos contienen de 15 a 30% de Cr, con bajo contenido de 

carbono (0.1%). E l contenido más alto de cromo mejora su resistencia a la corrosión. E l tipo 

430 es un ejemplo típico. La resistencia a la corrosión se considera como buena; aun cuando 

las aleaciones ferriticas no son buenas en contra de los ácidos reductores, como el HCI; pero 

las soluciones medianamente corrosivas y los medios oxidantes se manejan sin daños. E l tipo 

430 se utiliza ampliamente en plantas de ácido nítrico. 

Los aceros inoxidables austeníticos son los más resistentes a la corrosión de entre los 

tres grupos. Esos aceros contienen de 16 a 26% de cromo, 6 a 22% de níquel. E l contenido de 

carbono se mantiene bajo (0.08%) para minimizar la precipitación de carburos. 

Se pueden fabricar por cualquier método estándar; sin embargo, los grados 

austeníticos no son fáciles de maquinar; se endurecen por trabajo y se raspan. Son esenciales 

máquinas rígidas, cortes pesados y altas velocidades; sin embargo, las soldaduras se realizan 

con facilidad; aunque el calor de soldadura puede causar la precipitación del carburo de 

cromo, que agota el cromo de la aleación y reduce su resistencia a la corrosión en servicios 

con líquidos (las propiedades a altas temperaturas no se ven afectadas). Para servicios ligeros, 

esto no es grave; pero para usos muy corrosivos, los carburos beben ponerse nuevamente en 
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solución mediante tratamiento térmico (esto no siempre es posible con las soldaduras hechas 

sobre terreno). Para evitar la precipitación, se han desarrollado aceros inoxidables especiales, 

estabilizados con titanio, columbio o tántalo (tipos 321, 347,348). Otro método para abordar 

este problema es el uso de aceros con bajo contenido de carbono, como los tipos 304 y 304L, 

con un contenido máximo de carbono del 0.03%. 

E l tipo 316, 316L y 317, con 2.5 a 3.5% de molibdeno, son los más resistentes a la 

corrosión. 

En el grupo inoxidable, el níquel mejora considerablemente la resistencia a la 

corrosión por encima de la de los aceros inoxidables de cromo. 

Para manejar ácido sulfúrico sin inhibidores, se puede utilizar acero inoxidable (tipo 

316) sólo por debajo de 5% y por encima de 85% a temperaturas inferiores al punto de 

ebullición (Perry et al., 1987). 
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A N E X O 13 

DETERMINACIÓN D E L ÍNDICE D E SAPONIFICACIÓN 

Noller (1974), menciona que los ácidos grasos difieren en su peso molecular y debido 

a que pueden estar presentes sustancias que no reaccionan con los álcalis, como alcoholes e 

hidrocarburos, grasas diferentes requieren cantidades diferentes de álcali para saponificarse. 

Por lo tanto, la cantidad de álcali necesaria para saponificar un peso determinado de grasa 

puede usarse como propiedad característica de una grasa particular. Se emplea una unidad 

arbitraria conocida técnicamente como índice (o Número) de Saponificación. 

Este coeficiente de saponificación de acuerdo con Blasi (1973), se determina por los 

miligramos de hidrato de potasio puro que se combinan con un gramo de aceite en su 

saponificación total. 

Se designa por saponificación a la reacción química que se produce cuando las 

materias grasas se hierven con soluciones de bases enérgicas, formándose glicerina y sales de 

los ácidos grasos. La capacidad de saponificación es muy variable en las diversas materias 

grasas, dependiendo de las diferencias en le peso molecular de los ácidos, lo que significa que 

el coeficiente de saponificación se encuentra en razón inversa al peso molecular de los ácidos 

contenidos en la materia grasa (Blasi, 1973). 

Según Lawson (1999), el índice de saponificación es un indicador del peso molecular 

o tamaño, como una función de las longitudes de cadena de los ácidos grasos constituyentes. 

Altos niveles de insaponificación despistan la interpretación. Tiene comparativamente poco 

valor para el control de productos terminados. 

Se considera materia no saponificable (o insaponiflcahles) en las grasas y aceites, al 

conjunto de sustancias contenidas en ellas que no se disuelven en el agua ni reaccionan con 

los álcalis cáusticos para formar jabones solubles. Muchas materias grasas contienen en 

estado natural pequeñas cantidades de materia no saponificable, comprendiendo en su mayor 

proporción colesterina en los animales y fitosterina en las materias grasas vegetales, 
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existiendo además otros alcoholes e hidrocarburos que representan ciertamente una pequeña 

proporción de la citada materia no sapomfícable (Blasi, 1973). 

Para determinar el índice de saponificación, Sotero et al. (2001) cita el método 

descrito por Singhal & Kulkarry (1990), el cual se basa en la composición de los ácidos 

grasos, en función de la definición del índice, que corresponde al número de miligramos de 

hidróxido de potasio necesarios para saponificar lg de aceite de grasa. Esta determinación 

consiste en aplicar la siguiente fórmula: 

IS = 56000 / (PM de los ácidos grasos + 12.67) 

Donde: 

PM = Peso Molecular medio de los ácidos grasos 



ANEXOS 

A N E X O 14 

DETERMINACIÓN D E L ÍNDICE D E YODO 

A l estudiar la clasificación de las sustancias grasas, su más importante característica 

es el índice de yodo ya que éste indica la proporción de ácidos grasos saturados e insaturados 

existentes en la grasa (Bernardini et al., 1981). 

Según Blasi (1973), el índice de yodo es la propiedad característica que identifica 

verdaderamente a un aceite, permitiendo comprobar con seguridad si un aceite es puro o no. 

Este índice significa los gramos de yodo absorbidos por cada 100 gramos de aceite o sea el 

tanto por ciento de yodo absorbido por el aceite hasta la saturación. 

E l índice de yodo sirve de base para ordenar a los aceites en tres grupos perfectamente 

distintos, los que son: 

• Aceites secantes. Con un índice de yodo superior a 130 (aceite de linaza, cáñamo, 

nogal, adormidera, cedro, laurel, etc.). 

• Aceites semisecantes. Con un índice de yodo comprendido entre 100 a 130 (aceite 

de algodón, maíz, haya, sésamo, colza, etc.). 

• Aceites no secantes. Cuyo índice de yodo se halla comprendido entre 75 y 100 

(aceite de oliva, orujo, cacahuete, avellana, almendra, lentisco, etc.). 

Según Lawson (1999), el índice de yodo es una medida del número de dobles enlaces 

o del grado de instauración y, por lo tanto, un indicador de la estabilidad oxidativa. No es un 

buen indicador de la vida útil para fritura. Entre otros métodos para determinar el índice de 

yodo, Sotero et al. (2001) cita el método descrito por la AOCS (1990), el cual consiste en la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

índice de yodo (II) - % 0 x 0.86 + % L x 1.732 + % L n x 2.616 

Donde: O: ácido oleico. 

L: ácido linoleico 

Ln: ácido linolénico 
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FOTOGRAFÍA D E L EQUIPO MONTADO 
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Adjunto al Anexo 15 

Cilindro Sifonado. Tiene una capacidad 

máxima de 30 kg Contiene en su interior al 

dióxido de carbono, el cual es el agente 

solvente. 

Alrededor de su base se coloca un 

intercambiador de calor el cual permite 

aumentar o disminuir la presión existente 

dentro del cilindro de acuerdo con las 

condiciones de trabajo preestablecidas. 

Manómetro digital. Permite registrar la 

presión existente al interior del sistema. 

Este manómetro resiste presiones de hasta 

400 kg/cm2. En el, se registra la presión 

existente al interior del sistema. 

Termopares del tipo J(IC) , ubicados a la 

entrada y a la salida de la columna de 

extracción. Con rango de temperatura de 

0°C a 500°C. Sus cables descienden hacia 

un lector de temperatura marca Robert 

Shaw, el cual tiene 5 alternativas de 

entrada para colocar los termopares. 
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Adjunto al Anexo 15 

L a mezcla solvente-extracto desaloja la 

columna de extracción registrándose la 

temperatura, e inmediatamente se inicia la 

despresurización del sistema básicamente 

debido al estrangulamiento de la válvula 

micrométrica y al paso de la mezcla a 

través del tubo capilar (que tiene la forma 

de un serpentín) hasta llegar al frasco 

colector, lugar en el cual el solvente se 

separa del extracto debido al incremento de 

la temperatura de ebullición del dióxido de 

carbono. E l dióxido de carbono continua 

su recorrido hasta llegar al fondo del 

matraz de kitasato en cuyo interior se ubica 

una cantidad determinada de carbón 

activado, el cual se encarga de retener las 

posibles partículas o compuestos que 

pudiese arrastrar el dióxido de carbono en 

su pugna por seguir su recorrido hasta 

llegar al totalizador de caudal lugar en el 

cual se mide la cantidad del solvente 

utilizado o consumido. 

Totalizador de flujo (medidor de caudal). 

En el se realiza el conteo de litros de 

solvente consumidos por cada experimento 

realizado. Una vez registrada la lectura ( L ) , 

se realiza el cálculo del caudal volumétrico 

en L/min. 
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Adjunto al A N E X O 15 

Se observa (de izquierda a derecha): 

Un Ordenador, el cual permitirá realizar 

cálculos en hojas de Excel en menor 

tiempo en futuras extracciones. 

Una balanza semianalítica digital marca 

Sartorius con capacidad máxima de hasta 

2100 g. 

Agitador magnético marca W.S. Tyler, 

modelo RX-86-1, con tamices N°8, N°10, 

N°12, N°14, N°20, N°25, N°35 y ciego, 

permitiendo clasificar a las partículas de 

acuerdo al tamaño requerido. 

Baños termostáticos, con circulación de 

fluido, marca Polystat®, con capacidad 

para 13 L de refrigerante, es de 

procedencia americana. Se encarga de 

impulsar de forma continua al refrigerante 

a través de la manguera de salida de 1/8" 0 

hasta la chaqueta de la célula extractora, 

acondicionando la materia prima a la 

temperatura de trabajo. 
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ANEXO 16 

FOTOGRAFÍA D E L A S COLUMNAS D E EXTRACCIÓN 

La columna de la parte superior tiene una resistencia mecánica comprobada de 500 

bar, la cual permitirá probar condiciones de trabajo altamente supercríticas. 

L a columna de la parte inferior tiene una resistencia mecánica comprobada de 90 bar, 

la cual permitirá evaluar el efecto de las condiciones termodinámicas en las cercanías del 

punto crítico del CO2. 

DISTINTAS V I S T A S A P L I C A D A S PARA A M B A S COLUNNAS D E EXTRACCIÓN 

2 2 

A: Representa la vista horizontal de la columna de extracción cuando no contiene en su 

interior a la matriz en estudio. 
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Adjunto al ANEXO 16 

B : Representa la vista frontal de la columna de extracción cuando no contiene en su interior a 

la matriz en estudio. 

C: Representa también la vista horizontal de la columna de extracción la cual contiene en su 

interior a la materia en estudio. E l número uno representa el ingreso del refrigerante al interior 

de la chaqueta la cual acondicionará la temperatura de la materia en estudio y llevará a la 

temperatura inicial hacia la temperatura de trabajo. E l número 2 representa la salida del 

refrigerante desde el interior de la chaqueta. 

D: Representa la vista frontal de la columna de extracción cuando contienen en su interior a la 

matriz en estudio. Se observa también dos tubos concéntricos que forman la chaqueta, la cual 

permite que la matriz en estudio no se mezcle con el refrigerante. 
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Mirada dirigida hacia el totalizador de caudal, para registrar inmediatamente la lectura en el 

cuaderno de apuntes y realizar el cálculo del caudal volumétrico y convertirlo a caudal másico 

(g/min), y así tener la idea del gasto de solvente, el cual sale del interior del cilindro sifonado. 


