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GLOSARIO 

 

Aterosclerosis: Se caracteriza por el acúmulo de lípidos en la íntima arterial, 

siendo las arterias de grande y mediano calibre (cerebrales, 

coronarias, aorta, renales y extremidades inferiores) las más 

frecuentemente afectadas (Hernández y Sastre, 1999, p. 1305). 

 

Drupa:  Pericarpio carnoso, en cuyo centro hay una nuez y dentro de la 

nuez una semilla verdadera (Cavanilles, 1802, p. 92). 

 

Hipógea:  Bajo tierra, subterránea (Calonge, 2009, p. 144). 

 

Monoico:  Producen órganos sexuales masculinos y femeninos, en la 

misma planta (Castroviejo e Ibáñez, 2005, p. 118). 

 

Pinnada:  Posee numerosos foliolos a los dos lados del ráquiz (Montiel, 

1991, p. 54) 

 

Repique:  El repique consiste en sacar la las plantas del almacigo y 

pasarlas a bolsas de plástico que contienen al sustrato 

(Huchani, 2005, p. 21) 
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar un proceso para la obtención de 

compuestos fenólicos del pericarpio de la semilla del nogal (Juglans Neotrópica 

Diels) y extracción del aceite de la nuez, los frutos del nogal se cosecharon al fin 

de su maduración, en la Granja Experimental de Yuyucocha de la Universidad 

Técnica del Norte en Ibarra.  

 

Para la determinación de los compuestos fenólicos totales en el pericarpio del 

nogal, se empleó el método espectrofotométrico de Folin & Ciocalteu de acuerdo 

al procedimiento descrito por Rahimipahah, Hamedi y Mirzapour (2010). El 

análisis estadístico de los resultados de este estudio mostró que la concentración 

de etanol, el tiempo de maceración y la interacción entre las dos variables tienen 

un efecto estadísticamente significativo sobre la obtención de compuestos 

fenólicos del pericarpio del nogal; observándose que la mayor concentración de 

compuestos fenólicos totales se obtiene cuando se maceró el pericarpio del nogal 

molido en etanol al 30 % por un tiempo de 24 horas con agitación constante; bajo 

dichas condiciones se determinó un contenido de compuestos fenólicos totales en 

el pericarpio del nogal de 54,28 mg EAG/100 g pericarpio seco.  

 

Por otro lado se realizó la extracción del aceite de la nuez del nogal mediante una 

prensa hidráulica, encontrándose que al emplear una temperatura de 50 °C y un 

tamaño de partícula de 0,5 cm se alcanza un rendimiento del 92,17 %; los 

parámetros físicos determinados para el aceite extraído fueron la densidad: 

0,9216 g/ml y el índice de refracción: 1,4753; la caracterización química del aceite 

presentó los siguiente resultados: índice de acidez: 0,97 mg KOH/g aceite; índice 

de peróxido: 1,35 meq O2/Kg aceite; índice de yodo: 148,67 cgI/g; índice de 

saponificación: 194,5 mg KOH/g; según el análisis lipídico el aceite de nuez está 

compuesto por los siguientes ácidos grasos: Ácido Linoléico (69,93%), Ácido 

Oléico (19,17%), Ácido Palmítico (5,05%), Ácido ϒ -Linolénico (4,24%), Ácido 

Elaídico (1,51%), Ácido cis 10-Heptadecanoico (0,1%).  
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Se concluye que el aceite de nogal posee buenas características organolépticas, 

excelentes propiedades físico químicas y un alto contenido de ácidos grasos 

insaturados (93,4%). 

 

Finalmente se estimó el costo del proceso de la obtención del aceite de nuez de 

nogal a escala piloto dando como resultado un costo de $ 18.67/L. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador no se han realizado estudios del nogal pese a que el 

aprovechamiento del mismo es integral, ya que cada una de las partes de la 

planta tiene su uso: El pericarpio o ruezno tiene utilidades medicinales y 

cosméticas debido a su contenido en taninos, juglandina, ácidos cítricos y málico; 

el endocarpio o cáscara se puede usar como combustible y también como 

material abrasivo; las hojas tienen utilidades medicinales como ayudar a disminuir 

los niveles de azúcar en la sangre por lo que es muy apropiado para los 

diabéticos; la nuez contiene un alto valor nutritivo ya que es rica en proteínas, 

ácidos grasos insaturados, etc. (Muncharaz, 2012, p. 61). 

 

La importancia de los compuestos fenólicos se deriva de su poderosa actividad 

antioxidante (García, 2005, p. 1); los antioxidantes son los responsables de 

contrarrestar el estrés oxidativo (un desbalance entre las sustancia antioxidantes 

y prooxidantes) en sistemas biológicos (Montoya et al., 2003, p. 63), el mismo que 

es el causante de diversas enfermedades severas en el humano como 

ateroesclerosis, diabetes, inflamación crónica, desordenes neurodegenerativos y 

ciertos tipos de cáncer por estas razones hay un gran interés por la cuantificación 

de fenoles y la determinación de la capacidad antioxidantes en frutas y hortalizas 

(Karadag, Ozcelik y Saner, 2009, p. 41; Montoya et al., 2003. p. 63).  

 

Los antioxidantes disminuyen o previenen los efectos negativos de las sustancias 

reactivas, como el oxígeno reactivo o especies de nitrógeno, en las funciones 

normales del humano (Karadag et al., 2009, p. 41), por otro lado existe una 

creciente necesidad de cuantificar nuevos recursos de antioxidantes naturales no 

tóxicos (Torres y Calva, 2008, p. 32) ya que algunos antioxidantes sintéticos tales 

como hidroxitoluenobutilado y el hidroxianisolbutilado son potencialmente 

perjudiciales para la salud (Ren, Xiang, Feng, Lei y Hua,2010, p. 2438). 

 

Los compuestos fenólicos tienen diversas aplicaciones, en el campo industrial en 

la producción de pinturas, papel, cosméticos, como agentes curtiente de pieles, 

fármacos y en la industria alimentaria como colorantes naturales y preservantes 
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ya que los polifenoles son parcialmente responsables de la calidad sensorial y 

nutricional de los alimentos que lo contienen (Bravo, 1998, p. 317). 

 

Por otro lado la importancia de la producción del aceite de nuez de nogal está en 

encontrar el método de extracción conveniente, el rendimiento de extracción y la 

calidad del aceite, además varios estudios de intervención dietética han evaluado 

el efecto del consumo de nueces sobre la salud, debido a la calidad de los ácidos 

grasos que contiene (Muncharaz, 2012, p. 61). 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

1.1. EL NOGAL (Juglans Neotrópica Diels) 

 

1.1.1. ORIGEN 

 

El nogal (Juglans Neotrópica Diels) es originario de Sudamérica, se distribuye de 

manera natural desde el noroeste de Venezuela, norte y sur de Colombia, hasta el 

norte y centro del Perú y Bolivia (Barra y Palomino, 2003, p. 39; Méndez y Soihet, 

2000, p. 163; Ospina, Hernández, Aristizabal, Patiño y Salazar, 2003, p. 6).  

 

 

1.1.2. TAXONOMÍA 

 

En la Tabla 1.1 se presenta la clasificación taxonómica del nogal: 

 

Tabla 1.1 Clasificación Taxonómica del Nogal 

 

Nombre Científico  Juglans Neotrópica Diels 

Reino Plantae 

Subdivisión  Angiosperma 

Clase Dicotiledonea 

Orden Juglandales 

Familia Juglandaceae 

Género  Juglans 

Especie Neotrópica 

                          (Rojas y Torres, 2008, p. 1) 
 

 

1.1.3. NOMBRES COMUNES 

 

Nogal, Tocte en Ecuador y Perú; cedro negro, cedro nogal, cedro grande, nogal 

bogotano y nogal silvestre en Colombia; nogal negro en Bolivia (Barreto y 

Heredia, 1990, p. 13; Ospina et al., 2003, p. 5). 
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1.1.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

El Nogal es un árbol monoico, mide desde 20 a 30 m de altura y diámetros de 40 

a 60 cm, con ramificación desde el segundo tercio insertadas en gran parte en 

ángulos agudos, el fuste es cilíndrico, regular sin modificaciones en la base. La 

corteza es de color gris oscuro, áspera agrietada longitudinalmente; la corteza 

interna es homogénea de color crema claro (Barra y Palomino, 2003, p. 37; 

Ospina et al., 2003, p. 8; Reynel et al., 2012, p. 353). 

 

 

 
Figura 1.1 Juglans Neotrópica Diels 

(Méndez y Soihet, 2000, p. 163) 

 

 

La raíz es pivotante, el sistema radical es grueso con raíces muy ramificadas 

(Barra y Palomino, 2003, p. 37; Ospina et al., 2003, p. 8). 

 

Las hojas son compuestas, alternas, pinnada, dispuestas en espiral de 20 a 45 

cm de largo, borde aserrado, ápice terminado en punta, base redonda o 

asimétrica (Méndez y Soihet, 2000, p. 163; Reynel et al., 2012, p. 353). 



3 
 

La flores masculinas miden de 5 a 9 mm de diámetro se disponen en un eje 

pendulante, con varios estambres, aparecen en las ramas del año anterior; las 

flores femeninas, de ovario ínfero con un óvulo se localizan en los extremos de las 

ramas nuevas en grupos de cuatro a nueve, miden de 2 a 5 mm de longitud 

(Barra y Palomino, 2003, p. 37; Méndez y Soihet, 2000, p. 163; Reynel et al., 

2012, p. 353). 

 

El fruto es una drupa carnosa, contiene una sola semilla, de forma redonda a 

ovalada, el tamaño varia de 6 a 9 cm de longitud y de 4 a 6 cm de diámetro; el 

fruto es achatado en los extremos, tiene cáscara gruesa, áspera y escamosa, 

inicialmente en estado inmaduro es de color verde, el pericarpio es carnoso de 

apariencia y consistencia fibrosa, rica en aceite tánico (Barra y Palomino, 2003, p. 

37; Ospina et al., 2003, p. 11). En la Figura 1.2 y Figura 1.3 se observan las 

características del fruto del nogal.  

 

 

 
Figura 1.2 Fruto del nogal 

(Becerra, 1992, p. 13) 
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Figura 1.3 Pericarpio del nogal 
(Oliveria, 2008, p. 2327) 

 

La semilla tiene un tamaño variable según el sitio de desarrollo desde 2.7 a 4.7 

cm de largo por 3.1 a 4.8 de diámetro, con surcos amplios, lisos y profundos en 

forma longitudinal, su embrión bien diferenciado, muy aceitoso, con 2 a 4 lóbulos 

y dos cotiledones esculturados; la semilla se destaca por poseer un alto contenido 

de aceite (60 a 74%) (Ospina et al., 2003, p. 12). 

 

 

1.1.5. CULTIVO 

 

1.1.5.1. Clima 

 

Se lo encuentra en áreas con una precipitación media anual de 1500 a 3000 mm y 

una temperatura promedio de 14 a 21.5 °C. No resiste las heladas (Barreto y 

Heredia, 1990, p. 17). 

 

 

1.1.5.2. Suelo 

 

Prefiere suelos profundos, de textura franca a franca arenosa bien drenado, 

convenientemente fértiles y de pH de neutro a acido; no tolera suelos calcáreos 

(Barreto y Heredia, 1990, p. 17; Méndez y Soihet, 2000, p. 163). 
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1.1.5.3. Radiación Solar 

 

El nogal es un árbol grande y corpulento que en la etapa inicial de crecimiento (5 

años) se considera una especie forestal semiheliófita, es decir requiere algo de 

sombra, sin embargo esa particularidad tiende a disminuir en arboles adultos  

donde pasa a ser exigente en luz, pasando a ser heliófila (Barreto y Heredia, 

1990, p. 18). 

 

 

1.1.5.4. Calidad Física y Germinación  

 

La cantidad de nueces varía de 50 a 200 nueces por kilogramo; el contenido de 

humedad inicial es del 9 al 10%; el porcentaje de germinación en semillas frescas 

es del 85% (Méndez y Soihet, 2000, p. 164). 

 

La germinación es hipógea y se inicia de 25 a 35 días después de la siembra y 

concluye después de 45 días, los tratamientos pregerminativos que se utilizan son 

los siguientes (Méndez y Soihet, 2000, p. 164). 

 

 Remojo en agua fría durante tres días con cambio diario de agua. 

 Escarificación en arena por cuatro meses. 

 Extender la semilla al sol durante dos horas cuando se abren. 

 Se rocían con arena fina para impedir que se cierren. 

 

 

1.1.5.5. Manejo de la especie en vivero 

 

La siembra se puede realizar directamente en bolsas o en cajas germinadoras 

con posterior repique; se utiliza como sustrato una mezcla de arena y aserrín.  

 

El nogal se siembra con la radícula en posición horizontal, con 2 a 3 cm de 

profundidad. Después de tres a cuatro meses de la germinación las plantas 
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alcanzan de 30 a 40 cm y pueden ser llevadas al lugar definitivo de crecimiento 

(Méndez y Soihet, 2000, p. 164). 

 

 

1.1.5.6. Labores Culturales y Fertilización  

 

 Podas mecánicas y manuales a partir del primer año de edad, para dar 

orientación a la planta, esta acción le permite al árbol desarrollarse más 

rápido, y formar una estructura que facilita la cosecha. 

 Riego por goteo o microaspersión 15 días al mes. 

 20 a 25 aplicaciones de fertilizante foliar al año. 

 Aplicación de cianamida hidrogenada (estimulante de brotación y 

compensador de frío). 

 Uso adecuado de insecticidas y control biológico.  

 Control de maleza. 

 Se debe pintar los troncos de blanco para evitar quemaduras de sol 

(Deschamps, 2010, pp. 19,17). 

 

 

1.1.5.7. Cosecha 

 

En el Ecuador, la recolección de frutos de nogal se da entre los meses de agosto 

a octubre, cuando los frutos maduros inician su caída natural; estos se recolectan 

directamente del suelo (Méndez y Soihet, 2000, p. 164). 

 

 

1.1.5.8. Procesamiento de frutos y semillas 

 

Después de la recolección de los frutos se acopian y se cubren de paja húmeda y 

tierra durante 25 días para que se descomponga el pericarpio, luego se lavan las 

semillas para retirar los residuos del fruto y se exponen al sol durante dos días 

(Méndez y Soihet, 2000, p. 163). 
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1.1.6. PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

Los principios activos que se detectan en el nogal son los siguientes: 

 

En las hojas: 

 

 Derivados naftoquinónicos: juglona (5-hidroxinaftoquinona), hidrojuglona y sus 

glucósidos, plumbagina. La juglona es inestable y se polimeriza fácilmente 

dando lugar a pigmentos pardos y negros, por lo cual en las hojas adultas y en 

la droga solo se encuentra en trazas. 

 Aceite esencial (0.003%): contiene terpenos monocíclicos. 

 Taninos catéquicos (6%) 

 Ácido ascórbico (0.85 a 1%) 

 Flavonoides: Se ha identificado quercitina (aproximadamente 0.2 %), 

quercitrina y kempferol, ácido cafeyolquínico (Esteve, 2009, p. 67). 

 

En el pericarpio: 

 

 Hidrojuglona (2%) 

 Taninos (1,5% - 9%) 

 Ácido ascórbico (1%) (Esteve, 2009, p. 67). 

 

En la semilla: 

 

 Derivados polifenólicos 

 Ácido gálico y elágico 

 Taninos 

 Aceite: rico en glicéridos, ácido linoléico, y linolénico, e hidroxitriptamina 

(Esteve, 2009, p. 67). 
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1.1.7. USOS Y PROPIEDADES 

 

El aprovechamiento del árbol de nogal es integral tanto a nivel industrial como 

artesanal, y es así como su tronco, cáscara, hojas y frutos e incluso la corteza y 

raíces tienen su utilidad. 

 

El pericarpio o ruezno tiene utilidades medicinales y cosméticas, debido a su 

contenido en taninos, juglandina, ácidos cítrico y málico (Muncharaz, 2012, p. 61). 

 

El tanino que se obtiene del nogal se utiliza en la industria en las curtiembres, 

siendo posible conseguir los colores café o kaki. De las hojas, cáscara de los 

frutos y corteza se consiguen tinturas estables y duraderas para teñir tejidos de 

algodón y lana. Acorde al estado de madurez del nogal se pueden obtener 

diferentes tintes, de frutos jóvenes se obtienen tintes de color verde; en la 

madurez tintes color carmelitos y en la senescencia tinte de color negro el mismo 

que es utilizado para teñir el fieltro que se destina para la fabricación de 

sombreros, botas y tapicería de autos (Barreto y Heredia, 1990, p. 47). 

 

Las nueces se pueden utilizar como frutos comestibles, el cocimiento de las 

cubiertas carnosas de los frutos se utiliza para teñir el cabello; el cocimiento de 

las raíces se utiliza para calmar el dolor de muelas mediante enjuagues; el 

cocimiento de las hojas como antirreumático, para inflamaciones de ovarios, 

infección de vías urinarias, para lavar y cicatrizar heridas infectadas (Rivera, 1997, 

p. 48),  

 

Ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre por esta razón es 

beneficioso para las personas con diabetes, por poseer la propiedad de ser 

astringente, la infusión de las hojas del nogal se usa para cortar diarreas, lavar 

heridas, curar el insomnio, contra la tos y afecciones pulmonares. De otro lado, se 

usa para teñir de negro el cabello, debido a esta propiedad, el jugo de los frutos 

tiernos combinados con miel de abeja es usado como cicatrizante en el 

tratamiento de heridas y llagas (Barreto y Heredia, 1990, p. 47; Muncharaz, 2012, 

p. 61; Reynel et al., 2012, p. 353). 
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Las raspaduras del leño en cocción, se aprovechan para restablecer la 

menstruación (Barreto, G., 1990, p. 47). 

 

Los subproductos de la madera y la corteza contienen altos porcentajes de tanino 

y colorantes lo que permite su obtención industrial a gran escala. Los árboles son 

utilizados en el ornamento de las zonas verdes (Barreto y Heredia, 1990, p. 47).  

 

Además, la madera del nogal es muy utilizada para la producción de tableros, 

chapas decorativas, instrumentos musicales, revestimiento ornamental de 

interiores y fabricación de pisos; debido al buen comportamiento de la madera en 

el torno y por ser fácil de tallar permite la fabricación de artesanías (Ospina et al., 

2003, p. 34). 

 

  

1.2. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS POLIFENOLES 

 

1.2.1. LOS POLIFENOLES 

 

Los compuestos fenólicos o polifenoles están ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal, con más de 8000 estructuras conocidas. Constituyen un extenso grupo 

de metabolitos secundarios de las plantas; las principales funciones en las células 

vegetales están involucradas con el crecimiento y la reproducción de la planta 

además de que le otorga resistencia a la planta contra agentes patógenos y 

depredadores (Gil, 2010, p. 399).  

 

Los compuestos fenólicos comprenden desde simples moléculas como el ácido 

fenólico, hasta compuestos altamente polimerizados como los taninos (Ávalos y 

Pérez, 2009, p. 129).  

 

Químicamente, los compuestos fenólicos se caracterizan por presentar en su 

estructura un anillo de benceno con, al menos, un grupo hidroxilo (fenol), que  

generalmente se encuentra funcionalizado como: éter, éster, glucósido, etc.  

(Castillo y Martínez, 2007, p. 33).  
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En la Figura 1.4 se presenta la estructura del fenol 

 

 
 

Figura 1.4 Estructura química del fenol 
(Taiz y Zeiger, 2006, p. 543) 

 

 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS POLIFENOLES 

 

En la Figura 1.5 se presenta la clasificación general de los polifenoles: 

 

Figura 1.5 Clasificación general de los polifenoles 
 (Gimeno, 2004, p. 82) 

 

Clasificacion  general de los  
polifenoles 

No flavonoides 

Fenoles no carboxílicos: 

 C6, C6-C1, C6-C3. 

Ácidos fenoles:derivados del  
ácido benzoico , C6-C1 y 

derivados del ácido cinámico  
C6-C3 

Flavonoides C6-C3-C6 

Antocianinos 

Flaconas, flavonas, 
flavonoles y flavononoles. 

Taninos condensados y 
lignanos 
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En la Tabla 1.2 se presenta la clasificación de los principales compuestos 

fenólicos de origen vegetal, de acuerdo con su estructura química básica. 

 

Tabla 1.2 Clasificación de los principales compuestos fenólicos de origen vegetal, de 

acuerdo con su estructura química básica 
 

Átomos de Carbono   Esqueleto Clasificación 

6 C6 
Fenoles Simples  

Benzoquinonas  

7 C6 - C1  Ácidos Fenólicos 

8 C6 - C2 
Derivados de Tirosina  

Ácidos Fenilacéticos  

9 C6 - C3 

Ácidos cinámicos  

Fenilpropenos  

Cumarinas  

10 C6 - C4 Naftoquinonas  

13 C6 - C1 - C6 Xantonas  

14 C6 - C2 - C6 
Estilbenos  

Antraquinonas  

15 C6 - C3 - C6 
Flavonoides  

Isoflavonoides  

18 (C6 - C3)2 
Lignanos  

Neolignanos  

30 (C6 - C3 - C6)2 Bioflavonoides  

n9 (C6 - C3)n Ligninas  

n6 (C6)n Melaninas catecólicas  

                     (Leighton y Urquiaga, 2000, p. 6) 

 

A continuación se describen algunos grupos de los compuestos fenólicos:  

 

 Derivados del ácido benzoico: Intervienen como reguladores del desarrollo 

vegetal, favorecen a la resistencia de la planta frente a patógenos. Por ejemplo 

la vainillina y al ácido salicílico; las estructuras químicas de estos compuestos 

se presentan en la Figura 1.6 (Ávalos y Pérez, 2009, p. 133). 
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                    Ácido salicílico                                             Vainillina 

 
Figura 1.6 Estructura química del ácido salicílico y  de la vainillina 

(Ávalos y Pérez, 2009, p. 133) 

 

 Flavonoides: Su esqueleto carbonado contiene 15 carbonos ordenados en 

dos anillos aromáticos unidos por un puente de tres carbonos; sus funciones 

son la defensa y la pigmentación de la planta, los principales flavonoides son 

las antocianinas, flavonoles, flavonas e isoflavonas (Ávalos y Pérez, 2009, p. 

134). 

 

 Los taninos: Son toxinas debido a que poseen capacidad de unirse a 

proteínas, actúan como repelentes alimenticios de muchos animales evitando 

que se alimenten de plantas. Sin embargo existen taninos con efectos 

fructuosos para la salud humana estos son los taninos del vino tinto, ya que 

bloquea la formación de endotelina-1, que provoca el hinchamiento de los 

vasos sanguíneos (Ávalos y Pérez, 2009, p. 136). 

 

Existen dos grupos de Taninos: Taninos condensados que son polímeros de 

unidades flavonoides unidas por enlaces C-C, estos pueden ser oxidados por 

un ácido fuerte para rendir antocianidinas; los taninos hidrolizables son 

polímeros heterogéneos que contiene ácidos fenólicos sobre todos ácido 

gálico y azúcares simples (Ávalos y Pérez, 2009, p. 136). 
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1.2.3. PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS POLIFENOLES 

 

En la Tabla 1.3 se presentan las propiedades organolépticas de los compuestos 

fenólicos. 

 

Tabla 1.3 Propiedades organolépticas de los compuestos fenólicos 

 

Propiedad Ejemplo 

Color Las antocianinas son las responsables de los tonos rojos, azules y violáceos 

de muchas frutas, hortalizas y derivados: fresas, ciruelas, uvas, berenjena, 

col lombarda, rábano, vino tinto, etc. 

Sabor amargo Como las flavonas de los cítricos (naringina de pomelo, neohesperidina de 

la naranja) o la oleuropeína en las aceitunas.  

Astringencia Como las proantocianidinas (taninos condensados) y los taninos 

hidrolizables, por ejemplo: en el vino. 

Aroma Fenoles simples como el eugenol en los plátanos.  

  (Gimeno, 2004, p. 81) 

 

Entre las propiedades biológicas de los compuestos fenólicos se destacan:  

 

 Actividad antiinflamatoria 

 Actividad antioxidante 

 Capacidad de quelar diversos metales (Castillo y Martínez, 2007, p. 33). 

 

Los polifenoles tienen acciones antiateroscletóricas, la capacidad para mejorar el 

perfil lipídico, previniendo el desarrollo y aparición de aterosclerosis, además los 

compuestos fenólicos son capaces de provocar un aumento en la concentración 

del colesterol HDL en el plasma (Quiñones, Miguel y Aleixandre, 2012, p. 84). 

 

Algunos efectos beneficiosos atribuidos a los compuestos fenólicos en la 

prevención de las enfermedades cardiovasculares son: Disminución del proceso 

inflamatorio en la placa de ateroma, estimulación de la síntesis de óxido nítrico, 

estabilización de las fibras de colágeno de la pared arterial; además ayudan a la 

inhibición de la proliferación celular, inhibición del daño oxidativo del ADN, 

activación de las enzimas de detoxificación de carcinógenos (Gimeno, 2004, p. 

83). 
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Diversos estudios nutricionales sobre el consumo de los compuestos fenólicos 

revelan efectos sobre el tratamiento o la prevención de varias enfermedades 

como: obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y la 

osteoporosis (efectos de los fitoestrógenos del tipo isoflavonas y lignanos sobre la 

densidad mineral ósea) (Castillo y Martínez, 2007, p. 33).   

 

 

1.2.4. MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE LOS POLIFENOLES  

 

Los fenoles totales se determinan mediante el método espectrofotométrico de 

Folin & Ciocalteu (Rahimipanah et al., 2010, p. 106). Para la cuantificación de 

fenoles se utiliza el reactivo de Folin & Ciocalteu, el cual consiste en una mezcla 

de los ácidos fosfomolibdico y fosfowolfrámico, estos ácidos oxidan los fenoles, 

reduciéndose aquellos desde valencia +6 a +5, formando un complejo azul 

(Molina, 2000, p. 268).  

 

La cuantificación se realiza por la medida de la absorbancia de este complejo en 

el espectro visible y la longitud de onda utilizada para realizar esta determinación 

oscila entre los 650 nm y los 760 nm (Molina, 2000, p. 268). El ácido gálico se 

utiliza como el estándar y los resultados se expresan como mg de equivalentes de 

ácido gálico (EAG)/100 g de material seco (Mirzapour, 2012, p. 29). 

  

 

1.2.5. FACTORES QUE DETERMINAN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN 

 

Independientemente de la escala de producción las variables que intervienen en 

un proceso de extracción son: 

 

 Tamaño de partícula: Pese a que en la teoría, la eficiencia de un proceso 

extractivo sería mayor cuando se tiene una mayor área de contacto de la 

muestra (tamaño de partícula menor) con el solvente, de acuerdo a Sharapin 

(2000) se debe tener en cuenta lo siguiente (p. 36): 
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Las partículas muy finas dificultan el proceso de percolación porque se 

presenta compactación y en el proceso de maceración las partículas muy finas 

pasan al extracto, aumentando una etapa adicional de filtración. Por otro lado 

si el tamaño de partícula es muy grande, el ingreso del solvente en la muestra 

seca es lenta y la salida de las sustancias extraíbles es difícil. Por estas 

razones, para obtener extractos vegetales por maceración se recomienda 

utilizar polvo “moderadamente grueso” (entre la malla 20 y 80) (p. 39). 

 

 Solvente: Sharapin (2000), señala que para conseguir un extracto con la 

mayor cantidad de componentes químicos normalmente se usa un solvente de 

naturaleza general, de alta polaridad, como alcohol etílico o el metanol (p. 35). 

La maceración se puede realizar con alcohol etílico ya que no es tóxico, es de 

fácil manipulación, el costo es bajo además es miscible con el agua y con la 

gran mayoría de disolventes orgánicos (p. 37). 

 

 Temperatura: El aumento de la temperatura facilita la disolución de las 

sustancias extraíbles siempre y cuando los principios activos no sean 

termolábiles porque puede causar la destrucción de los mismos (Sharapin, 

2000, p. 39). 

 

 Agitación: La agitación facilita que el solvente entre en contacto con el sólido, 

además el movimiento del líquido aumenta la eficiencia del proceso ya que el 

equilibrio se desplaza en el sentido de la saturación del solvente porque la 

eficiencia es función del equilibrio de la saturación del solvente (Sharapin, 

2000, p. 39). 

 

 Tiempo de extracción: El tiempo de extracción debe ser suficiente para lograr 

la separación del compuesto activo pero no debe ser excesivo; aunque 

aumentar el tiempo de extracción no influye en el proceso negativamente, 

tiene una influencia en costos del consumo energía y de mano de obra 

innecesaria (Sharapin, 2000, p. 39). 
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1.2.6. TÉCNICAS EXTRACTIVAS 

 

Las principales técnicas extractivas son: maceración, digestión, infusión, 

destilación y extracción continua. 

 

 

1.2.6.1. Maceración 

 

Consiste en remojar el material molido con el solvente para que este ingrese por 

la estructura celular y disuelva la sustancia. El material se agita esporádicamente 

por un periodo mínimo de dos días y hasta por semanas, luego se decanta y se 

filtra (Albornoz, 1980, p. 394). 

 

Los solventes más usados para la maceración son el agua, el alcohol etílico. La 

glicerina, el propilenglicol y mezclas de estos líquidos (Sharapin, 2000, p. 42). 

 

Para disminuir el tiempo de operación, el material vegetal y el solvente deben 

estar en movimiento constante. Este procedimiento se conoce como maceración 

dinámica (Sharapin, 2000, p. 42). 

 

En la actualidad los equipos para la maceración estática ya no se utilizan a escala 

industrial; han sido reemplazados por equipos con agitación, en donde el 

movimiento del material seco y el solvente se alcanza por medio de un agitador 

interno o por el giro completo del recipiente alrededor de un eje (Sharapin, 2000, 

p. 42).  

 

 

1.2.6.2. Digestión 

 

Es una forma de maceración, donde se aplica calor moderado al material 

pulverizado, lo cual aumenta el poder del disolvente. Se adecua un condensador 

al balón donde se realiza la digestión para que el solvente pueda usarse 

continuamente (Albornoz, 1980, p. 394). 
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1.2.6.3. Infusión 

 

Las partes tiernas de la planta se extraen con agua caliente pero sin someterlas a 

ebullición; el agua se vierte sobre ellas manteniendo bien cerrado el recipiente 

durante treinta minutos (Albornoz, 1980, p. 394). 

 

 

1.2.6.4. Destilación 

 

Es el proceso de evaporar una sustancia, condensar los vapores y recogerlos al 

estado líquido. Generalmente se utiliza el arrastre por vapor, macerando el 

material con agua en un balón e inyectando a través de esta masa una corriente 

de vapor; el agua condensada, contiene la sustancia arrastrada, la cual se separa 

por decantación (Albornoz, 1980, p. 394). 

 

La destilación por arrastre de vapor se utiliza generalmente para la obtención de 

aceites esenciales, a partir del material vegetal fresco (Lamarque, Zygadlo, 

Labuckas, López, Torres y Maestri, 2008, p. 50).  

 

Los aceites esenciales tienen elevados puntos de ebullición y son insolubles en 

agua, pero si se pueden separar de su fuente natural usando el punto de 

ebullición del agua. Este hecho se puede explicar así: “cuando coexisten dos 

líquidos en un recipiente abierto a la atmosfera, ambos constituyen a la presión 

parcial sobre la superficie del líquido. Al aumentar la temperatura, la presión de 

vapor sobre la superficie del líquido aumentará, debido a que se incrementa el 

número de moléculas que pasan a la fase de vapor” (Ocampo R., Ríos, Betancur, 

Ocampo D., 2008, p. 40). 

 

De acuerdo con la Ley de Dalton, la relación de las presiones de vapor de dos 

líquidos es directamente proporcional a las concentraciones molares de ambas 

sustancias en fase gaseosa (Ocampo et al., 2008, p. 40). 
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Donde:  

  

 

 

 

 

1.2.6.5. Extracción con equipo Soxhlet 

 

La extracción mediante el aparato de Soxhlet que se presenta en la Figura 1.7, es 

un método continuo que se utiliza para materiales sólidos. 

 

 

 
Figura 1.7 Descripción del equipo de extracción Soxhlet 

(Núñez, 2008, p. 1)  
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La extracción con el equipo Soxhlet consiste en colocar el material molido en un 

cartucho de celulosa que se introduce en la cámara de extracción, conectada por 

un lado al balón de destilación y por otro lado un refrigerante. El disolvente 

contenido en el balón se calienta a ebullición, el vapor asciende por el tubo lateral 

y se condensa en el refrigerante, cayendo sobre el material. Cuando alcanza el 

nivel conveniente sifona por el tubo regresando al balón (Lamarque et al., 2008, p. 

51).  

 

 

1.3. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

1.3.1. GENERALIDADES 

 

García, L. García V., Rojo y Sánchez (2001), definen a un antioxidante como: 

“toda sustancia que hallándose presente en bajas concentraciones respecto a las 

de una molécula oxidable, retarda o previene la oxidación de este sustrato” (p. 1). 

 

Las células de nuestro organismo causan daño oxidativo, produciendo sustancias 

toxicas, las más dañinas son los radicales de oxigeno libre, estos radicales libres 

provocan un daño al ADN el cual entonces estará propenso a mutar, esto 

desarrolla la posibilidad de que la célula se vuelva maligna, por esta razón uno de 

los mecanismos quimiopreventivos más utilizados es y será el bloqueo del daño 

oxidativo (Potenziani J. y Potenziani S., 2007, p. 59). 

 

Los antioxidantes se utilizan para reducir los radicales libres y el daño que estos 

pueden causar, la función de los antioxidantes es donar electrones a estos 

radicales que impiden o retardan la autooxidación inhibiendo su mecanismo de 

reacción en cadena, mediante la estabilización del radical generado (radical libre) 

(Block y Challem, 2010, p. 16; Sukhwani, 1995, p. 170).  

 

Los radicales libres son dañinos ya que atacan a las células o al código genético, 

y por lo tanto, son los responsables de numerosas enfermedades como el 

envejecimiento (Causse, 2010,  p. 12). 
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El cuerpo humano no produce antioxidantes, los obtiene a través de los alimentos 

adecuados y un programa moderado de suplementos nutricionales antioxidantes. 

(Blokc y Challem, 2010, p. 16).  

 

En la dieta la cantidad de compuestos fenólicos puede estar entre 50 y 800 

mg/día. Sin embargo, una ingesta significativa de antioxidantes se consigue 

cuando el consumo es de 800 mg/día, y se puede lograr con una dieta basada en 

frutas y hortalizas (Pedrola, 2004, p. 11).  

 

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIOXIDANTES 

 

De acuerdo a García et al. (2001) los antioxidantes se dividen en (p. 1): 

 

 

1.3.2.1. Exógenos  

 

Los antioxidantes exógenos son aquellos que ingresan a través de la cadena 

alimentaria. Estos antioxidantes se encuentran en nuestra flora, por esta razón se 

realizan estudios para identificar las fuentes vegetales más altas en antioxidantes; 

por ejemplo la vitamina C, vitamina E, el β caroteno, flavonoides y licopeno, entre 

otros. 

 

Los oligoelementos que se encuentran en las plantas como Zn, Se, Mn, Fe, etc. 

también necesitan ser ingeridos en la dieta, porque forman parte del núcleo activo 

de las enzimas antioxidantes. 

 

 

1.3.2.2. Endógenos 

 

Los antioxidantes endógenos son aquellos que son sintetizados por la célula. 
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1.3.3. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS POLIFENOLES 

 

El creciente interés en los compuestos fenólicos se debe a que diversos estudios 

realizados revelan la capacidad antioxidante de estos compuestos y con ello su 

posible prevención de varias enfermedades crónicas asociadas con el estrés 

oxidativo (Montoya et al., 2003, p. 63). 

 

El grado de hidroxilación y la posición de los hidroxilos en la molécula es uno de 

los factores más significativos que determinan la actividad antioxidante de los 

compuestos fenólicos. Los flavonoides debido a su heterociclo oxigenado 

presentan mayor actividad que los no flavonoides (Pedrola, 2004, p. 11). 

 

Los antioxidantes son los responsables de contrarrestar el estrés oxidativo (un 

desbalance entre las sustancia antioxidantes y prooxidantes, es decir, cuando la 

exposición a los radicales libres es mayor que la que los antioxidantes pueden 

neutralizar) en sistemas biológicos (Montoya et al., 2003, p. 63; Block y Challem, 

2010, p. 16), el mismo que es el causante de diversas enfermedades severas en 

el humano como ateroesclerosis, diabetes mellitus, inflamación crónica, 

desórdenes neurodegenerativos y ciertos tipos de cáncer. Por esto, hay un gran 

interés por la cuantificación de fenoles y la determinación de la capacidad 

antioxidantes en frutas y hortalizas, (Karadag et al., 2009, p. 41; Montoya et al., 

2003. p. 63).  

 

Los antioxidantes previenen el daño oxidativo impidiendo la generación de 

especies reactivas, capturando los radicales libres (Pedrola, 2004, p. 11).  

 

La oxidación de los componentes celulares por la acción de los radicales libres es 

la causa para el envejecimiento celular, cáncer, mal de Parkinson, Alzheimer y 

enfermedades cardiovasculares (Wunderlin y Borneo, 2009, p. 214). 

 

Cabe mencionar que los elementos que afectan al estrés oxidativo son: fumar, no 

realizara actividad física, la vejez y las hormonas sexuales masculinas (Potenziani 

J. y Potenziani S., 2007, p. 59). En los hombres, la próstata es vulnerable al daño 
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oxidativo debido a la existencia de la enzima llamada ciclo-oxigenasa, que 

producirá radicales libres. Por esto, es necesario en todo hombre mayor a 40 

años: reducir el consumo de grasas, realizar actividad física, no ingerir bebidas 

alcohólicas y tomar antioxidantes para reducir el daño oxidativo principalmente  en 

las glándulas prostáticas (Potenziani J. y Potenziani S., 2007, p. 59). 

 

 

1.4. EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE NUEZ  

 

1.4.1. GENERALIDADES 

 

El aceite de nuez no refinado, se lo obtiene a partir de las nueces que se secan y 

luego se prensan, se obtiene un aceite de buena calidad, con un olor y sabor 

típico de la nuez. La vida útil del aceite es de 6 a 12 meses; varios estudios 

realizados indican que el aceite de nuez es una fuente rica de antioxidantes, el 

ácido elágico específicamente, también el aceite de nuez contiene manganeso, 

cobre y melatonina (Heather, 2010). 

 

Las características organolépticas de la nuez son bien aceptadas por el 

consumidor, su contenido de lípidos es del 65 %, el principal componente de la 

fracción lipídica es el ácido linoléico, que por ser un ácido poliinsaturado provee 

de beneficios cardiovasculares notables para la salud; es bajo en colesterol y 

posee propiedades antiarterioesclerósicas (Muncharaz, 2012, p. 65). 

 

 

1.4.2. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN  

 

Para la extracción del aceite, se deben recolectar las nueces al fin de su estado 

de maduración, separar las semillas de los tabiques y cubiertas leñosas del fruto, 

se reduce el tamaño de partícula (Roviralta, 1973, p. 363) y posteriormente se 

aplica el método de extracción. 

 



23 
 

1.4.2.1. Prensado 

 

Al aplicar la presión, las gotas de aceite salen del interior del sistema y se separan 

de la masa. Sin embargo, las gotas que no quedaron libres por la trituración 

desgarran las paredes de las células y se separan de la masa pasando a través 

de sus canales (Valderrama, 1994, p. 92). 

 

Las grasas liquidas o aceites abandonan más fácilmente la masa si se calientan, 

ya que se disminuye su viscosidad, facilitan el desplazamiento y disminuyen la 

tensión superficial del aceite (Valderrama, 1994, p. 92). 

 

Para determinar el rendimiento de una operación de prensado se utiliza la 

siguiente ecuación (Hernández y Mieres, 2010, p. 3):  

 

 

 

Donde: 

 

RP: Rendimiento del prensado (%)  

MAP: Masa de aceite extraído durante el prensado (g)  

PM: Masa de semilla sin prensar utilizada (g) 

 

A continuación se describe el método de extracción por prensado: por presión 

discontinua y continua:  

 

 Presión discontinua: Las semillas se someten a la acción de presiones 

sucesivas en una prensa hidráulica a temperaturas de 40 a 80 °C durante 40 a 

60 minutos, la extracción de la grasa es parcial y las tortas contienen de 6 a 12 

% de grasa residual (Vega, 2004, p. 17).  

 

 Presión continua: Las semillas se calientan a 90 °C y se utilizan prensas de 

tornillo. Las tortas no contienen más del 4 % de grasa residual (Vega, 2004, p. 
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17). Se debe considerar que un alto valor de temperatura puede alterar la 

calidad del aceite (Valderrama, 1994, p. 93). 

 

 

1.4.2.2. Extracción con solvente 

 

La extracción con solvente es un procedimiento muy eficaz para la extracción de 

aceites vegetales y puede reducir el contenido de aceite de las semillas 

oleaginosas hasta menos del 1 %, es ventajosa para las semillas con bajo 

contenido de aceite (Valderrama, 1994, p. 93).  

 

La extracción se realiza con disolventes a una temperatura moderada, el 

disolvente es recuperado y la torta se considera cocida después de una hora de 

exposición a 100 °C (Vega, 2004, p. 17). 

 

La extracción por solvente es una operación típica de transferencia de masa, 

donde el solvente penetra en el sólido y el aceite contenido en él se hace miscible 

con el solvente, después de la extracción se debe separar el disolvente del aceite 

ya sea por destilación o separación mecánica. El aceite obtenido por este método 

es de inferior calidad al aceite obtenido por prensado, por esta razón necesita ser 

refinado (Valderrama, 1994, p. 93). 

 

Casi todas las plantas extractoras en la actualidad utilizan como solvente el 

hexano, sin embargo el principal inconveniente con este método es la perdida de 

hexano que conlleva a la contaminación ambiental. El hexano, como otros VOCs 

(compuestos orgánicos volátiles) pueden reaccionar con óxidos de nitrógeno en 

presencia de luz solar y producir ozono (O3) y otras especies conocidas como 

oxidantes fotoquímicos (Valderrama, 1994, p. 94).  

 

Por su contenido de aceite residual, las tortas que se obtienen por presión son 

tortas “grasas” mientras que las tortas que se obtienen por extracción con 

disolvente son “magras” y raras veces superan el 0.5 % de grasa residual (Vega, 

2004, p. 17). 
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1.4.2.3. Proceso combinado 

 

En las plantas de extracción que procesan volúmenes grandes de semillas 

mayores a 15000 ton/año, se aplica un proceso de prensado seguido de una 

extracción por solventes ya que la torta residual del prensado  queda con un 7 a 

10 % de aceite, lo cual hace necesaria la extracción del aceite mediante un 

solvente  (Valderrama, 1994, p. 93). 

 

 

1.4.3. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DEL ACEITE  

 

Los factores analíticos de mayor importancia para la caracterización de aceites y 

análisis de su calidad son: 

 

 

1.4.3.1. Índice de yodo 

 

El índice de yodo indica el grado de insaturación de la grasa. A mayor índice de 

yodo la grasa es líquida y técnicamente se diría que tiene mayor cantidad de 

enlaces dobles y se rancia más fácilmente (Moreno, 2003, p. 16). 

 

Químicamente es la cantidad de monocloruro de yodo, expresado como yodo, 

absorbido por 100 g de muestra, en condiciones definidas (Remington, 2003, p. 

478). 

 

 

1.4.3.2. Índice de saponificación  

 

Este índice sirve para determinar la cantidad de sosa que se requiere para 

producir un jabón. Químicamente se define como el peso en miligramos de 

hidróxido de potasio (KOH) que se requiere para saponificar completamente un 

gramo de grasa (Moreno, 2003, p. 16). 
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1.4.3.3. Índice de peróxido 

 

Este índice es un  buen indicador de frescura de un aceite. Cuando el oxígeno se 

une a los enlaces dobles de los ácidos grasos insaturados se forma un tipo de 

peróxido y se obtiene cadenas de carbono con peróxidos que provocan la 

ranciedad y conllevan a su deterioro (Cavitch, 2003, p. 268). 

 

 

1.4.3.4. Índice de acidez 

 

El índice de acidez se basa en el porcentaje de ácidos grasos libres que se 

encuentran en una grasa o aceite. Técnicamente el índice de acidez se expresa 

como el número de miligramos de hidróxido de potasio necesario para neutralizar 

el volumen de ácidos grasos presentes en 1 g de grasa o aceite. 

 

Es importante que el valor del índice de acidez sea bajo, ya que un porcentaje alto 

de ácidos grasos libres acelera el deterioro del aceite (Cavitch, 2003, p. 271). 

 

 

1.4.3.5. Índice de refracción  

 

Se llama índice de refracción a la propiedad que tienen ciertas sustancias de 

desviar la luz, pudiéndose observar en un refractómetro. Esta propiedad permite 

determinar la calidad de una grasa comparando el valor obtenido en el análisis 

con el que se requiere (Moreno, 2003, p. 16). 

 

 

1.4.4. USOS Y PROPIEDADES  

 

El aceite de nuez es rico en ácidos grasos insaturados y bajo en ácidos 

saturados; aunque está ampliamente disponible, el precio del aceite es costoso 

(Dole, 2002, p. 399).  
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El aceite de nuez es un aceite vegetal secante que bajo la acción del oxígeno 

forman una película más o menos elástica, no pegajosa, que se adhiere al fondo, 

al mismo tiempo, sus ácidos grados insaturados, absorben oxigeno del aire. Su 

utilización en las técnicas de pintura artística e industrial se basa en la propiedad 

de formar una película con la absorción de oxígeno (Doerner, 1998, p. 86). 

 

A diferencia de algunos frutos secos, las nueces proporcionan una mezcla única 

de ácidos grasos poliinsaturados (incluidos los omega-3), junto con nutrientes 

como gamma-tocoferol que han demostrado beneficios en la salud del corazón, 

reducción del colesterol LDL, mejora en el perfil de lipoproteínas, además varios 

estudios revelan que el consumo de nueces mejoran la función endotelial (Fallon, 

2011). 

 

Según Heather (2010), los beneficios del aceite de nogal son:  

 

 El aceite de nuez contiene altos niveles de aceites monoinsaturados como el 

omega 9 que ayudan a mantener las arterias flexibles. La flexibilidad de las 

arterias promueve y mejora la circulación de la sangre para evitar 

enfermedades del corazón y la hipertensión. 

 

 El aceite de nuez tiene altos niveles de aceites poliinsaturados como omega 3 

y omega 6 que ayudan a reducir la inflamación y ayuda a prevenir 

enfermedades como la artritis. 

 

 Las nueces son ricas en fitonutrientes y son una excelente fuente de selenio, 

fósforo, magnesio, zinc, hierro y calcio que ayudan en la estabilización de las 

hormonas del cuerpo. 

 

 Las nueces y/o aceite de nuez proporcionan niveles considerables de 

vitaminas B-1, B-2 y B-3, en combinación con la vitamina-E y niacina. Ciertos 

fitonutrientes y ácidos grasos en el aceite de nuez pueden contribuir la mejora 

de la textura de la piel. 
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 Dos cucharadas al día de aceite de nuez puede ser beneficioso para las 

personas que sufren dermatitis. 

 

 

1.4.5. RESIDUOS DEL ACEITE  

 

Los residuos del tratamiento de las semillas oleaginosas, poseen un alto 

contenido de proteínas, por esta razón se puede utilizar como alimento para 

ganado (Atlon, 1984, p. 424). 

 

Sin embargo se delimita el uso de la torta residual para la obtención de alimentos 

de consumo humano (harinas) y como materia prima para la obtención de 

proteínas industriales (Atlon, 1984, p. 424). 

 

En China los residuos de las semillas de ricino y nueces de madera son tóxicos, 

por esta razón se emplean como fertilizantes (Atlon, 1984, p. 424). 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA 

CONCENTRACIÓN ALCOHÓLICA Y TIEMPO DE 

MACERACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE LOS 

COMPUESTOS FENÓLICOS 

 

2.1.1. MATERIA PRIMA  

 

Las muestras de los frutos del nogal (Juglans Neotrópica Diels) se cosecharon en 

el mes de septiembre, al fin de su maduración, en la Granja Experimental de 

Yuyucocha de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra.  

 

La caída de los frutos indicó el estado de maduración de los mismos, por esta 

razón, previa la caída y recolección de los frutos, se extendió un plástico en el 

suelo para no contaminar los frutos de sustancias extrañas. La recolección se 

realizó en forma manual para evitar daños mecánicos durante el transporte. Los 

frutos de nogal se colocaron en gavetas plásticas y se taparon con papel kraft. 

 

Inmediatamente las muestras se transportaron al laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, donde las muestras fueron 

almacenadas en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. 

 

 

2.1.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para determinar la influencia de la concentración alcohólica y tiempo de 

maceración sobre la obtención de los compuestos fenólicos se desarrolló un 

diseño experimental de 3 × 2, se realizaron dos repeticiones del diseño 

experimental. En seguida se puntualizan las variables del diseño, los niveles y la 

variable de respuesta. 
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2.1.2.1. Variables del diseño  

 

2.1.2.1.1. Concentración del solvente 

 

Para la selección del solvente se tuvo en cuenta que Sharapin (2000) señala que 

para conseguir un extracto con la mayor parte de componentes químicos 

normalmente se usa un solvente de naturaleza general, de alta polaridad, como 

alcohol etílico o el metanol (p. 35). 

 

Por esta razón se eligió como solvente el alcohol etílico (etanol) ya que no es 

tóxico, es de fácil manipulación, el costo es bajo además es miscible con el agua 

y con la gran mayoría de disolventes orgánicos (Sharapin, 2000, p. 37). Los 

niveles de concentración alcohólica fueron 30, 60 y 90%. 

 

 

2.1.2.1.2. Relación sólido:líquido 

 

Para determinar la relación sólido:líquido óptima, se realizaron pruebas 

preliminares debido a que la información que se encontró acerca de compuestos 

fenólicos fue escasa.  

 

Se inició probando una relación sólido:líquido de 1:6; en dicha prueba el solvente 

quedaba al mismo nivel que el material vegetal seco, dificultando la agitación. Por 

esta razón se descartó la relación sólido:líquido de 1:6 y se realizó las pruebas 

experimentales únicamente con la relación sólido:líquido de 1:12. 

 

 

2.1.2.1.3. Tiempo de maceración  

 

Los niveles de la variable tiempo de maceración fueron: 12 y 24 horas se 

determinaron  con  base en  un estudio de compuestos fenólicos en las hojas del 

nogal, realizado por Mirzapour (Mirzapour, 2012, p. 27). 
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2.1.2.2.  Combinación de los niveles de las variables de diseño  

 

Los tratamientos experimentales se establecieron utilizando el software 

estadístico Statgraphics y las combinaciones al azar se presentan en la Tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1 Tratamientos experimentales del diseño factorial para la maceración del 

pericarpio del nogal 

 

Tratamiento 

experimental Bloque 
Concentración 

de etanol (%) 

Tiempo      

 (horas) 

1 1 90 24 

2 1 90 12 

3 1 30 24 

4 1 60 12 

5 1 30 12 

6 1 60 24 

7 2 30 12 

8 2 60 24 

9 2 30 24 

10 2 90 12 

11 2 60 12 

12 2 90 24 

13 3 60 12 

14 3 90 24 

15 3 60 24 

16 3 30 12 

17 3 90 12 

18 3 30 24 

 

En la Tabla 2.1 los bloques 1 y 2 constituyen las repeticiones del diseño. 

 

 

2.1.2.3.  Variable de respuesta 

 

Se estableció como la variable de respuesta del diseño la concentración de los 

compuestos fenólicos totales presentes en el pericarpio del nogal. 
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2.1.3. PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS DEL 

PERICARPIO DE LA SEMILLA DEL NOGAL 

 

 Selección de los frutos: Se seleccionó únicamente los frutos en buen estado, 

enteros y sanos. Se descartaron los frutos que todavía no alcanzaban el nivel 

de madurez necesario, partidos y con señales de ataques por insectos u 

hongos. 

 

 Lavado y extracción del pericarpio: Los frutos de nogal se lavaron 

individualmente con agua destilada, manualmente se retiró el pericarpio de 

cada fruto con la ayuda de un cuchillo y se procedió al secado del pericarpio. 

 

 Secado: El secado del pericarpio se realizó en una estufa (Memmert, Modelo 

SFE-A00) a 45 °C (Meléndez, Real y Rodríguez, 2012, p. 25) hasta obtener el 

peso constante.  

 

 Molienda: Para la reducción del tamaño de partícula del pericarpio seco se 

utilizó un molino de cuchillas (Arthur Thomas, USA) para obtener polvos 

“moderadamente gruesos” (<20 y >80 mesh), este rango de tamaño de 

partícula fue el adecuado para la obtención de extractos vegetales por 

maceración (Sharapin, 2000, p. 31). 

 

 Tamizado: Las muestras molidas se tamizaron durante 10 minutos en un 

agitador de tamices (Standard testing sieve, modelo E-11), se pesaron las 

muestras retenidas en cada tamiz, se almacenaron en frascos ámbar y se 

procedió a la maceración con agitación del pericarpio seco (Sharapin, 2000, p. 

31). 

 

 Maceración y agitación: El método de extracción que se utilizó fue la 

maceración con agitación constante, para cada muestra de este trabajo se 

realizaron tres réplicas de cada una; a continuación se describe el 

procedimiento: 
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 Se colocaron 5 g de material seco y molido previamente pesados (Balanza 

analítica, Aeadam, Modelo PW 124, 120g, 0.0001g) en tres erlenmeyer de 

200 mL. 

 Luego se adicionó el solvente con la concentración y relación de acuerdo al 

tratamiento experimental definido en la Tabla 2.1. 

 Se taparon los erlenmeyer con corchos y se envolvieron con papel aluminio 

para prevenir la degradación de los principios activos por acción de la luz. 

 Los erlenmeyer se dejaron en maceración en planchas de agitación (New 

Brunswick Scientific, modelo G-33) a 5 rpm y a temperatura ambiente.  

 Las muestras se mantuvieron en agitación durante el tiempo que indicaba 

el diseño experimental. 

 

 Luego de la maceración se procedió a filtrar los extractos de nogal utilizando la 

técnica de filtrado al vacío como se puede observar en la Figura 2.1 Para 

aplicar esta técnica se utilizó un kitasato, un filtro de cerámica Bucher, papel 

filtro, y una bomba de vacío (Quality pump, modelo AVP-501). 

 

 
 

Figura 2.1 Filtración de los extractos etanólicos del pericarpio seco del nogal 

 

 Almacenamiento: Los extractos se almacenaron en frascos ámbar a 4 °C y 

etiquetaron de acuerdo al diseño experimental. 
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En la Figura 2.2 se presenta el diagrama de bloques para la obtención del 

extracto etanólico del pericarpio del nogal. 

 

Selección y 
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Frutos de nogal
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T= 45°C
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Almacenamiento

T=4°C

Extracto etanólico

Etanol

 
 

Figura 2.2 Diagrama de bloques del proceso para la obtención del extracto etanólico del 

pericarpio del nogal 
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2.1.4. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS  FENÓLICOS  

EN EL PERICARPIO DEL NOGAL 

 

2.1.4.1. Reactivos 

 

Los reactivos que se utilizaron para determinar el contenido de compuestos 

fenólicos por el método de Folin Ciocalteu fueron: 

 

 Folin Ciocalteu, 2N, SIGMA ALDRICH 

 Ácido gálico, grado analítico, MERCK 

 Carbonato de sodio, grado analítico, MERCK 

 

 

2.1.4.2. Equipos 

 

El equipo necesario para determinar la concentración de compuestos fenólicos 

fue un espectrofotómetro UV-visible, marca Shimadzu, Modelo UV-160A. 

 

 

2.1.4.3. Preparación del estándar y construcción de las curvas de calibración  

 

Para la construcción de las curvas de calibración se utilizó el ácido gálico como 

estándar y se utilizó una solución patrón de 500 ppm. 

 

 Para preparar la solución patrón de ácido gálico se pesó 25 mg de ácido gálico 

y se aforó a 50 mL con agua destilada. Se envolvió el matraz con papel 

aluminio. 

 

 Se tomaron volúmenes de 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 mL de la solución patrón 

de ácido gálico correspondientes a las concentraciones 0, 10, 20, 30, 40, 50 

ppm respectivamente, se aforó a 10 mL, se taparon los matraces con parafilm, 

y se agitaron las soluciones. 
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 De cada solución estándar se tomó 1 mL y se colocaron en tubos de ensayo; 

como blanco se utilizó 1 mL de agua destilada; tanto para las soluciones 

estándar como para el blanco se siguió el método espectrofotométrico de Folin 

& Ciocalteu explicado en el siguiente apartado. 

 

 Se enceró el espectrofotómetro con el blanco y se realizó la lectura de la 

absorbancia a 760 nm. 

 

 

2.1.4.4. Método de Folin & Ciocalteu 

 

Los compuestos fenólicos totales del pericarpio del nogal se determinaron 

mediante el método espectrofotométrico de Folin & Ciocalteu de acuerdo al 

procedimiento descrito por Rahimipanah et al., (2010). Este método se encuentra 

detallado en el ANEXO I. 

 

El método espectrofotométrico de Folin & Ciocalteu experimentado fue:  

 

 1 mL de la muestra se mezcló con 1 mL de reactivo de Folin & Ciocalteu 

diluido (1/10). 

 Después de 3 minutos se añadió 1 mL de la solución saturada de carbonato 

sódico (75 g/L) a la mezcla. 

 Se ajustó el volumen a 10 mL con agua destilada. 

 La reacción se mantuvo en la oscuridad durante 90 minutos. 

 Se leyó la absorbancia a 760 nm en el espectrofotómetro con celdas de 4 mL, 

se utilizó el ácido gálico como el estándar. 

 

Los resultados se expresaron como mg de equivalentes de ácido gálico (GAE)/ 

100 g de pericarpio seco del nogal y los análisis se realizaron por triplicado 

(Mirzapour, 2012, p. 29).  

 

En el Anexo II se presenta un ejemplo de cálculo de la concentración de 

compuestos fenólicos totales en el pericarpio del nogal. 
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2.2. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE 

PARTÍCULA SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PROCESO 

PARA LA OBTENCIÓN DEL ACEITE DE LA NUEZ DE 

NOGAL 

 

2.2.1. MATERIA PRIMA 

 

La materia prima utilizada fue la nuez del nogal. 

 

 

2.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para determinar la influencia del tamaño de partícula sobre el rendimiento del 

proceso para la obtención del aceite de la nuez de nogal, inicialmente se realizó 

las pruebas experimentales con nueces de tamaño de partícula de 3 mm y 5 mm. 

Adicionalmente, se desarrolló un diseño experimental de 2 × 2 con dos 

repeticiones. A continuación se presentan las variables del diseño, los niveles y la 

variable de respuesta. 

 

 

2.2.2.1. Variables del diseño 

 

Las variables de diseño se determinaron con base en las investigaciones 

realizadas por Martínez (2010), donde se obtuvo un 90 % de rendimiento en la 

extracción de aceite de nuez (Juglans Regia). En la operación de prensado las 

variables de diseño fueron: temperatura con niveles de 18 °C y 50 °C; y tamaño 

de partícula con niveles de 2 cm y 0.5 cm. 

 

Combinación de los niveles de las variables de diseño 
 
Los tratamientos experimentales se obtuvieron utilizando el software estadístico 

Statgraphics. Las combinaciones al azar se presentan en la Tabla 2.2, donde los 

bloques 1 y 2 constituyen las repeticiones del diseño. 
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Tabla 2.2 Tratamientos experimentales para el diseño factorial para la operación de 

prensado 

 

Tratamiento 

experimental 
Bloque 

Temperatura 

(°C) 

Tamaño de 

partícula (cm) 

Volumen de aceite 

(mL) 

1 1 20 2 150 

2 1 50 2 320 

3 1 50 0,5 450 

4 1 20 0,5 210 

5 2 50 2 318 

6 2 20 0,5 205 

7 2 50 0,5 448 

8 2 20 2 145 

9 3 50 2 323 

10 3 20 0,5 208 

11 3 50 0,5 445 

12 3 20 2 143 

 

2.2.2.2. Variable de respuesta 

 

El volumen de aceite (mL) obtenido se estableció como variable de respuesta del 

diseño.  

 

 

2.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN  DEL ACEITE DE LA NUEZ 

DEL NOGAL UTILIZANDO LA PRENSA HIDRÁULICA.  

 

El procedimiento que se desarrolló en esta investigación fue el siguiente: 

 

 Selección y clasificación: Se realizó una selección de los frutos en buen 

estado, sin deformaciones y desechando los frutos podridos. 

 

 Descortezado: Una vez seleccionado los frutos del nogal, se retiró 

manualmente el pericarpio de cada fruto, quedando únicamente la semilla 

dentro del cuesco. 
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 Lavado: Se lavaron las nueces con agua a presión para mejorar su aspecto 

externo y aislar materiales extraños. En esta operación no existió aumento de 

humedad debido a que la contextura dura del nogal  no permitió el ingreso del 

agua a la semilla. 

 

 Descascarillado: Se retiró la cascara de las nueces manualmente, con ayuda 

de un cascanueces y a veces aplicando leves golpes con un martillo para la 

ruptura del cuezco, obteniendo así las semillas para la extracción del aceite. 

 

 Secado: La semilla no debe poseer más de un 8 a 12 % de humedad 

(Muncharaz, 2012, p. 292), por esta razón se realizó el secado de las nueces 

en una estufa (Memmet, Modelo SFE-A00) a 50 °C (Vega, 2004, p. 16) 

durante 48 horas. Además, esta operación ayudó a mantener el sabor y aroma 

de la semilla. 

 

 Molienda: Las semillas fueron sometidas a una reducción del tamaño de 

partícula aproximadamente de 3 a 5 mm, con ayuda de un pistilo en un 

mortero. Al realizar las pruebas preliminares se utilizó un molino de pilón 

(Q.O.U. 25, Modelo RM-1), pero se descartó la utilización del mismo debido a 

que la semilla resultaba con un tamaño de partícula menor a 3 mm. 

 

 Tamizado: Las muestras trituradas se tamizaron durante 10 minutos en un 

agitador de tamices (Standard testing sieve, modelo E-11), se pesaron las 

muestras retenidas en cada tamiz. Con el fin de analizar el efecto del tamaño 

de partícula la extracción del aceite se seleccionó únicamente los tamaños de 

3 y 5 mm.  

 

 Prensado: En una bolsa de liencillo se colocaron 0.7 Kg de nueces del 

tamaño de partícula de acuerdo a cada tratamiento experimental; se calentó 

previamente la prensa hidráulica (Wickert & Söhne, Maschinenbau, Landau-

Plaiz) a 50 °C. La bolsa se colocó entre dos planchas de acero inoxidable y se 

ejerció una presión de 55 Kg/cm 2. La torta se volvió a prensar para obtener la 
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mayor cantidad de aceite, las muestras de aceite se almacenaron en frascos 

ámbar de 500 mL. 

 

En la Figura 2.3 se presenta el diagrama del proceso para la obtención del aceite 

de nogal crudo: 
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Figura 2.3 Diagrama del proceso para la obtención del aceite de nogal 
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2.2.4. PERFIL LIPÍDICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE DE NOGAL 

 

La determinación del Perfil Lipídico (composición de ácidos grasos) del aceite de 

nogal, se realizó con colaboración del laboratorio de alimentos de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, por el método 

cromatografía de gases (ANEXO III). 

 

La caracterización físico química del aceite de nuez de nogal se realizó con 

colaboración del Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología 

(DECAB) de la Escuela Politécnica Nacional (ANEXO IV).  

 

 

2.3. DIMENSIONAMIENTO DE UNA PRENSA HIDRÁULICA A 

ESCALA PILOTO 

 

El dimensionamiento de la prensa hidráulica para la producción de aceite de nogal 

se realizó a escala de planta piloto para una producción de 1 000 L de aceite/día. 

Para el cálculo de la cantidad de semillas a procesar se tomó en cuenta las 

pruebas realizadas en el laboratorio, en donde se utilizó 0,7 Kg de semillas de 

nuez descascarillada para la obtención del aceite. Además, se consideró que la 

maquina operará: 9 meses al año considerando que la época de cosecha del 

nogal es desde el mes de septiembre hasta noviembre, 5 días a la semana, 8 

horas al día. 

 

 

2.4. ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROCESO DE LA 

OBTENCIÓN DEL ACEITE DE NUEZ A ESCALA PILOTO 

 

Para calcular el costo de producción de 1 000 L de aceite de nogal/día, se 

establecieron los costos directos y el costo de operación. Para el costo directo se 

tomó en cuenta que se realizara la importación de la máquina debido a que no 

existen fabricantes de prensas hidráulicas para la obtención de aceite de semillas 
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oleaginosas en nuestro país, por esta razón se buscó máquinas de fabricantes 

internacionales. Un país que ofrece máquinas de alta calidad y de bajo costo para 

la producción de aceite de semillas de nogal, es China. Se tomó en cuenta el 

costo directo presentado en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Costo directo para la obtención de aceite de nogal 

 

Descripción  Costo unitario (USD) 

Prensa hidráulica de 200 Kg/h 5 000 

 

Para el costo de operación se consideraron los datos presentados en la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4  Costos de operación para la obtención de aceite de nogal 

 

Descripción  Costo 

Materia prima 12 USD/Kg de nuez descascarillada 

Costo de luz eléctrica 0,08 USD/KWh 

 

Para calcular el costo de producción (C) se aplicó la siguiente ecuación: 

 

 

 

a:    Factor de amortización 

CD: Costo Directo 

CO: Costo de operación anual 

P:    Producción anual 

 

El factor de amortización (a) se calculó mediante la ecuación 2.2 

 

Donde se realizó las siguientes consideraciones: 

 

i: Tasa de interés de 15,91% (Banco Central del Ecuador, 2014) 

n: tiempo de vida del proyecto igual a 15 años
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan todos los resultados obtenidos en esta 

investigación, de acuerdo a los objetivos planteados y a la metodología 

previamente descrita. Considerando la revisión bibliográfica, estudios afines 

realizados por otros autores y los resultados obtenidos de todo el proceso llevado 

a cabo en el pericarpio y semilla del nogal (Juglans Neotrópica Diels); se analiza 

la potencialidad que abarca todo el fruto del nogal.  

 

Tomando en cuenta que Villacrés (1995), recomienda tomar notas de campo 

durante la recolección de los frutos (p. 29); a continuación se presentan las notas 

de campo registradas durante la recolección del fruto del nogal: 

 

 Aspectos generales 

 

Nombre del colector o colectores: Leticia Chusquillo 

Numero de colección: 1 - 5 

Fecha: Septiembre, 2013 

 

 Localidad 

  

País: Ecuador 

Departamento o provincia: Imbabura 

Cantón: Ibarra 

Altura sobre el nivel del mar: 2225 m.s.n.m. 

Lugar: Granja Experimental de Yuyucocha de la Universidad Técnica del Norte en 

Ibarra 

 

 Aspectos ecológicos 

 

Abundancia: común 
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 Datos sobre la planta 

 

Forma de vida: Arbusto 

Tamaño de la planta en metros: 28 m 

Diámetro: 70 cm con presencia de estrías 

Color de frutos: Verde  

Color de la corteza: Café 

 

 Otros 

 

Nombre vulgar: Tocte 

Usos comunes: De las hojas y cáscara de los frutos se obtienen tinturas estables 

para teñir tejidos de algodón y lana. 

 

Cabe mencionar que “El Ing. Echeverría manifestó que los árboles de los cuales 

se recolectó los frutos de nogal para el desarrollo de este proyecto de titulación 

tenían aproximadamente 10 años de edad”. (M. Echeverría, entrevista personal, 

26 de Octubre del 2013) 

 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA 

CONCENTRACIÓN ALCOHÓLICA Y TIEMPO DE 

MACERACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE LOS 

COMPUESTOS FENÓLICOS 

 

3.1.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Para cuantificar los compuestos fenólicos en el pericarpio del nogal, se 

construyeron curvas de calibración utilizando el ácido gálico como estándar. La 

curva de calibración se obtiene graficando la concentración vs la absorbancia del 

estándar, con la regresión lineal se interpolan los valores de absorbancia de las 

muestras y se obtiene la concentración. 
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En la Figura 3.1 se presenta la mejor curva de calibración, cuyos datos obtenidos 

indican una buena linealidad de la curva (0,9948). 

 

 
 

Figura 3.1 Curva de calibración del estándar de ácido gálico  a concentraciones de              

0 - 50 ppm, a λ =  760 nm 

 

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados obtenidos de la concentración de 

compuestos fenólicos totales en el pericarpio del nogal de las 18 muestras 

identificadas con un diseño experimental de 3 × 2 con dos repeticiones (bloques 2 

y 3) y los resultados se presentan como equivalentes de ácido gálico.  
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Tabla 3.1 Concentración de compuestos fenólicos totales en el pericarpio del nogal 

(expresados en equivalentes de ácido gálico por 100 gramos de pericarpio seco) 

 

Tratamiento 

experimental 
Bloque  

Concentración de 

etanol (%) 

Tiempo      

(horas) 
 

1 1  90 24 13,33  0,34 

2 1 
 

90 12 13,11  0,13 

3 1 
 

30 24 54,28  0,81 

4 1 
 

60 12 32,55  0,35 

5 1 
 

30 12 37,53  0,83 

6 1 
 

60 24 32,89  0,34 

7 2 
 

30 12 40,85  0,06 

8 2 
 

60 24 31,57  1,32 

9 2 
 

30 24 43,22  0,30 

10 2 
 

90 12 11,72  0,00 

11 2 
 

60 12 25,63  0,15 

12 2 
 

90 24 12,77  0,14 

13 3 
 

60 12 27,25  0,53 

14 3 
 

90 24 13,79  0,25 

15 3 
 

60 24 30,66  0,07 

16 3 
 

30 12 34,07  0,27 

17 3 
 

90 12 11,96 0,28 

18 3 
 

30 24 44,28 1.80 

      (  

     EAG: Equivalentes de ácido gálico 

     P.S.: pericarpio seco 

 

 

3.1.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó el análisis estadístico con el 95 % de confianza en el programa 

Statgraphics para determinar la influencia de la concentración alcohólica y tiempo 

de maceración sobre la obtención de los compuestos fenólicos. Además, se utilizó 

este programa para establecer si existe interacción entre las variables del diseño 

(concentración alcohólica y tiempo de maceración).  
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3.1.2.1. Modelo estadístico  3 × 2 

 

El modelo que se ajusta al diseño factorial 3 × 2 es: 

 

                                                        [3.1] 

 

Donde: 

 

: Observaciones (datos) 

: Media global poblacional 

: Efecto del nivel i del Factor A  

: Efecto del nivel j del Factor B 

: Efecto de la interacción 

: Error aleatorio 

 

La ecuación del modelo ajustado que proporciona el software Statgraphics es: 

 

 

 

-                                                

 

Los resultados de la regresión se presentan en la Tabla 3.2 y los valores de las 

variables están especificados en sus unidades originales. 

 

Tabla 3.2 Resultados de la regresión 

 

R-cuadrado 97,01% 

R-cuadrado (ajustada por g.l.)  95,39 % 

Error estándar del estimado 2,83 

Error medio absoluto 1,79 
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El estadístico R-Cuadrado indica que el modelo, así ajustado, explica 97,01% la 

variabilidad del factor de respuesta.  

 

El estadístico R-cuadrado ajustado, que es más propicio para comparar modelos 

con diferente número de variables independientes, es 95,39%, por esta razón el 

modelo se considera confiable.  

 

Por otro lado, la diferencia entre la respuesta observada y la respuesta predicha 

por el modelo (error estándar del estimado), muestra que la desviación estándar 

de los residuos es 2,83 y el error medio absoluto (MAE) de 1,79 es el valor 

promedio de los residuos. Estos valores son moderados para un trabajo 

experimental.  

  

 

3.1.2.2. Verificación de los supuestos del modelo 

 

Para un diseño factorial se consideran los siguientes supuestos: 

 

 Supuesto de normalidad 

 Supuesto de varianza constante 

 Supuesto de independencia 

 

La comprobación de estos supuestos se realizó mediante pruebas gráficas de 

residuos en el programa estadístico Statgraphics. 

 

En la Figura 3.2 se presenta la verificación del supuesto de normalidad, se 

observa que los residuos tienden a quedar alineados en una línea recta, por tal 

razón se verifica el cumplimiento del supuesto. 
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Figura 3.2 Verificación del supuesto de normalidad 

 

En la Figura 3.3 se evidencia el supuesto de varianza constante ya que los puntos 

se distribuyen de una forma aleatoria, sin ningún patrón claro. 

 

 

Figura 3.3  Verificación del supuesto varianza constante 
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Por otro lado, debido a que se empleó el principio de aleatorización al plantear el 

diseño experimental, en la Figura 3.4 se observa que no hay tendencia de los 

residuos en función del orden de recolección de datos. 

 

 

Figura 3.4 Verificación del supuesto de independencia 

 

Luego de haber verificado todos los supuestos del modelo estadístico, a 

continuación se realiza el análisis de la influencia de las variables del diseño 

sobre la obtención de los compuestos. 

 

 

3.1.2.3. Análisis de la tabla ANOVA 

 

El análisis de la tabla ANOVA se efectuó con el objetivo de determinar si hay 

diferencia estadísticamente significativa entre las variables del diseño. 

 

El análisis de varianza para la concentración de compuestos fenólicos en el 

pericarpio del nogal se presenta a continuación en la Tabla 3.3 

 

 

Gráfica de Residuos para Concentración de fenoles

0 3 6 9 12 15 18

número de ejecución

-6

-4

-2

0

2

4

6

r
e
s
id

u
o



51 
 

Tabla 3.3 Análisis de Varianza (ANOVA) para la concentración de compuestos fenólicos 

en el pericarpio del nogal 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Concentración de 

etanol 

2 627,0 1 2627,0 329,17 0,0000 

B:tiempo 98,5608 1 98,5608 12,35 0,0048 

AA 25,3177 1 25,3177 3,17 0,1025 

AB 57,3344 1 57,3344 7,18 0,0214 

Bloques 44,7539 2 22,3769 2,80 0,1037 

Error total 87,7873 11 7,98066   

Total (corr.) 2940,75 17    

 

La tabla ANOVA presenta la variabilidad de la concentración de compuestos 

fenólicos para cada uno de los factores estudiados. Entonces prueba la 

significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un 

estimado del error experimental. En este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor 

que 0,05, indicando que son estadísticamente significativos con un nivel de 

confianza del 95 %.   

 

Los factores que tienen una influencia estadísticamente significativa en la  

cuantificación de compuestos fenólicos son: La concentración de etanol, el tiempo 

de maceración y la interacción de estos dos factores. 

 

Con lo citado previamente, se descarta la hipótesis nula planteada inicialmente de 

que la concentración de alcohol y el tiempo de maceración no tienen influencia  

sobre la obtención de compuestos fenólicos.  

 

 

3.1.2.4. Análisis del diagrama de Pareto 

 

En la Figura 3.5 se presenta el diagrama de Pareto. En este diagrama se grafican 

en orden decreciente de importancia la influencia de las variables: concentración 

de alcohol y tiempo de maceración. 
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Figura 3.5 Diagrama de Pareto de las variables de la extracción de compuestos fenólicos 

del pericarpio del nogal 

 

En el Diagrama de Pareto la longitud de cada barra es proporcional al efecto del 

factor sobre la variable de respuesta, es decir, son las variables que tienen una 

influencia significativa sobre la variable de respuesta.  

 

Se observa en la Figura 3.5 que la concentración de etanol (A), el tiempo de 

maceración (B) y la interacción de las dos anteriores (AB), en orden decreciente 

presentan influencia en la obtención de los compuestos fenólicos.  

 

Además el diagrama de Pareto muestra que la concentración de etanol influye 

negativamente sobre la cantidad de compuestos fenólicos extraídos, es decir que 

al trabajar a la menor concentración de alcohol se logra una mayor extracción de 

compuestos fenólicos. 

 

Respecto al tiempo de maceración su influencia es positiva, es decir que al 

trabajar a un mayor tiempo de maceración se logra obtener la mayor 

concentración de los compuestos fenólicos totales. 
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3.1.2.5. Análisis del efecto de cada factor sobre la concentración  de compuestos 

fenólicos 

 

En la Figura 3.6 se presentan los efectos principales de la concentración de etanol 

y el tiempo de maceración sobre la concentración de fenoles. 

 

 

 
Figura 3.6 Efectos principales de la concentración de etanol y el tiempo de maceración 

sobre la concentración de fenoles 

 

En la Figura 3.6 se puede estimar que la mayor concentración de fenoles se 

obtiene con un nivel -1 que pertenece al 30% de concentración de etanol y con un 

nivel de tiempo de maceración de +1 el mismo que corresponde a 24 horas.  

  

Por otro lado, de acuerdo con el análisis de Pareto también existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la interacción de la concentración de alcohol 

etílico y el tiempo de maceración; esta interacción se presenta a continuación en 

la Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Interacción de la concentración de etanol y el tiempo de maceración sobre la 

concentración de fenoles 

 

En la Figura 3.7 se observa que si se elige trabajar con el nivel de alcohol 1 

(90%), es igual trabajar al tiempo 1 o -1 (24 o 12h); sin embargo con el nivel de 

alcohol -1 (30%) el tiempo si muestra influencia sobre la obtención de compuestos 

fenólicos, obteniendo la mayor cantidad cuando el tiempo de maceración es de 24 

horas.  

 

De esta manera también se corrobora que para obtener la mayor concentración 

de compuestos fenólicos se debe trabajar con un nivel de concentración de 

alcohol de -1, que pertenece a 30 % de concentración de etanol, y un nivel de 

tiempo de 1 perteneciente a 24 horas. 

 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la Figura 3.8 se presentan los valores de concentración de los compuestos 

fenólicos del pericarpio del nogal, presentes en el extracto etanólico, agrupados  

en función de la concentración de etanol de 30, 60 y 90 %, expresados como mg 

equivalentes de ácido gálico por 100 g de pericarpio seco. 
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Figura 3.8 Concentración de los compuestos fenólicos extraídos del pericarpio del nogal, 

agrupados en función de la concentración de etanol de 30, 60 y 90%, en tiempos de 12 y 24 

horas 

 

En la Figura 3.8, se evidencia la presencia de compuestos fenólicos en las 18 

muestras de extractos del pericarpio de nogal (Juglans Neotrópica Diels). 

 

Las muestras que presentan mayor concentración de compuestos fenólicos son 

aquellas en que se utilizó como solvente el etanol con una concentración del 30% 

y un tiempo de maceración de 24 horas. Estos resultados se ajustan con lo 

mencionado en Sharapin et al. (2000) quien afirma que el alcohol etílico y sus 

mezclas con agua, son los solventes por excelencia para la obtención de 

extractos vegetales (p. 40). 

 

Los índices de polaridad del etanol y del agua son 5,2 y 9,0 respectivamente 

(Johll, 2008, p. 254), siendo el agua el solvente más polar y tomando en cuenta 

que Agulló (2013) afirma que el rendimiento de extracción de los compuestos 

fenólicos depende de la polaridad del solvente (p. 128). Se obtiene un mayor 

rendimiento al utilizar la disolución al 30/70, %v/v de etanol/agua. 
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3.1.3.1. Efecto de la concentración de etanol 

 

El etanol se recomienda generalmente para la extracción de fenoles totales 

(Sharapin, 2012, p. 37). Como resultado, la mezcla binaria etanol - agua se puso 

a prueba en la extracción y los resultados indican que los compuestos fenólicos 

totales fueron influenciados por la concentración de etanol en agua.  

 

Johll, (2008) y Sharapin (2000), afirman que las mezclas binarias son las más 

adecuadas para la extracción de compuestos fenólicos (Johll, 2008, p. 128; 

Sharapin, 2000, p. 40), por esta razón en este estudio no se obtiene la mayoría de 

compuestos fenólicos con la concentración de etanol del 90 %, porque se 

aproxima a tener el solvente puro. 

 

Cuando se realizaron las pruebas con etanol al 30%, se obtuvo una mayor 

concentración de compuestos fenólicos, esto se evidencia porque los fenoles 

presentes en el pericarpio de la nuez tienen características moderadamente 

polares (Johll, 2008, p. 128).  

 

Cuando la concentración alcohólica fue de 90% se cuantificó la menor cantidad de 

compuestos fenólicos totales; por otro lado cuando la concentración alcohólica 

disminuyó al 30% la cuantificación de los compuestos fenólicos totales aumentó. 

 

La efectiva obtención de compuestos fenólicos cuando se experimentó a una 

concentración de etanol del 30 % es probablemente debido a la afinidad de 

disolvente - soluto y al hinchamiento efectivo del pericarpio seco por el disolvente, 

que puede aumentar el área superficial de contacto soluto – disolvente 

(Mirzapour, 2012, p. 30). 

 

Se llegó a la conclusión de que la concentración de etanol del 30% es la mejor 

concentración para la extracción de compuestos fenólicos totales a partir del 

pericarpio del nogal.  
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3.1.3.2. Efecto del tiempo de maceración  

 

En la Figura 3.8 los resultados indican que tanto para el tiempo de 12 h como de 

24 h, se consiguió la separación del compuesto activo, sin embargo con el 

aumento del tiempo de maceración la concentración de fenoles totales aumentó. 

 

En la Tabla 3.1 se observa que la mayor concentración de los compuestos 

fenólicos totales presentes en el pericarpio del nogal para un tiempo de 

maceración de 24 h es de 54,28 ± 126 mg de GAE/100 g pericarpio seco. 

 

Por otro lado es recomendable realizar la experimentación con más intervalos de 

tiempo, esto permitirá saber el tiempo exacto para obtener la mayor concentración 

de fenoles, porque se debe tomar en cuenta que un excesivo tiempo de 

maceración si bien no afecta a la extracción, tiene una influencia en lo que 

respecta a costos, consumo de energía y de mano de obra innecesaria (Sharapin, 

2007, p. 39). 

 

 

3.1.3.3. Efecto de la concentración de etanol y el tiempo de maceración  

 

En la Tabla 3.1 se observa que el valor mínimo de la concentración de 

compuestos fenólicos en el pericarpio del nogal (Juglans Neotrópica Diels) en 

este estudio fue cuando se trabajó con una concentración de etanol de 90% y 12 

horas de maceración con un valor  de 11, 72 mg EAG/100 g P.S.; y un valor 

máximo de 54,28 mg EAG/100 g P.S. cuando se trabajó con etanol de 30 % de 

concentración y un tiempo de maceración de 24 horas. 

 

 

3.1.3.4. Análisis de los resultados con los resultados obtenidos por otros autores 

 

Al revisar la bibliografía, si bien en la provincia de Imbabura se han desarrollado  

estudios como: fertilización en el establecimiento del cultivo del nogal, teñido con 

extracto de nogal, propagación in vitro del nogal, estudios que engloban el campo 
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forestal y agroindustrial, no se registran estudios sobre la actividad biológica de la 

especie por ende, la bibliografía que existe acerca de los compuestos fenólicos en 

el pericarpio del nogal en el Ecuador es escasa.  

 

Por esta razón se consideró conveniente analizar los resultados de este estudio 

con los resultados obtenidos por diferentes autores citados en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Compuesto fenólicos totales cuantificados por diferentes autores en el pericarpio 

del nogal de la especia Juglans Regia 

 

Autor Compuestos fenólicos totales 

Presente estudio (Juglans Neotrópica 

Diels)  

54,28 mg EAG/100 g P.S. o 271,4 mg EAG/100 g 

de extracto 

Oliveria et al. (2008, p. 2326) 3 262 a 7 406 mg EAG/100 g M.S. 

Rahimipanah et al., (2010, p. 105) 3 428,11 mg EAG gálico/100 g M.S. 

Jakopic, Verberic y Stampar (2009, p. 13) 135,27 mg EAG/g de M.S. 

Heydari, Jalili y Sadegzadeh (2011, p. 26) 46,86 mg EAG 100 g de extracto 

 

La concentración de compuestos fenólicos totales en el pericarpio del nogal 

(Juglans Neotrópica Diels) en este estudio fue 271,4 mg de EAG/100 g de 

extracto, esta concentración es mayor a la reportada por Heydari et al. (2011), de 

46,86 mg EAG/g de extracto (p. 26).  

 

Sin embargo los resultados de este estudio no se ajustan a los resultados 

reportados Oliveria et al. (2008), Rahimipanah et al. (2010) y Jakopic et al. (2009), 

como se observa en la Tabla 3.4.  

 

Cabe recalcar que en la Tabla 3.4, se observa que entre los resultados de los 

autores citados existe un vasto rango en los mismos, este amplio rango de 

resultados permite estimar que los resultados de este estudio no son 

probablemente de un origen metodológico sino pueden deberse a diferentes 

causas (Cosmulesc, Trandafir, Achim, Botu, Baciu y Gruia, 2010, p. 53), que se 

exponen a continuación: 

 

 Diferentes tratamientos previos de la muestra 
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 Diferencias en factores genéticos de la especie 

 Condiciones ambientales 

 Ubicación geográfica 

 

Por otro lado, en estudios anteriores se ha manifestado la influencia del grado de 

maduración del fruto de nogal con el contenido de fenoles (Cosmulescu y 

Trandafir, 2011, p. 4938). Por esta razón la fecha de recolección de los frutos 

también juega un papel importante para la cuantificación de fenoles.  

 

Para este estudio se tomó en cuenta que Muncharaz (2012), cita que existen tres 

etapas de maduración del fruto del nogal: Maduración previa, media y tardía 

siendo los meses de recolección septiembre, inicios de octubre y finales de 

octubre, respectivamente (p. 288). Con este antecedente la recolección del nogal 

se realizó en el mes de septiembre cuando incrementa el contenido de fenoles en 

el nogal (Cosmulescu y Trandafir, 2011, p. 4938); a diferencia de los estudios 

citados en la Tabla 3.4 en donde Oliveria et al. (2008), experimentó con frutos 

cosechados en Julio; Rahimipanah et al. (2010), con frutos cosechados en 

Agosto; Jakopic et al. (2009), con frutos cosechados en Agosto y Heydari et al. 

(2011) con frutos cosechados en octubre. 

 

Además se debe tener en cuenta que existen diversos métodos de obtención de 

extractos vegetales. Para el desarrollo de esta investigación, se siguió el método 

de Rahimipanah et al, (2010) para la cuantificación de fenoles totales (p. 106), 

pero se realizó una variación con el solvente que sugiere el método (metanol) 

para la maceración.  

 

En este estudio la maceración se realizó con alcohol etílico ya que no es tóxico, 

es de fácil manipulación, el costo es bajo, además es miscible con el agua y con 

la gran mayoría de disolventes orgánicos (Sharapin, 2000, p. 37). 

 

Pese a que pocos estudios se han desarrollado acerca de los compuestos 

fenólicos presentes en el pericarpio del nogal. Jakopic et al. (2006) identifico 7 

compuestos fenólicos en el pericarpio del nogal entre  ellos: ácido clorogénico, 
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ácido elágico, ácido sinápico, ácido gálico, ácido protocatéquico, catequina y 

juglona (p. 12). 

 

Finalmente estos resultados que demuestran la presencia de compuestos 

fenólicos en el pericarpio del nogal pueden llegar a tener un interés económico 

como fuente potencial de antioxidantes considerando que actualmente el 

pericarpio del nogal es considerado como un desecho. 

 

 

3.1.4. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS 

FENÓLICOS DEL PERICARPIO DEL NOGAL 

 

En la Tabla 3.5, obtenida del programa estadístico Statgraphics, se muestra la 

combinación de los niveles de los factores que maximiza la concentración de 

fenoles totales. 

 

Tabla 3.5  Optimización  de la concentración de compuestos fenólicos en el pericarpio del 

nogal 
 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Concentración de alcohol -1,0 1,0 -1,0 

Tiempo de maceración  -1,0 1,0 1,0 

 

Se observa que el nivel óptimo para la concentración de etanol es -1 y pertenece 

al valor de 30%, y el nivel 1 para el tiempo de maceración que corresponde a 24 

horas. Estos son los valores con los que se logra obtener la mayor cantidad de 

compuestos fenólicos.  
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3.2. DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE 

PARTÍCULA SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PROCESO 

PARA LA OBTENCION DEL ACEITE DE LA NUEZ DE 

NOGAL 

 

3.2.1. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Inicialmente para la determinación de la influencia del tamaño de partícula sobre 

el rendimiento del proceso para la obtención del aceite de nuez de nogal, se 

planteó analizar dos tamaños de partícula: 3 mm y 5 mm. 

 

La extracción del aceite de nuez de nogal mediante prensado a 50 °C, resultó ser 

efectiva, las primeras gotas de aceite se obtuvieron al minuto de ejercer presión 

sobre la muestra y el mayor volumen de aceite se obtuvo a los tres minutos.  

 

La Tabla 3.6 presenta la cantidad de aceite obtenida para diferentes tamaños de 

partícula de nueces.  

 

Tabla 3.6 Cantidad de aceite extraída con  tamaños de partículas de: 0.3 y 0.5 mm a          

T = 50 °C y P = 5,39 MPa 

 

Tamaño de partícula 

(mm) 

Cantidad de nueces 

(g) 

Cantidad de aceite 

extraída (mL) 

0,3 700 450 

0,5 700 450 

 

Por inspección simple de los datos se observa que para el tamaño de partícula de 

0,3 y de 0,5 mm se obtuvo la misma cantidad de aceite esto quiere decir que no 

existió influencia entre estos tamaños de partícula en el momento de la 

extracción.  

 

Sin embargo, los resultados obtenidos pueden deberse a que los niveles de la 

variable tamaño de partícula son muy cercanos, por esta razón no se puede 

generalizar que no existe influencia con todos los tamaños de partícula.  
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Para verificar o descartar el supuesto citado previamente se decidió analizar la 

influencia del tamaño de partícula con un nivel de 2 cm y adicional a esto, se 

analizó el efecto de la temperatura sobre el rendimiento del proceso para la 

obtención del aceite de nogal.  

 

 

3.2.2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En la Tabla 3.7 se muestran los resultados obtenidos de la cantidad de aceite de 

nuez de nogal de las 12 muestras identificadas con un diseño experimental de 2 × 

2 con dos repeticiones (bloques 2 y 3). 

 

Tabla 3.7 Volumen de aceite de nuez de nogal obtenido para cada experimentación  

 

Tratamiento 

experimental 
Bloque Temperatura (°C) 

Tamaño de 

partícula (cm) 

Volumen de 

aceite (mL) 

1 1 20 2 150 

2 1 50 2 320 

3 1 50 0,5 450 

4 1 20 0,5 210 

5 2 50 2 318 

6 2 20 0,5 205 

7 2 50 0,5 448 

8 2 20 2 145 

9 3 50 2 323 

10 3 20 0,5 208 

11 3 50 0,5 445 

12 3 20 2 143 

 

 

3.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para determinar la influencia de la temperatura y tamaño de partícula sobre el 

rendimiento del proceso para la obtención del aceite de nuez de nogal se realizó 

el análisis estadístico en el software Statgraphics con el 95 % de confianza 
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Además, el programa permite establecer si existe interacción entre las variables 

del diseño.  

 

 

3.2.3.1. Análisis de la tabla ANOVA 

 

El análisis de la tabla ANOVA se realizó con el objetivo de determinar si hay 

influencia estadísticamente significativa de las variables del diseño sobre el 

rendimiento de la obtención del aceite de la nuez de nogal. La tabla ANOVA se 

presenta a continuación:  

 

Tabla 3.8 Análisis de Varianza (ANOVA) para el volumen de aceite de nuez de nogal 

obtenido 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 128754, 1 128754, 20973,52 0,0000 

B:Tamaño de partícula 26790,8 1 26790,8 4364,10 0,0000 

AB 3234,08 1 3234,08 526,82 0,0000 

bloques 27,1667 2 13,5833 2,21 0,1906 

Error total 36,8333 6 6,13889   

Total (corr.) 158843, 11    

 

La tabla ANOVA presenta la variabilidad de cantidad de aceite obtenida para cada 

uno de los factores estudiados. Entonces prueba la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental.   

 

En este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95 %.   

 

Los factores que tienen una diferencia estadísticamente significativa sobre la 

obtención del aceite de nuez de nogal son: la temperatura, el tamaño de partícula 

y la interacción de estos dos factores.  
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De este modo se verifica el supuesto inicial de que no existió influencia del 

tamaño de partícula sobre la obtención de aceite porque los valores de los niveles 

eran muy cercanos.  

 

 

3.2.3.2. Análisis del diagrama de Pareto 

 

En la Figura 3.9 se presenta el diagrama de Pareto, en este diagrama se grafican 

en orden decreciente de importancia la influencia de cada variable. 

 

 
 

Figura 3.9 Diagrama de Pareto de las variables de obtención de aceite de nuez de nogal 

 

Se observa en la Figura 3.9 que la temperatura (A), el tamaño de partícula (B) y la 

interacción de las dos anteriores (AB), en orden decreciente presentan influencia 

en la obtención del aceite de nuez de nogal. 

 

Además el diagrama de Pareto muestra que el tamaño de partícula influye 

negativamente sobre la cantidad de aceite obtenido, es decir que al trabajar a 

menor tamaño de partícula se logra obtener la mayor cantidad de aceite. 

 

Respecto a la temperatura su influencia es positiva, es decir que al trabajar a 

mayor temperatura se logra obtener una mayor cantidad de aceite. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Cantidad de aceite

0 30 60 90 120 150
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3.2.3.3. Análisis del efecto de cada variable sobre la cantidad de aceite de nogal. 

 

La Figura 3.10 se presentan los efectos principales de la temperatura y el tamaño 

de partícula sobre la cantidad de aceite de nogal extraído. 

 

 
 

Figura 3.10 Efectos principales de la Temperatura y el tamaño de partícula sobre la 

cantidad de aceite de nogal 

 

En la Figura 3.10 se presenta el efecto de cada variable sobre la variable de 

respuesta, de esta forma se observa que la mayor cantidad de aceite se obtiene 

con un nivel +1 que pertenece a una temperatura de 50 °C y con un nivel de 

tamaño de partícula de -1 el mismo que corresponde a 0,5 cm.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el análisis de Pareto también existe una influencia 

estadísticamente significativa entre la interacción de la temperatura y el tamaño 

de partícula; esta interacción se presenta en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Interacción de la temperatura y el tamaño de partícula sobre la cantidad de 

aceite de nogal 

 

En la Figura 3.11 se observa que la mayor cantidad de aceite se obtiene al 

emplear tanto el nivel +1 de temperatura que pertenece a 50°C y el menor tamaño 

de partícula correspondiente a 0,5 cm. 

  

 

3.2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.2.4.1. Efecto de la temperatura 

 

Tanto para la temperatura de 20 °C como para 50 °C se logró la extracción del 

aceite de nuez de nogal, pero la mayor cantidad de aceite se obtuvo cuando se 

realizó la operación del prensado en caliente. Esto se debe a que la aplicación de 

un tratamiento térmico durante la extracción del aceite de nogal produce la rotura 

de la emulsión celular, disminuye la viscosidad del aceite facilitando su fluidez 

además disminuye la tensión superficial del aceite  (Martínez, 2010, p. 46). 

 

La influencia de la temperatura es positiva como se puede observar en la Figura 

3.9, es decir que al trabajar a mayor temperatura se logra obtener la mayor 
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cantidad de aceite. Sin embargo hay que tomar en cuenta que un incremento 

drástico de temperatura puede afectar negativamente la calidad química del 

aceite, incrementando los parámetros de oxidación (Martínez, 2010, p. 46). 

 

Cabe citar que en un estudio realizado para la obtención del aceite de nuez a 70 

°C, se tuvo inconvenientes al momento de la extracción debido a que el material 

se aglutinó además hubo una compactación del material en el interior del 

dispositivo de prensado, esto produjo una matriz menos porosa lo que dificulto la 

salida del aceite (Herrera, 2012, p. 19). 

 

 

3.2.4.2. Efecto del tamaño de partícula  

 

Se logró obtener la mayor cantidad de aceite cuando se trabajó con 0,5 cm esto 

concuerda con lo citado por Martínez (2010) “Para facilitar el proceso de 

extracción es necesario reducir el tamaño de la semilla” (p. 46). 

 

El objetivo del prensado es lograr que el aceite retenido en el interior de cada 

partícula salga del sistema hacia el exterior. La aplicación de una fuerza externa 

en el prensado produce deformaciones a nivel microscópico como macroscópico 

(Martínez, 2010, p. 47).  

 

Se comprime cada partícula y se reacomodan en el conjunto. Se destruyen las 

membranas que limitan a cada esferosoma y también las paredes celulares, 

permitiendo que el aceite salga de la partícula y luego hacia el exterior (Martínez, 

2010, p. 47). 

 

Para favorecer la salida del aceite es necesaria una mayor área superficial que 

exponga la estructura celular; por lo tanto, a un menor tamaño de partícula las 

paredes celulares se destruyen permitiendo extraer una mayor cantidad de aceite. 
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3.2.5. CONDICIONES ÓPTIMAS DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE NOGAL 

Y RENDIMIENTO 

 

Se consideró las condiciones óptimas de operación para la extracción del aceite 

de nogal las que permitieron obtener la mayor cantidad de aceite (450 mL). En la 

Tabla 3.9 se presentan los resultados: 

 

Tabla 3.9 Condiciones óptimas de extracción del aceite de nuez de nogal 

 

Parámetro Valor 

Cantidad de nueces 700 g 

Tamaño de partícula 0,5 cm 

Presión de Operación 5,39 MPa 

Temperatura de Operación 50 °C 

Tiempo de extracción  3 minutos 

 

En la Tabla 3.9 se aprecia que la presión de trabajo para la extracción del aceite 

de nogal es de 5.39 MPa, con este valor de la presión se logró obtener la máxima 

cantidad de aceite en un tiempo de 3 minutos.  

 

En la Tabla 3.10 se presenta el rendimiento de la extracción del aceite de la nuez 

de nogal utilizando la prensa hidráulica a una temperatura de 50 °C.  

 

Tabla 3.10 Rendimiento del aceite de la nuez de nogal, extraído en una prensa hidráulica a 

T = 50 °C 

 

Rendimiento (%) 

Rendimiento del aceite de nuez de nogal del presente estudio 92,17 

Rendimiento reportado en bibliografía * 90 

                 *(Martínez, 2010) 

 

La Tabla 3.10 presenta el rendimiento del proceso de extracción del aceite 

mediante la prensa hidráulica, este resultado es ligeramente mayor al reportado 

por Martínez (2010) (90 %); el alto rendimiento del proceso de extracción muestra 

que el acondicionamiento previo de la muestra y la metodología seleccionada 
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para la extracción del aceite de nogal es la adecuada para obtener altos 

rendimientos del aceite y buena calidad química sin utilizar solventes. 

  

Además del alto rendimiento en la extracción se debe tomar en cuenta otros 

puntos a favor como son: la tecnología es accesible, el manejo del equipo es fácil, 

operaciones más seguras y de menor riesgo para el ambiente, además el tiempo 

de extracción es mínimo.  

 

El aceite de nogal obtenido es un aceite virgen tomando en cuenta que El Codex 

Stan 210 (1999), puntualiza que: Los aceites vírgenes se obtienen, sin alterar el 

aceite, por procesos mecánicos y por aplicación de calor. Pueden ser purificados 

únicamente por lavado, filtración, centrifugación y sedimentación (p. 2), por esta 

razón los siguientes análisis del aceite de nuez de nogal se realizaran como un 

aceite virgen. 

 

 

3.2.6. ANÁLISIS SENSORIAL DEL ACEITE  DE NUEZ DE NOGAL 

 

En la Tabla 3.11 se presenta el análisis sensorial del aceite de nogal obtenido 

mediante la prensa hidráulica. 

 

Tabla 3.11 Análisis sensorial del aceite de nuez de nogal 

 

Parámetro Descripción 

Color Amarillo característico 

Olor y sabor 
Característico a nuez de nogal de la que procedía el aceite, 

no presenta olores y sabores extraños y rancios. 

Apariencia 

El aceite estaba libre de materia extraña en suspensión,  en 

general se puede decir que el aceite presentó buena 

apariencia. 

 

En la Figura 3.12, se presenta el aceite de nuez de nogal (Juglans Neotrópica 

Diels) recién extraído. 
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Figura 3.12 Aceite de nuez de nogal (Juglans Neotrópica Diels) 

 

 

3.2.7. CARACTERIZACIÓN FISICA DEL ACEITE DE NUEZ DE NOGAL 

 

En la Tabla 3.12 se presentan los resultados de la caracterización física del aceite 

de nuez de nogal en el mismo que se analizó los siguientes parámetros: índice de 

refracción y de la densidad para el aceite. 

 

Tabla 3.12 Caracterización física del aceite de nuez de nogal extraído por prensado 

 

Analito Unidades Resultado 

Índice de refracción - 1,4753 ± 0,00025 

Densidad a 20 °C g/mL 0,9216 ± 0,00034 
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3.2.7.1. DENSIDAD 

 

En la Tabla 3.12 se aprecia el valor de la densidad promedio de 0,9216 g/mL con 

una desviación estándar de ±0,00034 lo que mostró una repetitividad en los datos. 

Este valor se encuentra dentro del rango de 0,925 – 0,927 g/mL reportado para el 

aceite de nuez negra por Lange (Lange, 1941, p. 528). También concuerda con 

Villavecchia (1941), que reporta un rango de 0,925 – 0,926 g/mL (p. 554). 

 

La densidad del aceite de nuez de nogal guardó similitud con respecto a los 

aceites reportados en El Codex Stan 210 (1999) como son: el aceite de pepitas de 

uva 0,92 – 0,926 g/mL, aceite de cártamo 0,922 – 0,927 g/mL, aceite de soja 0,92 

– 0,925 g/mL, aceite de girasol  0,918 – 0,923 g/mL (p. 1). 

 

Lo previamente citado  permite señalar que el valor de este parámetro se ubica 

entre los aceites de aceites de semillas más conocidos. 

 

 

3.2.7.2. ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

 

En la Tabla 3.12 se reporta el valor 1,4753 para el índice de refracción con una 

desviación estándar de ±0,00025 indicando confiabilidad en los datos. Blas 

(1954), reporta un rango de 1,479 a 1,481 para el índice de refracción del aceite 

de nuez, se puede observar que los valores son cercanos (p. 385). 

 

 

3.2.8. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL ACEITE DE NUEZ DE NOGAL 

  

En la Tabla 3.13 se presentan los resultados de la caracterización química del 

aceite de la nuez de nogal; está caracterización abarca el índice de acidez, índice 

de peróxidos, índice de yodo, índice de saponificación. 
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 Tabla 3.13 Caracterización química del aceite de nuez de nogal extraído por prensado 

 

Analito Unidades Resultado 

Índice de acidez mg KOH/g aceite 0,97 ± 0,10 

Índice de peróxidos meq O2/Kg Aceite 1,35 ± 0,07 

Índice de yodo cgI/g 148,67 ± 2,89 

Índice de saponificación mg KOH requeridos para 

saponificar 1 g de grasa 

194,5 ± 3,11 

 

 

 

3.2.8.1. ÍNDICE DE ACIDEZ  

 

En la Tabla 3.13 se presenta el resultado del índice de acidez del aceite extraído y 

el valor corresponde a 0,97 mg KOH/g aceite. Este valor es menor al índice de 

acidez reportado por Lange (2.5 mg KOH/g aceite) para el aceite de nuez negra 

(Lange, 1941, p. 528). 

 

El índice de acidez del aceite de nuez de nogal se encuentra dentro de los rangos 

permitidos para la industria alimentaria según El Codex Stan 210 (1999), que 

reporta como máximo limite permisible de índice de acidez 4,0 mg de KOH/g de 

aceite para aceites prensados en frío y vírgenes en el momento de la prueba (p. 

1). 

 

El índice de acidez del aceite de nuez de nogal no se encontró cercano al límite 

máximo permisible de 4,0 mg de KOH/g de aceite, sino más bien fue un valor 

bajo; este valor bajo es un indicativo de que el aceite no se deterioró por 

reacciones de hidrólisis (Lafont, Páez y Portacio, 2011, p. 53).  

 

 

3.2.8.2. ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

 

El índice de peróxido mide la oxidación del aceite fresco o el grado de rancidez 

(Lafont  et al., 2011, p. 53).  
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En la Tabla 3.13 se aprecia que el valor del índice de peróxidos para el aceite de 

nogal es de 1,35  meq. O2/Kg aceite, con una desviación estándar de ±0,07 que 

muestra reproducibilidad en los datos.  

 

El índice de peróxidos del aceite de nuez de nogal se encuentra dentro de los 

rangos permitidos para la industria alimentaria según El Codex Stan 210 (1999), 

que reporta como máximo limite permisible de índice de acidez 15 meq. O2/Kg 

aceite, para aceites prensados en frío y vírgenes en el momento de la prueba (p. 

1). 

 

En este estudio el índice de peróxidos es menor a 2 meq de O2/Kg de aceite, pero 

se debe tomar en cuenta que los aceites con índice de acidez superior a 2 meq de 

O2/Kg de aceite, son altamente vulnerables a presentar rancidez (Lafont et, al. 

2011, p. 53).  

 

Los valores del índice de acidez e índice de peróxidos se encuentran dentro de 

los rangos permisibles, indicando que el aceite es bastante estable a los procesos 

oxidativos (Lafont et, al. 2011, p. 53). 

 

 

3.2.8.3. ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN 

 

Para el aceite de nuez de nogal se observa en la Tabla 3.13 que el resultado del 

índice de saponificación es de 194,5 ± 3,11 mg KOH/g, este valor se encuentra 

dentro de los rangos reportados por varios autores: Villavecchia (1949), reporta 

como índice de saponificación un rango de 188 – 197 mg KOH/g (p. 554); Blas 

(1954), reporta un rango de 186 – 197 mg KOH/g (p. 385) y Lange (1941), un 

rango de 190 – 197 mg KOH/g (p. 528). 

 

El valor del índice de saponificación del aceite de nogal hace posible su uso en la 

industria alimenticia ya que este índice se encuentra dentro de los rangos 

permitidos para la industria alimentaria según El Codex Stan 33 (1981), que 

establece un rango entre 184 - 196 mg KOH/g (p. 26). 
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3.2.8.4. ÍNDICE DE YODO 

 

El índice de yodo del aceite de nuez de nogal recién extraído se reporta en la 

Tabla 3.13, y su valor es de 148,67 ± 2,89 cgI/g, este valor se encuentra dentro de 

los rangos reportados por varios autores: Villavecchia (1949), reporta como índice 

de yodo un rango de 139 – 150 cgI/g (p. 554); Blas (1954), reporta un rango de 

142 – 148 cgI/g (p. 385) y Lange (1941), un rango de 139 – 150 cgI/g (p. 528). 

 

Guarnizo y Martínez (2009), clasifican a los aceites de acuerdo al índice de yodo 

como (p. 175): 

  

 No secantes con valores menores a 100 cgl/g como el aceite de oliva 

 Semisecantes entre 100 y 140 cgl/g como el aceite de girasol 

 Secantes mayores a 140 cgl/g como el aceite de linaza  

 

De acuerdo a esta clasificación el aceite de nuez de nogal se encuentra dentro del 

grupo de los aceites secantes. 

 

Con base en los resultados de los análisis físicos y químicos del aceite de nuez 

de nogal (Juglans Neotrópica Diels), los parámetros del aceite se encuentran 

dentro de los rangos que reportan varios autores, además de cumplir con los 

límites especificados en las normas internacionales de calidad. 

 

Se concluye que el aceite de nogal extraído es de buena calidad, esto contribuye 

a retardar los procesos de degradación hidrolítica, conservando las características 

físico químicas. 
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3.2.9. COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE NUEZ DE NOGAL 

 

Perfil lipídico  

 

El perfil lipídico, revela la composición del aceite en cuanto al contenido de ácidos 

grasos saturados e insaturados. En la Tabla 3.14 se presentan los resultados del 

perfil lipídico del aceite de nuez de nogal. 

 

EL análisis lipídico del aceite de nuez detectó en orden decreciente de 

abundancia los siguientes ácidos grasos: Ácido Linoléico (69,93%), Ácido Oléico 

(19,17%), Ácido Palmítico (5,05%), Ácido ϒ -Linolénico (4,24%), Ácido Elaídico 

(1,51%), Ácido cis 10-Heptadecanoico (0,1%). 

 

Tabla 3.14 Contenido de ácidos grasos en el aceite de nuez de nogal 

 

ÁCIDOS GRASOS % 

Ácido Palmítico  C16:0 5,05 

Ácido cis 10-Heptadecanoico C17:1 0,1 

Ácido Elaídico  C18:1n9 trans 1,51 

Ácido Oléico C18:1n9 cis ω9 19,17 

Ácido Linoléico C18:2n6 cis ω6 69,93 

Ácido ϒ -Linolénico C18:3n ω 6 4,24 

Total ácidos  grasos saturados 5,05 

Total ácidos  grasos insaturados 93,44 

Total ácidos  grasos monoinsaturados 19,27 

Total ácidos  grasos poliinsaturados 74,17 

Total ácidos  grasos TRANS 1,51 

Total ácidos  grasos omega 3 y 6 74,17 

Total ácidos grasos 100 

                     (Laboratorio de alimentos de la Universidad Central del Ecuador, 2014) 

 

A continuación en la Figura 3.13, también se puede observar el contenido de 

ácidos grasos del aceite de nogal. 
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Figura 3.13 Contenido de ácidos grasos en el aceite de la nuez de nogal 

 

En la Figura 3.13 se aprecia que el ácido graso insaturado con mayor porcentaje 

es el ácido linoléico con un 69,93%, seguido del ácido graso monoinsaturado, el 

ácido oleico, con un porcentaje de 19,17; estos ácidos son altamente funcionales 

y pertenecen a las familias Omega 6 y Omega 9, respectivamente.  

 

En la Tabla 3.14 se presenta el porcentaje total de grasos insaturados del aceite 

de nuez de nogal y corresponde a 93,44%, destacándose el ácido oléico. El alto 

porcentaje de ácidos grasos insaturados tiene la ventaja de disminuir el colesterol 

LDL (colesterol malo) en la sangre (Vega, 2004, p. 9).  

 

Además estos ácidos grasos también tienen efectos benéficos sobre la salud 

como reducción del riesgo cardiovascular debido a acciones antiinflamatorias y 

antitrombóticas (Olalla,  Sánchez y Vaquero, 2009, p. 113). 

 

Rabrenovic, Dimic, Maksimovic, Sobajic y Krstajic (2011) reportaron como ácidos 

grasos predominantes en el aceite de nuez (Juglans Regia): El ácido  palmítico, 

oleico, linoléico, linolénico. En su estudio el contenido de ácido oleico del aceite 

osciló desde 15,9 hasta 23,7 % de los ácidos grasos totales, mientras que el 

5,05 

0,1 

1,51 

19,17 

69,93 

4,24 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ácido Palmítico

Ácido cis 10-Heptadecanoico

Ácido Elaídico

Ácido Oléico

Ácido Linoléico

Ácido ϒ-Linolénico 

Porcentaje (%) 

Á
c
id

o
s
 g

ra
s
o

s
 



77 
 

contenido en ácido linoléico oscilaba de 57,2 a 65,1 % y la del ácido linolénico 9,1 

a 13,6 % (p. 74). Comparando estos resultados con los del aceite de nuez de 

nogal, los mismos ácidos grasos fueron los predominantes en el análisis lipídico 

del aceite de nuez de nogal. 

 

Mientras que en lo que respecta a porcentajes: el ácido oléico se encuentra 

dentro del rango reportado por Rabrenovic et al. (2011) sin embargo para el ácido  

linoléico se reporta un porcentaje de 69,93 % ligeramente mayor, y para el ácido  

ϒ -Linolénico reporta un porcentaje de 4,24 para el aceite de nuez de nogal 

(Juglans Neotrópica Diels). 

 

Estas ligeras variaciones en el perfil lipídico puede ser explicado por las 

diferencias que existen en los factores ecológicos y en su mayor parte por la 

influencia del genotipo (Dogan y Akgul, 2005, p. 331). 

 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DE UNA PRENSA HIDRÁULICA A 

ESCALA PILOTO 

 

3.3.1. ESPECIFICACIONES 

 

3.3.1.1. Funcionamiento de la prensa hidráulica 

 

El principio de funcionamiento de la prensa hidráulica se basa en el principio de 

Pascal que es el siguiente: Si se tiene un líquido encerrado en un recipiente, 

cualquier presión que se ejerza sobre el líquido, se trasmitirá sobre todos los 

puntos del recipiente (Czekaj, 1988, p. 2).  

 

 

3.3.1.2. Cantidad de semillas a procesar 

 

Para calcular la cantidad de semillas a procesar, se tomó en cuenta las pruebas 

realizadas en el laboratorio de donde se obtuvo que partir de 700 g de semillas de 
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nogal se producen 450 mL de aceite no refinado. Por lo tanto para la producción 

de 1000 L de aceite/día se tiene: 

 

 

 

Para calcular el lote de producción se consideró que la prensa hidráulica trabajará 

8 horas diarias. 

 

 

 

El lote de producción será de: 

 

 

 

 

3.3.2. SELECCIÓN DE LA PRENSA HIDRÁULICA 

 

La selección de la prensa hidráulica, se realizó con base en los parámetros de 

funcionamiento a los que va a estar sujeta la prensa en condiciones normales de 

trabajo:  

 

 Capacidad de la prensa 

 Presión de operación  

 Temperatura de operación  

 

Estos valores se determinaron en pruebas en el laboratorio y se presentan en la 

Tabla 3.15.  
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Tabla 3.15 Condiciones de operación ensayadas en el laboratorio para seleccionar la 

prensa hidráulica para extraer aceite de nuez de nogal 

 

Parámetro Valor 

Semilla de nogal molida 0,7 Kg 

Presión de Operación 5,39 MPa 

Temperatura de Operación 50 °C 

Tiempo de extracción  3 minutos 

 

En la tabla 3.16  se presenta la producción necesaria para seleccionar la prensa 

hidráulica.  

 

Tabla 3.16 Producción de aceite de nogal requerida 

 

Parámetro Valor 

Producción de aceite de nogal requerida 1 000 L de aceite/8h (921,3 Kg/8h) 

Cantidad de nueces a procesar/día  1 556 Kg nueces/8h 

Cantidad de nueces a procesar/hora 200 Kg/h 

 

En la Tabla 3.16 se observa que la producción requerida del aceite de nogal es de 

1 000 L/8h o 926,3 Kg/8h, para esta producción se necesita procesar 

aproximadamente 1 556 Kg de nueces al día, con lotes de producción de 200 Kg 

de nueces/h. 

 

En consecuencia se dimensionará una prensa hidráulica con una productividad de 

926,3 Kg/8h. 

 

En la Tabla 3.17 se presentan diferentes modelos de prensas hidráulicas que 

provee la empresa Zhongli Hydraulic Technology Co. de Shandong, que es una 

de las principales empresas distribuidoras de tecnología hidráulica en China.  
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Tabla 3.17 Modelos de las prensas hidráulicas 6YY y especificaciones técnicas 

 

 

Modelo 

Fuerza 

teorica 

(KN) 

Presión 

de 

trabajo 

(MPa) 

Diámetro 

del barril 

(mm) 

Volumen 

del barril 

(L) 

Potencia 

del motor 

principal 

(Kw) 

Productivdad 

(Kg/ 8h) 

6YY-280-560 3 100 50 560 165 2,2 2 400 

6YY-280-500 3 100 50 500 131 2,2 1 920 

6YY-280-460 3 400 55 460 111 2,2 880 

6YY-250-450 2 000 40 450 127 2,2 1 040 

6YY-250-400 1 800 35 400 100 2,2 1 440 

6YY-220-360 1 400 35 360 81 1,5 1 200 

6YY-220-300 1 400 35 300 56 1,5 800 

6YY-280A-560 3 100 50 - - 2,2 - 

6YY-250A-460 1 800 35 400 100 1,5 1 440 

6YY-400-560 6 300 50 560 165 2,2 2 400 

  

        (Zhongli Hydraulic Technology Co., 2003) 

 

En la Tabla 3.17 se observa que el modelo de prensa que más se ajusta a la 

productividad requerida de 926,3 Kg/8h es la prensa modelo 6YY-250-450 que 

posee una productividad de 1 040 Kg/8h.  

 

En la Tabla 3.18 se presentan los datos básicos de la prensa hidráulica 

seleccionada.  
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Tabla 3.18 Datos básicos de la prensa hidráulica para la obtención de aceite de nogal 

 

Condición:  Nuevo 

Grado automático: Automático 

Marca:  WEI MIN 

Lugar de origen: China 

Energía:  2 200 W 

Certificación:  ISO 9001 

Materia del cuerpo:  Acero inoxidable 

Uso: todo tipo de plantas oleaginosas 

Capacidad de producción:  1 040 Kg/8h 

Presión de trabajo:  30 – 50 Mpa 

Número de Modelo:  6YY-250-450 

Temperatura mínima de operación: -30 °C 

Temperatura máxima de operación:  100 °C 

Voltaje:  220V – 380V 

Peso:  2 400 Kg 

Tiempo de entrega:  30 días 

                   (Zhongli Hydraulic Technology Co., 2003) 

 

En la Tabla 3.19, se presentan las características de la prensa hidráulica  

seleccionada para este proyecto. 

 

Tabla 3.19  Características de la prensa modelo 6YY-250-450 

 

Parámetro Valor 

Modelo 6YY-250-450 

Fuerza teórica  2 000 KN 

Presión máxima de trabajo  40 MPa 

Volumen del cilindro  127 L 

Potencia del motor principal  2,2 Kw 

Productivdad  1 040 Kg/8h 

                                     (Zhongli Hydraulic Technology Co., 2003) 
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La temperatura óptima para la extracción del aceite de nogal, determinada con 

base en pruebas experimentales, es de 50 °C. Se observa en la Tabla 3.18 que la 

prensa hidráulica alcanza una temperatura hasta de 100 °C, razón por la cual se 

ajusta a las condiciones del proceso. 

 

Con respecto a la presión de trabajo, en el laboratorio se ensayó con 700 g de 

nuez molida y cuando se aplicó una presión de 5,4 MPa se logró extraer la mayor 

cantidad de aceite de la nuez del nogal. Para este estudio se observa en la Tabla 

3.19 que la prensa seleccionada trabaja a una presión de trabajo de 40 MPa, la 

misma que es aceptable porque el lote de producción es mayor. 

 

Se concluye que la prensa hidráulica modelo 6YY-250-450 es la más adecuada 

para la producción de aceite de nuez de nogal y las dimensiones de la prensa se 

presentan en la Tabla 3.20. 

 

Tabla 3.20 Dimensiones de la prensa hidráulica seleccionada para la extracción de 1000 L 

de aceite de nogal 

 

Parámetro Dimensiones 

Largo (L) 1 450 mm 

Ancho (w) 1 200 mm 

Altura (H) 2 200 mm 

Diámetro del cilindro 450 mm 

                                             (Zhongli Hydraulic Technology Co., 2003) 

 

Adicionalmente la prensa presenta las siguientes ventajas: 

 

 Sistema hidráulico de alta presión 

 Eficiencia energética 

 Equipo de procesamiento sofisticado 

 Sistema estricto del control de calidad 

 Fácil de operar 

 Facilidad de mantenimiento, reparación y limpieza 
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 La prensa de aceite se utiliza en más de 20 tipos de plantas oleaginosas, por 

ejemplo, soja, maní, semillas de té, olivo, almendra, semillas de girasol, nogal, 

semillas de calabaza, germen de maíz, semillas de camelia, linaza, sésamo, 

etc. 

 

En la Figura 3.14, se presenta un esquema de la prensa seleccionada: 

 

 
 

Figura 3.14 Prensa hidráulica modelo 6YY-250-450, para la obtención de 1000 L de aceite 

de nogal 

(Zhongli Hydraulic Technology Co., 2003) 
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3.4. ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROCESO DE LA 

OBTENCIÓN DEL ACEITE DE NUEZ A ESCALA PILOTO 

 

Para la estimación del costo del proceso de la obtención del aceite de nuez a 

escala piloto se considera el costo directo y el costo de operación. 

 

 

3.4.1. COSTO DIRECTO 

 

Los costos directos se presentan en la Tabla 3.21. 

 

Tabla 3.21 Total de costos directos para la obtención de aceite de nogal 

 

Descripción  Costo unitario (USD) 

Prensa hidráulica de 200 Kg/h 5 000 

Total Costo directo 5 000 

 

 

3.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN  

 

Para el costo de operación se consideraron los datos presentados en la Tabla 2.3. 

 

La prensa hidráulica modelo 6YY-250-450 opera con una potencia de 2,2 KW, 

considerando que la prensa operará 8 horas al día, el costo mensual de la energía 

eléctrica es: 

 

 

 

Costo de Materia Prima mensual: 
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Por lo tanto el costo total de operación mensual es: 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 3.22 Total costos de operación para la obtención de aceite de nogal 

 

Descripción  Costo Mensual 

Materia prima $ 373 332   

Costo de energía eléctrica $ 28,16 

Total Costos de operación $ 373 360 

 

 

3.4.3. COSTO DE PRODUCCIÓN  

 

Para estimar el costo de producción (C) se utilizó la ecuación 2.1. 

 

 

 

El factor de amortización (a) se calculó mediante la ecuación 2.2, considerando 

una tasa de interés de 15,91% y un tiempo de vida del proyecto de 15 años. 

 

 

 

El costo fijo anual se obtiene de: 
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El costo de producción es: 

 

 

 

Para la producción de 1 000L del aceite de nuez de nogal se tiene: 

 

 

 

El costo de producción de 1 000 L de aceite de nogal es de $18 672, este valor 

depende principalmente del precio de la nuez. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis estadístico de los resultados de este estudio mostró que la 

concentración de etanol, el tiempo de maceración y la interacción entre las dos 

variables tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la obtención de 

compuestos fenólicos del pericarpio del nogal. 

 

2. Conforme a las condiciones ensayadas en este estudio, se determinó que para 

obtener un extracto con mayor concentración de compuestos fenólicos totales 

se debería macerar el pericarpio del nogal molido en etanol al 30% por un 

tiempo de 24 horas con agitación constante. 

 

3. Se determinó que la mayor concentración de compuestos fenólicos totales en 

el extracto del pericarpio del nogal (Juglans Neotrópica Diels) alcanzada en 

este estudio, fue de 54,28 mg EAG/100 g P.S. 

 

4. El rendimiento del proceso de extracción del aceite de nuez mediante 

prensado fue del 92,17%, cuando se empleó una temperatura de 50 °C y un 

tamaño de partícula de 0,5 cm. 

 

5. El aceite de nogal presentó una densidad de: 0,9216 g/ml y un índice de 

refracción de: 1,4753. 

 

6. La caracterización química del aceite presentó los siguiente resultados: índice 

de acidez: 0,97 mg KOH/g aceite, índice de peróxido: 1,35 meq O2/Kg aceite, 

índice de yodo: 148,67 cgI/g, índice de saponificación: 194,5 mg KOH/g. Estos 

valores se encuentran dentro de los límites establecidos por El Codex Stan 

210 (Codex Stan 210, 1999, p. 1).  
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7. EL análisis lipídico del aceite de nuez detectó en orden decreciente de 

abundancia los siguientes ácidos grasos: Ácido Linoléico (69,93%), Ácido 

Oléico (19,17%), Ácido Palmítico (5,05%), Ácido ϒ -Linolénico (4,24%), Ácido 

Elaídico (1,51%), Ácido cis 10-Heptadecanoico (0,1%). 

 

8. El aceite de nuez de nogal posee buenas características organolépticas, 

excelentes propiedades físico químicas y un alto contenido de ácidos grasos 

insaturados (93,4%). Por lo que, el aceite extraído por el método prensado 

puede ser utilizado en la industria de alimentos. 

 

9. Las dimensiones de la prensa hidráulica para la producción de 1 000 L de 

aceite de nogal fueron: largo = 1,45m; ancho = 1,2 m; altura = 2,2 m; diámetro 

del cilindro = 0,45m. 

 

10. El costo del proceso de producción del aceite de nuez de nogal (Juglans 

Neotrópica Diels) fue de $18, 67/L. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda estudiar la cuantificación de compuestos fenólicos del 

pericarpio del nogal a diferentes relaciones sólido:líquido. 

 

2. Evaluar el efecto de la temperatura durante la maceración del extracto 

etanólico para la cuantificación de los compuestos fenólicos. 

 

3. Realizar un estudio de composición de la torta residual del aceite de nogal, 

para poder definir el uso del mismo. 
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ANEXO I 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS 

FENÓLICOS PROPUESTOS POR RAHIMIPANAH, HAMEDI Y MIRZAPOUR 

 

Determinación de compuestos fenólicos totales 

 

Los compuestos fenólicos totales en los extractos fueron estimados por el   

ensayo colorimétrico basado en procedimientos descrito por Singleton y Rossi 

(1965) con algunas modificaciones, 1 mL de muestra fue mezclada con 1 mL del 

reactivo de Folin & Ciocalteu. Después de 3 minutos, 1 mL de carbonato de sodio 

saturador fue añadido a la mezcla y se ajustó a 10 mL con agua destilada. La 

reacción se mantuvo en la oscuridad por 90 minutos, luego se leyó la absorbancia 

a 725 nm usando un espectrofotómetro (BioQuest, CE 2505). El ácido gálico fue 

usado como estándar para la construcción de la curva de calibración (0 - 0.075 

mg/mL). Los resultados fueron expresados como mg de equivalentes de ácido 

gálico/100 g de muestra seca. 
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ANEXO II 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

TOTALES EN EL PERICARPIO DEL NOGAL  

 

1. Curva de calibración  

 

En la figura AII.1, se presenta la curva de calibración a partir de la cual se obtiene 

la ecuación que permite determinar la concentración de compuestos fenólicos en 

el pericarpio del nogal. 

 

 
 

Figura AII. 1 Curva de calibración del estándar de ácido gálico  a concentraciones de          

0 - 50 ppm, a λ =  760 nm 

 

De la regresión lineal: 

 

Donde:  

y = 0,0101x + 0,0016 
R² = 0,9948 
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y = absorbancia de la muestra 

x = concentración (mg/L) 

b= intercepto en el eje Y  

 

Se tomó como referencia el primer ensayo de la muestra 1, considerando que se 

realizó triplicados por cada muestra, se tiene: 

 

       

 

y = Absorbancia de la muestra 1 = 0,10857396 nm 

 

De la ecuación [III.2], despejando la concentración: 

 

 

 

Reemplazando el valor de la absorbancia: 

 

 

 

Para expresar los resultados en  mg de ácido gálico/100 g P.S.  
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ANEXO III 

 

PERFIL LIPÍDICO DEL ACEITE DE NUEZ DE NOGAL 
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ANEXO IV  

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL ACEITE DE NUEZ DE NOGAL 

 

 


