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RESUMEN 

La presente investigación  tiene como propósito evaluar a nivel de planta piloto, la dinámica 

del proceso de extracción por arrastre vapor de aceites esenciales de naranja (Citrus X 

sinensis), mandarina (Citrus reticulata), lima (Citrus x aurantifolia) y limón (Citrus x 

Limon),  determinando las condiciones de procesamiento en las unidades de extracción y de 

separación de fases, que garantizarían rendimientos atractivos y con la calidad de aceite 

deseada. El estudio consta de 3 fases. Primeramente se evaluó comparativamente la 

extracción por arrastre de vapor de aceites esenciales, a nivel de la influencia de la presión 

de vapor y la porosidad del lecho en la eficiencia de transferencia de masa. En la segunda 

fase se evaluó comparativamente el efecto de la presión de vapor y el tiempo de extracción 

en la calidad del aceite, expresada en contenido de D-limoneno (%). Finalmente se determinó 

una función de transferencia que relaciona el volumen de aceite obtenido en el separador de 

fases con la gradiente de densidades de cada componente. Para ello se realizaron un total de 

49 experimentaciones. El proceso tuvo lugar en el Extractor Piloto de Aceites Esenciales de 

15.6 litros, ubicado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad Nacional 

de San Agustín. El tiempo de extracción promedio fue de 40 minutos. Los resultados 

obtenidos, son los siguientes: En cuanto a las condiciones de operación se concluye que a un 

factor de empaquetamiento entre 10.68% y 12.82% (1000gr-1200 gr) da un mayor 

rendimiento a comparación de otros. En cuanto a la presión se determinó que para la naranja 

es de 5 PSI dando un rendimiento de 2.68%, la mandarina a 0.5 PSI de 0.76%, limón a 0 PSI 

a 0.53% y Lima  a 1PSI 0.35%. 

Con respecto a la calidad del aceite esencial, en base al contenido de D-limoneno, los 

resultados obtenidos son los siguientes: En el caso de la lima se obtuvo 98,40%, siendo el 

valor  máximo,  para el caso de  la naranja 97,81%, para la mandarina 93,08%, y en el limón 

50,24%. 

El modelo que describe mejor la cinética de extracción lo cual corrobora la hipótesis, en 

cuanto a la transferencia de los resultados, se basan en la diferencia de gradiente de 

temperatura. 

Palabras clave: cinética, extracción, aceites esenciales, cítricos 



 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to evaluate, at the pilot plant level, the dynamics of the steam 

extraction process of orange essential oils (Citrus X sinensis), tangerine (Citrus reticulata), 

lime (Citrus x aurantifolia) and lemon (Citrus x Lemon), determining the processing 

conditions in the extraction and phase separation units, which would guarantee attractive 

yields and with the desired oil quality. The study consists of 3 phases. First, the steam 

extraction of essential oils was comparatively evaluated, at the level of the influence of the 

vapor pressure and the porosity of the bed on the mass transfer efficiency. In the second 

phase, the effect of steam pressure and extraction time on oil quality, expressed in D-

limonene content (%), was evaluated comparatively. Finally, a transfer function was 

determined that relates the volume of oil obtained in the phase separator with the density 

gradient of each component. For this, a total of 49 experiments were carried out. The process 

took place in the Pilot Extractor of Essential Oils of 15.6 liters, located in the Laboratory of 

Unitary Operations of the National University of San Agustín. The average extraction time 

was 40 minutes. The results obtained are the following: Regarding the operating conditions, 

it is concluded that a packing factor between 10.68% and 12.82% (1000gr-1200 gr) gives a 

higher yield compared to others. Regarding the pressure, it was determined that for orange 

it is 5 PSI giving a yield of 2.68%, tangerine at 0.5 PSI of 0.76%, lemon at 0 PSI at 0.53% 

and Lima at 1PSI 0.35%. 

With regard to the quality of the essential oil, based on the content of D-limonene, the results 

obtained are the following: In the case of the lime, 98.40% was obtained, the maximum value 

being, in the case of orange 97 , 81%, for the tangerine 93.08%, and in the lemon 50.24%. 

The model that best describes the extraction kinetics which corroborates the hypothesis, in 

terms of the transfer of the results, are based on the difference in temperature gradient. 

Keywords: kinetics, extraction, essential oils, citrus   
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CAPÍTULO 1 

    CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN 

1.1.Contexto de la investigación 

La extracción de Aceites Esenciales de cítricos, siempre que se logren 

rendimientos significativos en la perspectiva de su utilización comercial, constituye una 

alternativa que puede impulsar la agroindustria en el Perú, dejando atrás el modelo 

extractivo de recursos sin agregación de valor, por lo que constituye un área de estudio 

de suma importancia para el desarrollo económico-productivo nacional. Si bien se 

dispone de diversos métodos, la extracción por arrastre de vapor es la que ofrece mejores 

posibilidades en el propósito planteado, tanto por su simplicidad que la hace fácilmente 

transferible, porque es la única que está normada, siendo reconocida como la forma de 

obtener la categoría de “aceite esencial” por la Organización Internacional de 

Normalización (UNE-EN ISO 9235:2014, 2014).  

Hasta la fecha no se han reportado estudios comparativos a escala piloto, del 

comportamiento dinámico de la extracción por arrastre de vapor de aceites esenciales de 

cítricos del Perú. Sin embargo se encuentran otras investigaciones que presentan 

comparaciones del rendimiento de diferentes cítricos empleando diversos métodos de 

extracción. Los rendimientos registrados son relativamente bajos entre 0,19 a 1,8 % (v/w) 

(Calderón et al., 1973; Hernández et al., 2015; Rojas et al., 2009; Yáñez et al., 2007), 

salvo el estudio de Reátegui (Reátegui, 2005) que reporta un rendimiento de 4,2% en 

aceite de naranja. Cabe resaltar que estos estudios se han realizado a escalas de laboratorio 

en su mayoría y no corresponden a materias primas producidas en el Perú.  

Respecto a cítricos peruanos, se cuenta con algunos estudios sobre el aceite de 

naranja a escala piloto, de los cuales se puede identificar como variables determinantes 

de la dinámica y calidad en la extracción por arrastre de vapor, a la presión de vapor, el 
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factor de empaquetamiento y tiempo de extracción. Así mismo, allí aparecen como 

sistemas determinantes del rendimiento en aceite, el extractor y el separador de fases. 

1.2.Problema de investigación 

Siendo la producción de aceites esenciales de cítricos un área promisoria para el 

desarrollo agroindustrial nacional, no se cuenta con la tecnología adecuada para producir 

aceites esenciales de cítricos peruanos en la perspectiva de su utilización comercial. Es 

decir, se desconoce la dinámica del proceso de extracción por arrastre de vapor de aceites 

esenciales de cítricos peruanos, en cuanto al comportamiento de variables determinantes 

de eficiencia y calidad, tales como la presión de vapor, el factor de empaquetamiento, el 

tiempo de extracción y las condiciones de separación de fases. 

En ese contexto, se hace necesario investigar el proceso de extracción por arrastre 

de vapor a nivel piloto con el objeto de determinar condiciones tecnológicas con 

parámetros determinados para optimizar el manejo de recursos, de manera que se logren 

rendimientos más significativos de los aceites de cítricos en la perspectiva comercial, 

garantizando tanto calidad como rendimientos competitivos. 

1.3.Justificación 

1.3.1. Justificación tecnológica. 

El proyecto que se presenta, implica un aporte de innovación tecnológica para 

mejorar el rendimiento en la extracción, evaluando el diseño y funcionamiento de la 

unidad de separación de fases (tubo florentino), donde se capitalizan los esfuerzos de 

calidad y eficiencia de las fases anteriores del proceso. Se espera obtener una mejora 

tecnológica con impacto en altos rendimientos. 
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1.3.2. Justificación ambiental. 

Los aceites esenciales de cítricos son muy empleados en la industria cosmética, 

alimenticia y biomédica; ostentando niveles de creciente demanda. Su principal 

componente es el D-limoneno, compuesto terpenoide con propiedades que permiten 

múltiples aplicaciones, que agregan significativo valor a los productos, haciéndolos cada 

vez más atractivos para su utilización en sistemas de protección del medio ambiente, 

debido a que es un disolvente industrial “biodegradable”. 

1.3.3. Justificación social. 

La calidad de un aceite esencial es resultado de varios factores que interactúan 

desde la formación de la planta, su siembra y cultivo en determinadas condiciones 

ambientales referidas a la calidad de agua, de suelo, de clima, y de insecticidas empleados 

para combatir plagas; lo que conlleva a que la procedencia de la materia prima sea un 

aspecto importante a considerar. De allí que si bien se cuenta con referencias sobre aceites 

de cítricos, muy poco se ha estudiado los que se producen en el Perú, para optimizar 

rendimientos y calidad, de modo que sean competitivos desde una perspectiva de 

utilización comercial. 

1.3.4. Justificación comercial. 

En Arequipa existe una asociación de agricultores en los valles de Vítor y La Joya 

que ha manifestado su interés en retomar la siembra de cítricos para agregar valor a su 

producción. Este elemento es muy valioso para impulsar un cambio en los esquemas de 

producción agraria regionales. El presente estudio considera también materias primas 

provenientes de los fundos de estos agricultores, entre otros del sur del Perú. Es así como 

esta investigación permitiría el desarrollo del agro regional, que tradicionalmente 

ostentaba altos rendimientos en productos cítricos. 
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El desarrollo de la investigación tendrá lugar en el Laboratorio de Operaciones 

Unitarias de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín; y es parte 

de un macro proyecto financiado por Ciencia Activa UNSA denominado “Evaluación 

integrada con criterios de sustentabilidad del proceso de extracción por arrastre de vapor 

de aceite de cáscara de naranja (citrus sinensis) de los valles de la provincia de Arequipa, 

en la perspectiva de su utilización comercial”. En ese contexto, los aceites esenciales de 

cítricos, así como los subproductos de la experimentación propia de proyecto que se 

presenta, servirán de insumo importante para otras investigaciones que se han generado 

para potenciar su uso en varias aplicaciones, como son: cremas anticancerígenas, 

películas biodegradables, nano emulsiones para la remediación de suelos. Es decir, que 

el desarrollo del trabajo de tesis, permitirá brindar el material que requieren otros estudios, 

lo que potencia y favorece tanto el manejo de recursos materiales cuanto la generación de 

conocimiento en otras áreas. 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Evaluar a nivel de planta piloto, la dinámica del proceso de extracción por arrastre 

vapor de aceites esenciales de cítricos (naranja, lima, limón y mandarina) provenientes 

de distintas regiones del Perú, determinando las condiciones de procesamiento en las 

unidades de extracción y de separación de fases, que garantizarían rendimientos atractivos 

y con la calidad de aceites deseada, en la perspectiva de su utilización comercial. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Evaluar comparativamente la extracción por arrastre de vapor de aceites 

esenciales de naranja, lima, mandarina y limón, a nivel de la influencia de la 

presión de vapor y factor de empaquetamiento en la eficiencia de transferencia de 

masa que tiene lugar en el proceso. 

2. Evaluar comparativamente el efecto de la presión de vapor y el tiempo de 

extracción, en la calidad del aceite, expresada en contenido de D-limoneno. 
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3. Determinar una función de transferencia que relacione el volumen de aceite 

obtenido en el separador de fases con la gradiente de densidades de cada 

componente. 

1.5.Análisis de sistemas, procesos y variables 

1.5.1. Sistemas. 

Los objetivos determinan considerar los siguientes sistemas para ser evaluados en 

el estudio: 

- El sistema extractor y su contenido (cáscara del cítrico). 

- El sistema Separador de Fases que incluye el condensador de la corriente “vapor 

+ aceite” que sale del extractor, y el separador de fases propiamente dicho, donde 

se obtiene el aceite esencial y el agua florida. Ambos conviene evaluarlos como 

unidades que cumplen una función específica pero mutuamente dependientes. 

- El sistema “Aceite Esencial: muy importante porque allí se resume la calidad de 

todo el proceso y sus posibilidades de comercialización. 

1.5.2. Procesos. 

El estudio se centra en dos procesos de transformación: 

- Extracción de aceite por arrastre de vapor: El vapor proveniente de un caldero es 

insuflado a un extractor donde se da el contacto entre el vapor y la materia prima. 

El cual arrastra sustancias insolubles en agua dando lugar a una mezcla la cual 

pasa por un condensador. 

- Separación de fases por diferencia de densidades: La mezcla proveniente del 

condensador es recibida en un tubo florentino provisto de un baño de agua 

temperatura de 4° a 10°, en el cual se da la separación del agua y el aceite 

propiamente dicho. 
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1.5.3. Variables. 

Primeramente se identifican la variable independiente y la variable dependiente 

en torno a las cuales se planteará el estudio: 

- Variable Dependiente: Dinámica del proceso de extracción de aceites esenciales 

por arrastre vapor. 

- Variable Independiente: Cáscaras de cítricos peruanos (naranja, lima, limón y 

mandarina). 

Con el fin de identificar los indicadores que definirían tanto la variable 

dependiente como independiente, se presente a continuación el análisis de variables para 

cada sistema y proceso ya determinados. Dicho análisis constituye la base para el diseño 

de la experimentación correspondiente. 

 Tabla 1.1.     

 Variables del sistema Extractor. 

Variables Símbolo Unidades 
Tipificación de 

variables 

Presión de vapor que ingresa Pvi psi Manipulable 

Temperatura del vapor que ingresa Tvi °C Respuesta 

Temperatura del extractor Textractor °C Respuesta 

Porosidad del lecho ϕ % Manipulable 

Geometría del lecho* extractor G M Parámetro 

Flujo másico de vapor ṁv kg/Seg Respuesta 

Masa de vapor/masa de cítrico mv

mc
 

kg vapor / Kg 

cáscara 
Respuesta 

Rendimiento de la extracción 
%ac 

ml aceite / 100 

g cáscara 
Dependiente 

Tiempo de contacto ϴc Min Interviniente 

Fuente: Elaboración propia. 

*Lecho: Dentro del extractor, se colocó una estructura metálica, la cual cuenta con tres niveles donde se 

deposita la cáscara del cítrico evitando así el contacto directo entre el vapor condensado y la cáscara..  
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 Tabla 1.2.     

 Variables del sistema Cáscara de cítricos. 

Variables Símbolo Unidades 
Tipificación de 

variables 

Grado de maduración Madcás días Parámetro 

Grosor Promedio g̅cás mm Manipulable 

Longitud Promedio lc̅ás cm Dependiente 

Densidad ρcás g/cc Interviniente 

Contenido inicial de aceite esencial Acicás ml Interviniente 

Textura de la cáscara R - Interviniente 

Procedencia de la materia prima 

(naranja, mandarina, limón, lima) 
Proc - Manipulable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tabla 1.3.     

 Variables del sistema Condensador. 

Variables Símbolo Unidades 
Tipificación de 

variables 

Flujo másico de agua refrigerante ṁr g/seg Manipulable 

Flujo másico de condensado ṁc g/seg Respuesta 

Temperatura del vapor + aceite  

que ingresa 
Tv+a °C Respuesta 

Temperatura del condensado Tc °C Respuesta 

Temperatura del agua refrigerante 

en la entrada 
ter °C Interviniente 

Temperatura del agua refrigerante 

en la salida 
tsr °C Respuesta 

Calor transferido Q J Respuesta 

Densidad del condensado ρc Kg/m3 Respuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla 1.4.     

 Variables del Aceite esencial. 

Variables Símbolo Unidades 
Tipificación de 

variables 

Densidad del aceite ρac gr/ml Respuesta 

Volumen de aceite Vac ml Respuesta 

Contenido de Limoneno %D−lim d-limoneno respuesta 

Índice de Refracción Iref C/v respuesta 

Índice de peróxido Iper mgO/g Respuesta 

Índice de saponificación Isap mgKOH/g Respuesta 

Índice de acidez pH - Respuesta 

Índice de Ester Iest mgKOH/g Respuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

Para orientarnos más, el siguiente diagrama de procesos resumido, está orientado 

a la extracción de aceite esencial, en el cual expondremos en parte los flujos de materia 

por los equipos basándonos en el consumo de agua, vapor y calor (energía). 

 Figura 1.1.     

 Diagrama de Flujo de la Extracción por arrastre de vapor 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las variables del diagrama anterior se describen a continuación: 

- T1: Temperatura del flujo de agua de ingreso al caldero, se encuentra a una 

temperatura entre 16-18 °C. 

- T2: Temperatura del flujo de vapor al extractor, se encuentra en un rango de 80-

90°C. 

- T3: Temperatura en la que se encuentra la pared del extractor (Calor Perdido). 

- T4: Temperatura de ingreso al sistema condensador, se encuentra en un rango de 

16-18 °C. 

- T5: Temperatura de salida, de agua, del sistema condensador, se encuentra en un 

rango de 16-19 °C. 

- T6: Temperatura de salida de la mezcla líquida de Agua Aceite. 

- T8: Temperatura de salida, de agua, al sistema tubo florentino, se encuentra en un 

rango de 0-4 °C. 

- T9: Temperatura de ingreso, de agua, al sistema tubo florentino, se encuentra en 

un rango de 2-18 °C. 

- T10: Temperatura de salida de agua florida, se encuentra en un rango entre 5-16 

°C. 

- P1: Presión de ingreso del vapor al extractor, se encuentra en un rango entre 0 PSI 

y 10 PSI. 

- W1: Masa de la cáscara de Cítrico a tratar, se encuentra en un rango de 0.5-3 kg. 

- W2: Masa de la cáscara de cítrico después de ser tratada. 



 

 

10 

- V2: Volumen de agua condensada en el interior del extractor, durante las 

extracciones. 

- Mezcla Vapor Aceite: Fluido que ingresará al condensador para ser separado. 

- Va: Volumen de aceite extraído. 

- Vf: Volumen de agua Florida obtenido al final dela corrida. 

1.6.Hipótesis 

Dado que se han considerado tres objetivos de naturaleza particular la 

investigación se plantea formulando tres hipótesis respectivamente: 

1. El rendimiento en aceite esencial de la extracción de la cáscara de cítricos está 

relacionado directamente con la presión inicial de extracción y el factor de 

empaquetamiento. El modelo dinámico de extracción de segundo orden, 

propuesto por Armijo et al., 2012,  describe la cinética del proceso de extracción 

de los aceites esenciales de los cítricos en estudio. 

2. El efecto de la presión de vapor y el tiempo de extracción, incide en el % de D-

limoneno contenido en el aceite de forma inversamente proporcional, pudiendo 

encontrarse una función de segundo orden. 

% D −  Limoneno = f(tiempo de extracción, Presión) 

3. Existe una función de transferencia que relacione el volumen de aceite obtenido 

en el separador de fases con la gradiente de densidades de cada componente. 
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CAPÍTULO 2 

Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Introducción 

Primeramente se presenta información sobre los distintos cítricos a considerar en 

el estudio como son: naranja valenciana (citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata), 

lima (Citrus aurantifolia) y limón (citrus Limón); así como lo referente a sus respectivos 

aceites esenciales y sus aplicaciones. 

A continuación se revisan los conceptos básicos sobre la extracción de aceites 

esenciales por arrastre de vapor, así como se justifica la elección del método entre otros 

disponibles. Se aborda las bases de la transferencia de masa por ser el fenómeno 

predominante en el proceso y los principales factores que determinan la dinámica del 

proceso. Sobre esta base se describe la cinética de extracción la cual será comparada con 

los estudios realizados para la naranja valenciana, evaluando los parámetros y factores 

que influyen tanto en la composición como en el rendimiento del aceite esencial y los 

usos industriales más reconocidos e importantes de éste.  

Se da cuenta de los estudios realizados por otros investigadores en las áreas 

implicadas y que han servido de referencia para el planteamiento del estudio y para el 

diseño experimental. 

Finalmente se evalúa la tecnología para un mejor manejo del proceso, en particular 

sobre las unidades de extracción y separación de fases, consideradas críticas para el logro 

de mejores rendimientos. 

2.2.Caracterización de los cítricos a emplear 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que el Perú se consolidó, 

en América, como el primer país exportador de cítricos (mandarina, clementina y tangelo) 
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en el año 2017.  El 93% de cítricos exportados proviene de Ica, Lima y un 6.5 % de La 

Libertad y Arequipa. Estos dos últimos en conjunto mostraron un crecimiento de 4.5% a 

comparación del año 2016 (MINCETUR, 2018). 

Es por este motivo que se decidió realizar el estudio de extracción de aceite 

esencial usando cáscara fresca de naranja, mandarina, lima y limón. Siendo el Perú un 

creciente productor de cítricos. 

2.2.1. Tipos de cítricos. 

a. Naranja. 

El naranjo es un árbol perteneciente al género Citrus, de la familia de las rutáceas. 

Esta familia comprende más de 1.600 especies, de las cuales unas 20 presentan frutos 

comestibles. Entre ellos la naranja. Estos son abundantes en vitamina C, flavonoides y 

aceites esenciales (FEN, 2006-2019). 

a.1. Variedades de naranja. 

Según su uso se presentan tres grupos: 

- Naranjas Navel: No presentan semilla, de maduración precoz, poseen excelentes 

condiciones organolépticas como sabor, olor, aspecto y textura, lo que las hacen 

fáciles de pelar. En este grupo se tiene a las Washington, Thomson, Newhall, 

Navelina y Navelete (FEN, 2006-2019). 

- Naranjas Blancas: Carecen de ombligo en sus frutos, presenta acidez inferior en 

comparación de otros grupos de variedades. Se tiene a las Salustiana, Valencia 

Late (FEN, 2006-2019). 

- Naranjas Sanguinas: Similares a las blancas, presentan pigmentación de color rojo 

en la pulpa, zumo y corteza si se cultiva en condiciones que favorezacan esta 

característica. Se tiene a las Doblefina, Entrefina, Sanguinelli (FEN, 2006-2019). 
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El Perú produce Naranjas de las variedades Valencia, Washington Novel, New 

Hall, Novel Late y Lane Late (Lizeth, s.f.). 

b. Mandarina. 

La mandarina es un árbol frutal perenne, pertenece a la familia de las rutáceas. Su 

fruto presenta una piel delgada, rugosa y fácilmente despegable de la pulpa, de color 

amarillo vivo o anaranjado. Esta coloración se debe a que contiene mayor cantidad de 

carotenoides, en su composición, aporta beta-criptoxantina y beta-caroteno en cantidades 

sobresalientes. 

 La mandarina ofrece alto contenido de agua, bajo aporte calorífico y menos 

cantidad de vitamina C en comparación de otros cítricos. Así mismo tiene propiedades 

broncodilatadoras y antiinflamatorios, es adecuada en el tratamiento de úlceras y ayuda 

en la digestión por su contenido de fibra (Quillay, 2016). 

b.1. Variedades de mandarina. 

Las variedades más cultivadas en el Perú son: 

- Grupo Satsumas (citrus unshiu): Clausellina, Okitsu, Owari.  

- Grupo Clementinas (citrus reticulata): Clementinas, Clemenules.  

- Grupo Híbridos: Fortuna, Kara, Pixie, Nova.  

- Grupo Tangores: Murcott, Ortanique, Tango (hibridación entre mandarina y 

naranja).  

- Otras: Dancy, Malvasio. 

La mayor parte de las variedades comerciales se diferencian en dos grandes 

familias: satsumas y clementinas, además de los híbridos. Las variedades que Perú 

exporta principalmente son: satsumas, clementinas y W. Murcott (MINAGRI, 2014). 

c. Lima y limón. 

La lima ácida (Citrus x limón) es un árbol perenne, de unos 5 m de altura, tronco 

habitualmente torcido, se ramifica densamente desde muy abajo. (Agromania, 2007-

2010) 
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c.1. Variedades de mandarina. 

Las variedades son: 

- Limón Tahití: Tiene un fruto grande de color verde (es amarillo cuando está sobre 

madurado), no posee semillas y es ácido.  

- Limón Sutil: El fruto tiene un tamaño medio. Tiene forma ovalada. Es jugoso y 

de corteza semifina.  

- Limón Criollo: También es conocido como grueso debido a lo rugoso de su 

corteza. Es pariente del sutil. Posee poco jugo y muchas semillas, además es muy 

ácido.  

- Lima Limón: Es de cáscara dura, tiene abundante semilla y su tamaño varía entre 

mediano y un poco grande. (Grupo El Comercio, 2011) 

 

2.2.2. Estructura y composición de los cítricos. 

Los cítricos están constituidos por el pericarpio, el cual se diferencia desde la 

superficie hacia el interior. Es un tejido de color naranja al que le dicen flavedo o epicarpo, 

con origen en el mesocarpo Presenta una delgada porción exterior denominada epidermis. 

Hacia el centro del fruto siguen varias filas de células de tejido subepidérmico y continúa 

con el mesocarpo esponjoso de color blanco de nombre albedo (Floricultura 34, 2013). 

 

 

 

 

 Figura 2.1.     

 Estructura de los cítricos 
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Fuente: Tomado de Floricultura 34, 2013. 

El epicarpio llamado flavedo, presenta pigmentación por los carotenoides 

amarillos. Hacia el interior, el mesocarpo, carnoso de color blanco llamado albedo.  Hacia 

el centro siguen los carpelos llamados gajos que están conformados por vesículas jugosas 

de las que se extrae el zumo. Donde se unen todos los carpelos se forma un eje o columna. 

En el endocarpo se encuentran filamentos transformados en vesículas jugosas y en las 

axilas están las semillas. (Floricultura 34, 2013) 

 Figura 2.2.     

 Estructura de la cáscara de los cítricos 

 

Fuente: Tomado de Floricultura 34, 2013. Nota: Sección del borde del fruto donde se pueden observar las 

glándulas oleíferas seccionadas muy cercanas a la epidermis. El albedo se encuentra coloreado por 

pigmentonaturales. 
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El flavedo contiene las células parenquimáticas que constituyen paquetes muy 

densos. Sobre la epidermis del flavedo encontramos una cutícula delgada y transparente. 

En el albedo las células son de parénquima, pero de estructura más laxa, donde hay 

espacios de mayor dimensión entre células. Esto es lo que le da carácter esponjoso. Los 

segmentos dentro del fruto se nombran como gajos, son curvos y se disponen alrededor 

de un eje central. Dentro de las vesículas está el zumo y se encuentra una pequeña 

glándula de aceites esenciales (Floricultura 34, 2013). 

2.3.Materia prima 

Se empleó a la cáscara fresca de naranja, mandarina, lima y limón como materia 

prima para las experimentaciones. A continuación se presenta la composición de las 

cáscaras. 

2.3.1. Composición química de la cáscara de naranja. 

La pectina y el aceite esencial se encuentran en gran proporción en la cáscara de 

naranja, tal como se reporta a continuación. 

 Tabla 2.1.     

 Composición físico química aproximada de la cáscara de naranja. 

Parámetro Valor 

Solidos Soluble (°Brix) 7.1 ± 1.2 

pH 3.93 ± 0.03 

Total de acidez (g de ácido cítrico/100 mL) 0.29 ± 0.03 

Indice de formol 34 ± 2.4 

Humedad % 85.9 ± 1.6 

Grasa % (DM) 1.55 ± 0.17 

Ceniza % (DM) 3.29 ± 0.19 

Proteína % (DM) 6.16 ± 0.23 

Carbohidratos % (DM) 89.0 ± 1.1 

Fibra soluble % (DM) - 

Azucares Neutrales 3.8 ± 0.3 

Ácido uronico 7.1 ± 0.9 

Lignina 3.2 ± 0.4 

Pectina % (DM) 17 ± 5 

Fuente: Cerón y Cardona, 2011. DM: Materia seca 
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2.3.2. Composición química de la cáscara de mandarina. 

 Tabla 2.2.     

 Composición físico química aproximada de la cáscara de mandarina. 

Componente Valor 

Humedad (g/100 g) 12,57 ± 0,11 

Proteínas (g/100 g m.s.) 8,14 ± 0,08 

Extracto etéreo (g/100 g m.s.) 2,14 ± 0,03 

Cenizas (g/100 g m.s.) 2,73 ± 0,01 

Fibra dietaria Total  (g/100 g m.s.) 43,84 ± 1,14 

Fibra dietaria insoluble (g/100 g m.s.) 28,61 ± 1,07 

Fibra dietaria soluble (g/100 g m.s.) 15,23 ± 0,16 

Relacion FDI/FDS 1,88 ± 0,07 

Pectina (g/100 g m.s.) 14,46 ± 0,87 

Fuente: Gutiérrez y Pascual, 2016. 

2.3.3. Composición química de la cáscara de lima. 

Se muestra la composición de la cáscara de lima por cada 100 gr. 

 Tabla 2.3.     

 Composición físico química aproximada de la cáscara de lima. 

Nutriente Cantidad 

30 Kcal Energía  126 kJ 

Carbohidratos 10,5 g 

Azúcares 1,7 g 

Fibra Alimentaria 2.8 g 

Grasa 0,2 g 

Proteínas 0,7 g 

Tiamina (vit. B1) 0,03 mg 

Riboflavina (vit. B2) 0,02 mg 

Niacina (vit. B3) 0,02 mg 

Vitamina B6 0,217 mg 

Ácido Fólico 8 ug 

Vitamina C 29,1 mg 

Calcio 33 mg 

Hierro 0,6 mg 

Magnesio 6 mg 

Fósforo 18 mg 

Potasio 102 mg 

Sodio 2 mg 

Fuente: Lima, 2019. 
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2.3.4. Composición química de la cáscara de limón. 

Se muestra la composición de la cáscara de limón por cada 100 gr. 

 Tabla 2.4.     

 Composición físico química aproximada de la cáscara de limón. 

Nutriente Cantidad 

Fibra 11 g 

Proteínas 1,5 g 

Calcio 134 mg 

Vitamina C 129 mg 

Vitamina B6 (piridoxina) 0,17 mg 

Riboflavina (vitamina B2) 0,08 mg 

Ácido pantoténico (vitamina B5) 0,32 mg 

Flavonoides, pectinas (sustancias vegetales secundarias) muchos 

Fuente: DiethHealth, s.f.. 

2.4.Aceite esencial de los cítricos 

Los aceites se producen y almacenan en los canales secretores de las plantas. Se 

encuentran como líquidos a temperatura ambiente. Son muy volátiles ya que presenta 

sustancias orgánicas como alcoholes, acetonas, cetonas, éteres, aldehídos. (Arraiza, 2016) 

2.4.1. Composición química de los aceites esenciales. 

A continuación, se detalla la composición de cada aceite esencial según los 

cítricos a emplear. 

a. Aceite esencial de naranja. 

El análisis cromatográfico del aceite esencial, permitió observar los componentes 

presentes y su abundancia relativa en el aceite. 

 

 Tabla 2.5.     

Cantidad relativa (%) e identificación de los compuestos volátiles, aislados de las 

cáscaras de naranja por destilación con vapor. 
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Tiempo de retención Nombre Compuesto Cantidad relativa % 

5.212 α-Pineno 0.532 

7.187 Β-felandreno 0.492 

8.109 B-mirceno 1.753 

9.238 D-limoneno 90.967 

10.794 γ-terpinoleno 1.649 

12.564 Octanal 0.199 

18.030 Decanal 0.230 

19.197 Linalol 1.267 

19.534 Octanol 0.532 

Compuestos no identificados  2.379 

Fuente: Cerón y Cardona, 2011. 

 

b. Aceite esencial de mandarina. 

Se presenta la composición relativa del aceite esencial de mandarina mostrando 

un incremento en la composición de limoneno, linalool, y una disminución en la 

concentración de g-terpineno, terpinoleno. 

Por lo cual se puede decir que el aceite obtenido después de la estandarización de 

los parámetros de extracción conserva el quimiotipo limoneno/g-terpineno. 

El reconocimiento de los compuestos individuales se realizó mediante 

comparación de los espectros de masas reportados en la librería NIST-2000 (Navarrete et 

al., 2010). 

 

 

 Tabla 2.6.     

Composición relativa de los compuestos presentes en el aceite esencial de mandarina 

después de la estandarización de la extracción. 



 

 

20 

Pico 

N° 

Tiempo de retención, 

𝑡𝑅(min) 

Porcentaje total de cada 

pico, (%) 
Nombre 

1 5.013 4.4 Alfa-Pineno 

2 5.685 11.2 (+-) Beta-pineno 

3 6.758 70.8 Limoneno 

4 7.036 8.3 Gamma-terpineno 

5 7.424 0.9 Terpinoleno 

6 7.559 2.3 linalool 

7 8.936 1.1 Alfa-terpineol 

8 9.084 0.9 Decanal 

Fuente: Navarrete et al., 2010. 

c. Aceite esencial de limón. 

 Tabla 2.7.     

Análisis por cromatografía gas-liquido del aceite esencial extraído por prensado en 

frio del flavedo de las muestras de limón de “pica” y limón común. 

Componentes 

Hidrocarburos 
Área % 

 Limón “pica” Limón  común Limón californiano 

α  Tujeno 
} 

- - 0.33 

α  Pineno 2.88 1.82 1.92 

Campeno 
} 

   

Sabineno 26.15 19.83 12.19 

β  pineno    

Mirceno - - - 

Limoneno 42.85 63.20 69.89 

α   terpineno 11.91 10.15 8.43 

Terpinoleno - 0.42 0.34 

Cariofileno 0.49 0.21 0.27 

Bergamoteno 2.8 0.44 0.41 
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β  bisaboleno 0.7 0.68 0.67 

Componentes Oxigenados    

Nonanal 
} 

- 0.21 0.19 

Linalool    

Terpineno-4-ol 0.55 0.25 0.11 

α  Terpineol 0.77 0.09 0.18 

Neral 1.98 0.42 0.69 

Garanial 2.73 0.67 1.11 

Neril acetato 0.92 0.78 0.46 

Geranil acetato 0.81 0.45 0.34 

Fuente: Contreras et al., 1980. 

d. Aceite esencial de lima. 

El análisis de los componentes del aceite esencial se realizó por métodos 

cromatográficos, utilizando GC/FID y GC/MS para determinar la proporción e identidad 

de los constituyentes. 

 Tabla 2.8.     

 Componentes volátiles del aceite esencial de Lima. 

IRL Constituyentes identificados % 

928 α-Pineno 0.4 

971 Sabineno Tr 

971 β-Pineno 4.3 

988 β-Mirceno 1.2 

1000 Octanal 0.2 

1007 α-Terpineno 0.2 

1028 Limoneno 68.8 

1028 β-(Z)-Ocimeno Tr 

1045 β-(E)-Ocimeno 0.2 

1056 ϒ-Terpineno 13.1 

1063 Hidrato de (Z)-Sabineno Tr 

1084 α-Terpinoleno 0.6 
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1100 Hidrato de (E)-Sabineno Tr 

1100 Linalol 0.4 

1145 Citrolenal 1 

1179 α-Terpineol 0.6 

1200 Decanal 0.1 

1237 Neral 0.1 

1267 Geranial 0.1 

1418 β-Cariofileno 0.8 

1436 β-(Z)-Fameseno 1.1 

1457 β-(E)-Fameseno 0.2 

1489 Germacreno D 0.6 

1508 β-Bisaboleno 2.5 

 Total 96.5 

Fuente: Acevedo et al., 2006. 

2.4.2. Usos del aceite esencial de cítricos. 

Los aceites esenciales provenientes de cítricos debido a sus propiedades, se 

utilizan en la industria de alimentos, cosméticos y farmacéutica. Así mismo una de sus 

características es fungicida, por ello se emplea en la fabricación de repelentes para 

insectos. 

a. Industria Alimentaria. 

Los aceites más empleados por esta industria son el Cilantro, Naranja y Menta, 

entre otros. Son utilizados en la preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 

especialmente refrescos. Las esencias del naranjo, limón, mentas e hinojo se emplean en 

la producción de caramelos, chocolates y otras golosinas. También se emplean para 

condimentar carnes preparadas, embutidos, sopas, helados, queso, etc. 

b. Industria Farmacéutica. 

Se usan en cremas dentales (aceite de menta e hinojo), analgésicos e inhalantes 

para descongestionar las vías respiratorias (eucalipto). El ecucaliptol es muy empleado 



 

 

23 

en odontología. Son utilizados en la fabricación de neutralizantes de sabor desagradable 

de muchos medicamentos (naranjas y menta, entre otros). 

c. Industria de Cosméticos. 

Esta industria emplea los aceites esenciales en la producción de cosméticos, 

jabones, colonias, perfumes y maquillaje. En este campo se pueden citar lo aceites de 

geranio, lavanda, rosas y pachouli. 

d. Industria de productos de uso veterinario. 

Esta industria emplea el aceite esencial de Chenopodium ambrosoides muy 

apreciado por su contenido de ascaridol, vermífugo. También requiere limoneno y mentol 

como insecticidas. 

e. La industria de las pinturas. 

La industria de las pinturas emplea limoneno como disolvente biodegradable. 

También se imparte olor a juguetes. 

f. En textiles. 

Como enmascaradores de olores en tratamientos con mordientes antes y después 

del teñido. En papelería, para impregnar de fragancias cuadernos, tarjetas, papel 

higiénico, toallas faciales. 

2.5.Valoración de los métodos de extracción 

2.5.1. Destilación por arrastre con vapor de agua. 

El principio de la destilación por arrastre de vapor es someter a un flujo de vapor 

un material vegetal aromático, de tal manera que los vapores generados puedan ser 

condensados y colectados. El aceite, que es inmiscible en agua, se separa posteriormente.  
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El material puede estar o no en contacto con el agua. Su pureza depende de ello. 

Si el material vegetal se encuentra en contacto directo con el agua es considerado una 

hidrodestilación ya que es calentado directamente. En este caso el agua presente en la 

cámara extractora debe ser suficiente y permanente para llevar a cabo toda la destilación 

a fin de evitar el sobrecalentamiento y carbonización del material vegetal, dado que este 

hecho provoca la formación de olores desagradables en el producto final; el material 

vegetal debe ser mantenido en constante agitación a fin de evitar aglomeraciones o 

sedimentación del mismo en el fondo del recipiente, lo cual puede provocar su 

degradación térmica. 

En caso que el material vegetal no esté en contacto con el agua, sino que se emplea 

un flujo de vapor para el arrastre de vapor es considerado una extracción por arrastre de 

vapor propiamente dicho. 

El tiempo total de destilación es función de los componentes presentes en el aceite 

esencial. Si el aceite contiene compuestos de alto punto de ebullición, el tiempo de 

destilación deberá ser mayor, los aceites esenciales obtenidos mediante destilación en 

agua normalmente presentan notas más fuertes y un color más oscuro con respecto a los 

producidos por otros métodos (Peredo et al., 2009). 

2.5.2. Extracción con solventes volátiles. 

La muestra seca y molida se pone en contacto con solventes tales como alcohol, 

cloroformo, etc. Estos solventes solubilizan la esencia pero también solubilizan y extraen 

otras sustancias tales como grasas y ceras, obteniéndose al final una esencia impura. Se 

utiliza a escala de laboratorio pues a nivel industrial resulta costoso por el valor comercial 

de los solventes, porque se obtienen esencias impurificadas con otras sustancias, y además 

por el riesgo de explosión e incendio característicos de muchos solventes orgánicos 

volátiles. (Peredo et al., 2009) 
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2.5.3. Extracción con fluidos supercríticos. 

El material vegetal cortado en trozos pequeños, licuado o molido, se empaca en 

una cámara de acero inoxidable y se hace circular a través de la muestra un líquido 

supercrítico, las esencias son así solubilizadas y arrastradas y el líquido supercrítico que 

actúa como solvente extractor y se elimina por descompresión progresiva hasta alcanzar 

la presión y temperatura ambiente, y finalmente se obtiene una esencia pura. Aunque 

presenta varias ventajas como rendimiento alto, es ecológicamente compatible, el 

solvente se elimina fácilmente e inclusive se puede reciclar, y las bajas temperaturas 

utilizadas para la extracción no cambian químicamente los componentes de la esencia, 

sin embargo el equipo requerido es relativamente costoso, ya que se requieren bombas de 

alta presión y sistemas de extracción resistentes a estas. (Peredo et al., 2009) 

2.5.4. Extracción con microondas. 

Consiste en calentar el agua contenida en el material vegetal, que a su vez está 

inmerso en un disolvente “transparente” a las microondas como puede ser el Cl4C, el 

hexano o el tolueno. Al aumentar la temperatura del medio, se rompen las estructuras 

celulares que contienen a la esencia por efecto de su presión de vapor. La esencia es así 

liberada y disuelta en el disolvente presente en el medio. La principal ventaja de esta 

técnica es su velocidad, pues pueden lograrse extracciones en minutos. La 

implementación del sistema de microondas a escala industrial, si bien es factible 

tecnológicamente, implica una fuerte inversión económica. Además, debe tenerse en 

cuenta que, como en cualquier cambio de las tecnologías tradicionales, los productos 

obtenidos suelen diferir en calidad de los normalmente ofrecidos en el mercado 

internacional y pueden por lo tanto significar un problema para competir con el producto 

comercialmente consagrado (Peredo et al., 2009). 
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2.6.Cinética extracción por arrastre de vapor 

En la extracción de los aceites esenciales se consideran varios parámetros para 

definir la eficiencia del proceso, como por ejemplo: 

- 1°Forma Rendimiento= cantidad de aceite obtenido/cantidad de materia vegetal 

usada. 

- 2°Forma Rendimiento= Cantidad de energía utilizada/cantidad de aceite obtenido 

La primera forma de rendimiento es considerada  “rendimiento del proceso de 

extracción”, el cual se define como el volumen de aceite obtenido por la cantidad de 

materia prima utilizada (Bampouli, 2014) algunas veces la ecuación se calcula en masa o 

en volumen como se muestra en las siguientes ecuaciones del % de rendimiento (Armijo 

et al., 2012). 

%Rendimiento =  
gr. de aceite esencial obtenido

gr. de materia prima utilizada
× 100 … … … … . . Ec (1) 

En las curvas de la cinética hay un tiempo inicial donde se obtiene extracto acuoso, 

después se empieza a observar la extracción del aceite esencial el cual ocurre de manera 

rápida, y por último el proceso se termina cuando se deja de obtener y acumular el aceite 

esencial.  

A continuación de describen las fases del proceso de extracción del Aceite 

Esencial (Armijo et al., 2012; Boukroufa, 2015): 

- Fase 0: indica el tiempo que se demora el Aceite esencial en llegar a la temperatura 

de ebullición 

- Fase 1: es una fase preliminar hay un incremento en el rendimiento y en la 

extracción se obtiene el 76% del rendimiento. 
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- Fase 2: Está representada por una curva lineal que aumenta. Representa la 

acumulación del aceite en la cual se puede obtener hasta el 24% de la extracción. 

Durante esta etapa el aceite se volatiliza rápidamente y se mezcla con el vapor de 

agua y así puede ser separado de las matrices vegetales. 

- Fase 3: está representada por una línea horizontal que marca el final del proceso 

de extracción, donde no se obtiene más aceite. 

2.7.Modelamiento matemático sobre la cinética de extracción por arrastre de vapor 

El modelamiento de la cinética de extracción se hace matemáticamente 

dependiendo del método de extracción usado y de los fenómenos de transferencia que se 

quiera evaluar dentro del proceso (Armijo et al., 2012). 

Se puede aplicar un modelo de segundo orden para los siguientes parámetros: 

Rendimiento y velocidad de extracción de aceite (mL/min), siguiendo la ecuación: 

dCt

dt
= k(Cs − Ct)2………… Ec (1) 

Dónde:  

𝑘 constante de velocidad de extracción de segundo orden (𝐿𝑔−1 − 𝑚𝑖𝑛−1 );  

𝐶𝑠 concentración de aceite en la saturación (𝑔𝐿−1 );  

𝐶𝑡 concentración de aceite en la solución en cualquier momento (𝑔𝐿−1 ) t (min) 

 

Integrando la (ecuación 1) y considerando la condición de 𝑡 = 0 − 𝑡 𝑦 𝐶𝑡 = 0 – 𝐶𝑠 

 

Ct =
Cs2Kt

(1 + CsKt)
… … … … … Ec (2) 

Este modelo permite determinar Velocidad de extracción, constante de extracción, 

capacidad de extracción del aceite en saturación y la velocidad inicial de extracción. 

Forma lineal de la ecuación 2 
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t

Ct
= (

1

kCs
2

) + (
t

Ct
) … … … … … . Ec (3) 

Velocidad de extracción (Ecuación 4) 

Ct

t
= (

1

1
kCs

2 +
t

Cs

) … … … … … … . Ec (4) 

Velocidad inicial de extracción, h, cuando t se aproxime a 0 (Ecuación 5) 

h = kCs
2 … … … … … … . Ec (5) 

Reordenando la ecuación 4, la concentración del aceite esencial en cualquier 

tiempo, ecuación 6 

𝐶𝑡 = 𝑡 /{(1/ℎ) + (𝑡/𝐶𝑠)} …………… Ec (6) 

A partir de la gráfica de t/ct, versus t, la velocidad de extracción h, capacidad de 

extracción Cs, y la constante de extracción de segundo orden k, pueden ser calculadas 

experimentalmente, a partir de la ecuación de la recta. (Ecuación número 3). 

                                                           𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Dónde:  

m:  1/𝐶𝑠 , 

 b: es 1/𝑘𝐶𝑠2 
 

2.8.Análisis fenomenológico de la operación de extracción de los aceites esenciales 

La convección es una de las tres formas de transferencia de calor. Es el transporte 

de calor por medio del movimiento del fluido. Implica el transporte de calor en un 

volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas 

o un líquido. 
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En contacto con una superficie sólida, causa una circulación debido a las 

diferencias de densidades que resultan del gradiente de temperaturas en el fluido (Fime, 

s.f.). 

La transferencia de calor por convección se expresa con la Ley del enfriamiento 

de Newton: 

dQ

dt
= hAs(Ts − Tinf) 

Dónde: 

h es el coeficiente de convección 

As es el área del cuerpo en contacto con el fluido 

Ts la temperatura en la superficie del cuerpo 

Tirs es la temperatura del fluido lejos del cuerpo. 

 

 

En cuanto a la transferencia de masa, estas se caracterizan por transferir una 

sustancia a través de otras a escala molecular. La transferencia de masa es un resultado 

de la diferencia de concentraciones, o gradiente, en donde la sustancia que se difunde 

abandona un lugar en que está muy concentrada y pasa a un lugar de baja concentración. 

(Robert E.Treybal., Segunda Edición). 

La transferencia de momento en un fluido se caracteriza por el estudio del 

movimiento de los fluidos así como las fuerzas de Newton del movimiento. Se sabe que 

la fuerza se relaciona directamente con la rapidez de cambio del momento de un sistema. 

Las fuerzas como la presión y esfuerzo cortante, son el resultado de una trasferencia 

microscópica (molecular) de momento. El momento es una magnitud derivada de tipo 

vectorial que describe el movimiento. (James R. Wrlty, Charles E. Wilson, Robert E. 

Wilson, 1994). 
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2.9.Estudios realizados por otros autores respecto al rendimiento obtenido 

 Tabla 2.9.     

 Rendimientos reportados comparando diferentes métodos de extracción. 

Autor Rendimiento Método 

Jennifer P. ROJAS,  4 

de 2008. 

0.20 %  (Calderón et 

al., 1973) 

Hidrodestilación asistida por 

radiación de microondas (HDMO) 

Eduardo Calderón 

Gómez 

1.63 %  (Calderón et 

al., 1973) 
Arrastre de vapor 

Yañez Rueda Febrero 

2007 

0.20%  (Yáñez et al., 

2007) 

Hidrodestilación asistida por 

radiación de microondas (HDMO) 

Yesenia Hernández 

Diciembre 2015 

0.09%  (Hernández 

et al., 2015) 
Prensado 

Fuente Propia 

Setiembre 2017 
2.85 % Arrastre de vapor 

Fuente: Elaboración propia. 

2.10. Mecanismo de ruptura de emulsiones 

Una emulsión es una dispersión termodinámicamente inestable de dos líquidos 

inmiscibles entre si (o/W o W/O),  de naturaleza apolar y polar, en la que uno de ellos 

forma gotas de pequeño tamaño (de 0,1 a 100 micras) que se denomina fase dispersa o 

interna y el otro, fase continua o externa, una emulsión  múltiple se refiere a  de W/O/W 

o O/W/O (José Muñoz, María del Carmen Alfaro e Isabel Zapata, 2007) 

Coalescencia 

Esto se refiere al proceso de adelgazamiento e interrupción de la película líquida entre las 

gotas que puede estar presente en una capa de crema o sedimentada, en un flóculo o 

simplemente durante la colisión de gotas, con el resultado de la fusión de dos o más gotas 

en cubos más grandes. Este proceso de coalescencia da como resultado un cambio 

considerable en la distribución del tamaño de gota, que cambia a tamaños más grandes. 

El caso limitante para la coalescencia es la separación completa de la emulsión en dos 

fases líquidas distintivas. El adelgazamiento y la ruptura de la película líquida entre las 
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gotas están determinados por las magnitudes relativas de las fuerzas atractivas frente a las 

repulsivas. Para evitar la fusión, las fuerzas repulsivas deben superar la atracción de van 

der Waals, evitando así la ruptura de la película. (Tharwat F. Tadros, 2016) 

Floculación  

Este proceso se refiere a la agregación de las gotas (sin ningún cambio en el tamaño de la 

gota primaria) en unidades más grandes. Es el resultado del van der Waals universal a 

todos los sistemas dispersos. La fuerza principal de atracción surge de la fuerza de 

dispersión de Londres que resulta de las fluctuaciones de carga de los átomos o moléculas 

en las gotitas dispersas, la atracción de van der Waals aumenta con una disminución en 

la distancia que separa las gotitas, y en pequeñas distancias de separación la atracción se 

vuelve muy fuerte, lo que resulta en agregación de gotas o floculación. Esto último ocurre 

cuando no hay suficiente repulsión para mantener las gotas separadas a distancias donde 

la atracción de van der Waals es débil. La floculación puede ser fuerte o débil, 

dependiendo de la magnitud de la energía de atracción involucrada, en los casos en que 

las fuerzas atractivas netas son relativamente débiles, se puede lograr un grado de 

floculación de equilibrio (la llamada floculación débil), asociada con la naturaleza 

reversible de la proceso de agregación, la naturaleza exacta del estado de equilibrio 

depende de las características del sistema. Se puede imaginar la acumulación de la 

distribución del tamaño de los agregados, y se puede establecer un equilibrio entre las 

gotitas individuales y los agregados grandes. Con un sistema fuertemente floculado, uno 

se refiere a un sistema en el que todas las gotas están presentes en agregados debido a la 

fuerte atracción de van der waals entre las gotas. (Tharwat F. Tadros, 2016) 

Termodinámica de la formación de emulsión y descomposición 

Considere el sistema en el que un aceite está representado por una gran gota 2 del área 

A1 sumergida en un líquido 2, que ahora se subdivide en un gran número de gotas más 
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pequeñas con un área total A2 (A2 >> A1), como se muestra en la figura 2.2. La tensión 

interfacial Y12 es la misma para las gotas grandes y pequeñas, ya que estas últimas 

generalmente están en el rango de 0.1 a unos pocos um (Tharwat F. Tadros, 2016) 

FIGURA 2.3. 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA FORMACIÓN DE EMULSIÓN Y 

DESCOMPOSICIÓN  

 

  

  

 

 

Fuente: (Tharwat F. Tadros, 2016) 

El cambio en energía libre del estado 1 al estado II se realiza a partir de dos 

contribuciones: un término de energía superficial (que es positivo) que es igual a ∆Aγ12 

(donde ∆A = A2 − A1); y un término de entropía de dispersiones que también es positivo 

(dado que la producción de una gran cantidad de gotas va acompañada de un aumento de 

la entropía configuracional) que es igual a T∆Scool (Tharwat F. Tadros, 2016) 

De la segunda ley de la termodinámica. 

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 = ∆𝐴𝛾12 − 𝑇∆𝑆𝑐𝑜𝑜𝑙 

 

En la mayoría de los casos ∆Aγ12 ≫ T∆Scool, lo que significa que ∆Gform es positivo, es 

decir, la formación de emulsiones es espontánea y el sistema es termodinámicamente 

inestable, en ausencia de cualquier mecanismo de estabilización, la emulsión se romperá 

por floculación y coalescencia (Tharwat F. Tadros, 2016). 

1 

2 

Formación 

Descomposición 

1 2 
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2.11. Discusión del marco teórico 

Analizando la información recaudada se tiene las siguientes precisiones que 

orientaran la siguiente investigación. 

Los cítricos presentan una estructura fija. (Floricultura 34, 2013). La parte que 

contiene el aceite esencial, se denomina flavedo o pericarpio. El mesocarpio es la parte 

blanca llamada también albedo. La cual debe ser retirada en el pelado, ya que es una 

interferencia en el proceso de extracción, debido a que está formada en su mayor parte 

por pectina,  humedad y carbohidratos. (Gutiérrez y Pascual, 2016). 

El D- Limoneno es el compuesto que predomina en el aceite esencial de  cítricos. 

La Naranja presenta 91% (Cerón y Cardona, 2011), la mandarina 70% (Navarrete et al., 

2010), la lima 69% (Acevedo et al., 2006) y el limón de 43 a 70 % (Contreras et al., 1980). 

El método a emplear en la investigación será el de arrastre de vapor debido a que 

además de ser el más usado a nivel industrial,  es amigable con el medio ambiente y  no 

requiere de otro tipo de proceso adicional para la purificación de aceite esencial.  

Tal como lo plantea Armijo se considerará, que en la extracción de arrastre de 

vapor se dan cuatro fases: Fase cero, se indica el tiempo que se demora el aceite esencial 

en llegar a la temperatura de ebullición; en la fase 1 se presenta un incremento en la 

velocidad de extracción llegando a obtenerse hasta el  76% del rendimiento; en la fase 2 

se muestra una curva lineal de acumulación de aceite en la que se puede obtener hasta el 

24 % de extracción y la fase 3 que está representada por una línea horizontal que marca 

el final del proceso de extracción, donde no se obtiene más aceite. (Armijo et al., 2012) 
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CAPÍTULO 3 

                         Capítulo 3. MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1.Planteamiento experimental 

La unidad en estudio es la dinámica del proceso de extracción por arrastre vapor 

de aceites esenciales de diferentes cítricos tales como la naranja, lima, limón y mandarina, 

provenientes de distintas regiones del Perú, determinando las condiciones de 

procesamiento en las unidades de extracción y de separación de fases, que garantizarían 

rendimientos atractivos y con la calidad de aceites deseada, en la perspectiva de su 

utilización comercial. 
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3.1.1. Procedencia de los cítricos en estudio. 

La mayoría de los cítricos provienen de la región sur del Perú, a excepción del 

limón: 

- Naranja: Chanhamayo, Quillmabamba, Vitor 

- Mandarina: Lima (Huaral, Cañete) 

- Limón: Sullana 

- Lima: Quillabamba, Chanchamayo 

3.1.2. Variedades de los cítricos en estudio. 

- Mandarina: Grupo Clementinas (citrus reticulata): Clementinas, Clemenules. 

- Naranja: Grupo Valenciana 

- Limón: Limón Sutil: Es jugoso y de corteza semifina. Y Limón Criollo: Posee 

poco jugo y muchas semillas, además es muy ácido.  

- Lima: Lima de Palestina, también conocida como limón dulce, limón de Persia 

(Citrus × limettioides), tiene piel y pulpa amarillas, sin semillas. 

3.2.Materiales, Insumos y Servicios 

- Como servicios se considera: Agua, luz, desagüe  

- Se utilizó como materia prima las cascaras de naranja Valenciana, provenientes 

de naranjos cultivados principalmente en Chanchamayo, Quillabamba, así como 

también del Valle de Arequipa, cáscara de mandarina proveniente del norte del 

Perú, cáscaras de lima proveniente de Chanchamayo y cascaras de Limón 
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proveniente de Sullana, para poder realizar las comparaciones respectiva con 

respecto al rendimiento y la calidad obtenida del aceite  

- Vapor saturado a distintas presiones producidas por un caldero eléctrico 

- Probetas, jeringas, vasos de precipitado, jarras 

- Regla vernier, wincha 

- Bolsas de plástico negras: para almacenar las cascaras de los cítricos para evitar 

la degradación del aceite como se muestra en la Figura siguiente. 

 Figura 3.1.     

 Almacenamiento de las cáscaras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.Equipamiento e Instrumentación  

El equipo principal para el desarrollo de todos los experimentos es el Extractor de 

Aceites esenciales, ubicado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Figura 3.2.     

 Extractor de aceites esenciales 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1. Extractor. 

Elaborado con acero inoxidable, en donde se realiza la extracción propiamente 

dicha, el vapor ingresa y arrastra el aceite esencial de la superficie de cáscara del cítrico. 

3.3.2. Fuente de energía del extractor de aceites esenciales. 

Conexión adecuada y segura para que el equipo funcione correctamente. 

Figura Nº5: Extractor de Aceites esenciales 

 

Fuente: Propia 

DESCRIPCION DE PARTES: 

1. Extractor 

2. Fuente de energía del 

extractor de aceites 

esenciales. 

3. Fuente de energía de la 

bomba de recirculación. 

4. Bomba de recirculación. 

5. Tanque de 

almacenamiento de agua 

de refrigeración  

6. Panel de control de 

temperaturas 

7. Tubo Florentino 

(Separador) 

8. Condensador 

9. Caldero 

10. Jarra de plástico. 
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3.3.3. Fuente de energía de la bomba de recirculación. 

Conexión adecuada y segura para que funcione la bomba correctamente. 

3.3.4. Bomba de recirculación. 

Bomba de lavadora básica la cual debe cambiarse por otra bomba, la cual se 

encuentra conectada en paralelo, a las 2 horas de funcionamiento aproximadamente. 

3.3.5. Tanque de almacenamiento de agua de refrigeración. 

Consta de un balde de plástico, el cual sirve para almacenar agua con trozos de 

hielo a una temperatura de 0 a -2°C  esto para que la temperatura en el tubo florentino se 

mantenga de 0 a 4°C, envuelto con una chaqueta para que mantenga dichas temperaturas 

óptimas. 

3.3.6. Condensador. 

Elaborado con acero inoxidable, siendo un intercambiador de calor de tubos 

concéntricos, en el cual se da lugar a la primera condensación, recepciona el vapor 

saturado junto con el aceite y lo condensa a una temperatura aproximada de 14°C a 20°C. 

3.3.7. Caldero eléctrico. 

Elaborado en acero inoxidable, es el encargado de brindarnos vapor saturado en 

un rango de presión de 0 PSI a 12 PSI, consta de una varilla en la cual nos indica el nivel 

de agua, y de válvulas de bola las cuales sirven tanto para el descargo de vapor en exceso 

y el transporte del vapor hacia el extractor. 

3.3.8. Panel de control de temperaturas. 

En dicho panel podemos controlar las siguiente temperaturas: 

 Tabla 3.1.     

 Variables e instrumentos. 
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Variable Instrumento de medición 

Temperatura de entrada de vapor al extractor Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura de entrada de vapor al extractor Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura de salida del condensado Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura de entrada de agua de 

refrigeración 

Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura del extractor Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura de salida del Agua florida Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura del baño de hielo Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura de salida del agua de refrigeración 

(Condensador 2) 

Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura del condensador 2 Multímetro digital UNI-T UT33D 

Temperatura de salida del Agua de 

refrigeración 

Multímetro digital UNI-T UT33D 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.9. Tubo florentino. 

Una parte del equipo de extracción de Aceites esenciales es parte fundamental en 

el proceso de Separación de fases entre el agua florida y el aceite propiamente dicho, el 

cual es el Intercambiador de calor colocado alrededor del tubo florentino,  como se puede 

apreciar en la siguiente imagen. 

 Figura 3.3.     

 Tubo florentino (separador) 
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Fuente: Elaboración propia. 

El tubo florentino es el encargado de recibir el condensado de Agua florida con 

Aceite esencial, la función que cumple el intercambiador de calor a su alrededor es separar 

las fases por gradiente de densidades, el cual se hace mucho más rápido y oprimo con una 

temperatura menor a 5°C. 

3.3.10. Jarra de plástico. 

Donde se recepciona el Agua florida por cada extracción. 

3.4.Protocolo del Desarrollo de Experimentos 

3.4.1. Sobre la materia prima. 

a. Adquisición de la naranja. 

La compra se realizará en el mercado mayorista de Rio Seco S/N, sección 

Naranjas, previo a esto se hará una rápida selección manual de las naranjas, tomando en 

cuenta que presenten la calidad deseada, esto implica que no deben presentar su piel 
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magullada o con manchas, el color de éstas debe de ser alimonadas y tener un tamaño 

mediano aproximado de 6 a 7 cm. 

b. Muestreo para el control de calidad. 

- Tender las naranjas sobre un plástico negro y zarandear, luego se divide en cuatro 

partes iguales y se eliminan las partes opuestas, repetir la operación las naranjas 

restantes hasta obtener una muestra representativa de 15 naranjas. 

- Se medirán los parámetros físicos de las naranjas seleccionadas como: 

• Densidad del cítrico: 

• Densidad del aceite esencial del cítrico: 

• Densidad de la cáscara 

• Densidad del jugo 

• Grados Brix del jugo 

c. Determinación del tamaño promedio. 

- Colocar las naranjas con las que se trabajaran sobre un plástico oscuro y separarlas 

según su tamaño en 3 grupos: grandes, medianas y pequeñas. 

- Medir con un vernier el diámetro de cada naranja de los 3 grupos (Anotar los 

datos). 

- Determinar la media del diámetro de las naranjas de cada uno de los grupos. 

d. Determinación del grado de madurez. 

La cáscara debe presentar un color entre alimonado y amarillo (valores de 3 a 6), 

rango en el cual no se producen muchos cambios físicos y químicos debido a la 

maduración. 
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e. Selección y limpieza en el laboratorio. 

- Se hará una selección más rigurosa en el laboratorio, utilizando la carta de color 

para naranja (Figura 3.7 y 3.8), con el propósito de separarlas en grupos según el 

grado de madurez. 

- Pesar los grupos seleccionados en la balanza digital (Henkel serie K651863), 

separadas en bolsas de plástico color negro. 

- Lavar las naranjas por inmersión, combinando los grupos seleccionados, con agua 

potable, utilizando una esponja para frotar suavemente cualquier tipo de 

impurezas que pueda presentar. 

- Dejar escurrir el agua de las naranjas durante 5 min. 

- Pesar la cantidad necesaria de naranjas según la prueba a realizar para proceder 

con el pelado y conservar el resto de naranjas en un recipiente oscuro y cerrado a 

temperatura ambiente. 

 Figura 3.4.     

 Madurez de las naranjas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

f. Pelado/Almacenamiento según las pruebas. 

- Asegurarse de que el pelador este limpio y seco, fijarlo sobre una base plana que 

ofrezca estabilidad. 
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- Verificar la cuchilla de los peladores de tal forma que la distancia entre ésta y su 

base sea de 4 mm aproximadamente. 

- Colocar las naranjas en los peladores y proceder con el pelado, teniendo en  cuenta 

que la cáscara retirada no tenga mucha cantidad de albedo y considerar un tiempo 

de pelado de  8 segundos aproximadamente. 

- Terminado el pelado de una unidad de naranja, colocar la fruta en un recipiente 

adecuado y la cáscara en una bolsa de plástico negro para evitar la pérdida del 

aceite esencial. 

 Figura 3.5.     

 Pelado de la materia prima 

 
Fuente: Elaboración propia. 

g. Formación del lecho. 

- Verificar que el soporte donde serán colocadas las tiras de cascara de naranja este 

limpio. 

- Colocar las tiras de cascara de naranja en forma vertical; empezando por la parte 

inferior teniendo en cuenta la homogeneidad del lecho. 

 Figura 3.6.     

 Pelado de la materia prima 

Figura Nº8: Pelado de la Materia Prima 

Fuente: Propia 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Sobre el equipo de extracción. 

a. Mantenimiento de las instalaciones. 

Supervisar que las conexiones eléctricas e hídricas estén en buen estado y 

correctamente conectados. 

b. Generación de vapor. 

- Levantar el diferencial eléctrico de color naranja que está pegado a la pared y 

detrás del extractor de Aceites Esenciales. 

- Sacar la manguera de la corriente de refrigeración hacia un lugar de descarga 

(Ejemplo: jardín). 

- Si el caldero contiene agua descargarla en su totalidad ya que ésta podría presentar 

restos de óxido e impurezas. 

- Llenar con agua el caldero, aperturando la válvula esfera de PVC que se encuentra 

a lado izquierdo del equipo, seguidamente abrir la válvula de bola ubicado en la 

parte inferior del caldero, considerando la referencia presente en el tubo de nivel 

(cinta blanca). 
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- Encender el caldero girando las perillas en sentido horario ubicadas en el panel de 

control. 

- Supervisar el incremento de la presión en el manómetro hasta llegar a 4 PSI, 

seguidamente tomar en cuenta el punto “C”. 

c. Preparación del extractor. 

- Asegurarse que la chaqueta de fibra de vidrio este recubriendo por completo el 

extractor para evitar pérdidas de calor durante la experimentación. 

- Colocar la goma circular de jebe negro y crrar herméticamente el extractor para 

el paso del vapor. 

- Abrir ligeramente la válvula esfera V2 para el paso de vapor hacia el extractor 

hasta recibir el condensado por un tiempo de 2 minutos, posterior a ello cerrar la 

válvula V2 y girar en sentido antihorario las perillas ubicadas en el panel  de 

control. 

- Llenar el tanque D1 con hielo hasta la mitad de éste, a continuación, completar 

con agua potable hasta que la Termocupla T6, con el objetivo de llegar a una 

temperatura entre -2 a 0 ºC, de no ser así añadir más hielo y retirar agua teniendo 

en cuenta el nivel previsto. 

- Acondicionar el tubo florentino, encendiendo la bomba B1 hasta llenar el 

condensador C2, considerando que la temperatura permanezca a 0 ºC, 

paralelamente regular con la válvula de PVC situada en la parte posterior del tubo 

florentino. 
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d. Carga del extractor. 

- Abrir la tapa del extractor y colocar el soporte con las cáscaras de naranja 

distribuidas adecuadamente. 

- Colocar la goma circular de jebe negro en la parte superior del soporte y cerrar 

herméticamente el extractor. 

e. Arranque de la extracción. 

- Encender el caldero girando las perillas en sentido horario ubicadas en el panel de 

control. 

- Cuando el manómetro llegue a la presión de trabajo se procederá a abrir 

ligeramente la válvula esfera V2, y se pondrá en marcha el cronometro, el cual no 

se detendrá hasta culminar toda la experimentación, se asignará a un operario 

encargado de supervisar en todo momento la presión de trabajo, asegurándose de 

que se mantenga constante, maniobrando la válvula V2. 

f. Monitoreo y proceso de extracción. 

- Destinar un operario encargado de tomar los datos correspondientes en las fichas 

Nº1 y Nº2 (Ver Anexos). 

- Un operario se encargará de observar la caída de la primera gota del condensador 

C1 y recepcionar el condensado (Agua florida y Aceite Esencial) durante un 

tiempo de 2 minutos, cuando el tubo florentino alcance su nivel máximo se deberá 

descargar paulatinamente el agua florida en un recipiente, evitando la perdida de 

aceite.  Paralelo a ello se medirá el flujo del condensado; dejando llenar el tubo 

florentino en un rango 10 ml tomando el tiempo respectivo. Transcurrido el 

tiempo establecido (2 min) se apagará el equipo de extracción por un periodo de 
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3 minutos para que se dé una mejor separación de los fluidos (Agua florida y 

Aceite Esencial). 

- Repetir el mismo procedimiento (corrida) en un tiempo de una hora de extracción. 

- Extraer el aceite esencial del tubo florentino con una jeringa cuando el volumen 

extraído por cada corrida oscile entre 0 a 1 ml, y colocarlo en un tubo de ensayo 

y se rotulara indicando la carga de cáscara, volumen de Aceite obtenido, presión 

de trabajo, fecha y tiempo de extracción. 

- Una vez culminada la experiencia se procederá a retirar todo el Aceite contenido 

en el tubo florentino el cual se colocara en un tubo de ensayo y se rotulará de la 

misma manera que el anterior. 

g. Separación y almacenamiento de productos (AEN y Agua Florida). 

- El aceite obtenido en los tubos de ensayo se llevará a centrifugar en la Centrifuga 

Marca: Cole Parmer Modelo: 17250-10 por un tiempo de 20 minutos. 

- En seguida retirar el aceite separado de los tubos de ensayo con una jeringa de 5 

ml la cual está adaptada a un conducto de plástico para extraer la mayor cantidad 

de aceite y colocarlo en frascos de color oscuro con tapa, los cuales se rotularan 

colocando: Carga de cáscara, Presión de Trabajo, Volumen de Aceite Obtenido, 

Tiempo de Extracción y Fecha (Ver Anexo), finalmente almacenar los frascos a 

un temperatura inferior a 20ºC. 

- El Agua Florida obtenida durante la experimentación será envasado en botellas de 

plástico y refrigeradas. 
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3.4.3. Sobre el aceite esencial. 

a. Eliminación de humedad residual. 

El aceite obtenido en los tubos de ensayo se llevaran a centrifugar en la Centrifuga 

Marca: Cole Parmer Modelo: 17250-10 por un tiempo de 20 minutos, en seguida retirar 

el aceite separado de los tubos de ensayo con una jeringa de 5 ml la cual está adaptada a 

un conducto de plástico para extraer la mayor cantidad de aceite y colocarlo en frascos de 

color oscuro con tapa. 

b. Almacenamiento de muestras para análisis físicos y químicos. 

Almacenar los frascos a una temperatura inferior a 20ºC los cuales se rotularán 

colocando: Carga de cáscara, Presión de Trabajo, Volumen de Aceite Obtenido, Tiempo 

de Extracción y Fecha (Ver Anexo). 

 Figura 3.7.     

 Separación de fases 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº10: Separación de fases 

  

Agua florida 

Aceite esencial 
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3.5.Métodos para evaluar las variables de interés 

3.5.1. Variables del proceso de extracción. 

A continuación, se presenta una tabla en la cual se detallan los métodos utilizados 

para las variables de interés que intervienen en el proceso de extracción, propiamente 

dicho. 

 Tabla 3.2.     

 Variables en la extracción de aceites esenciales. 

Variable Método Instrumento /Equipo 

Presión Se controla la Presión con una 

válvula de bola y ésta se observará en 

el manómetro 
 

 

Manómetro 14 PSI 

Haz Global 

 

Tiempo Inicial por prueba Se observará en el cronometro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Cronómetro digital 

Tiempo de caída de 1º gota Se observará en el cronometro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Cronómetro digital 

Tiempo final por prueba Se observará en el cronometro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Cronómetro digital 

Temperatura de entrada de 

vapor al extractor 

Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 

Temperatura de salida del 

condensado 

Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 

Temperatura de entrada de 

agua de refrigeración 

Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 

Temperatura del extractor Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 

Temperatura de salida del 

Agua florida 

Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 

Temperatura del baño de 

hielo 

Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 
 

 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 

Temperatura de salida del 

agua de refrigeración 

(condensador 2) 
 

Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 

Temperatura del 

condensador 2 

Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 
 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2. Variables del sistema cáscara de cítricos. 

a. Densidad de la cáscara. 

Se usó el método por Desplazamiento de líquido, este método se emplea tanto para 

cuerpos irregulares como regulares. Consiste en llenar una probeta con agua hasta un 

volumen definido (volumen inicial: vi), a continuación, se introduce el cuerpo (cáscara 

del cítrico) previamente pesado (mcáscara), con la probeta inclinada, para evitar derramar 

agua, luego se mide el volumen (volumen final: vf), teniendo la precaución de que no 

haya burbujas y el cuerpo este totalmente sumergido. Por diferencia entre el vf y el vi, se 

obtiene el volumen del cuerpo (cáscara del cítrico), el líquido utilizado no debe 

reaccionar, ni disolver al sólido, dicho volumen obtenido será dividido entre la masa de 

la cáscara. (Armijo et al., 2012; Fime, s.f.) 

ρ =
Vf − Vi

mcáscara
 

b. Longitud y grosor promedio. 

Utilizar el pelador de mano, el cual se encuentra disponible en los diferentes m 

mercados de la cuidad, éste nos dará un grosor casi homogéneo, para conseguir el largo 

homogéneo e ideal para nuestro extractor debe usarse naranjas del mismo tamaño 

promedio el cual oscila entre 6 a 7 cm de diámetro. 

 

Temperatura de salida del 

Agua de refrigeración 
 

Se observará en el multímetro y se 

tomará dato de ello 

Multímetro digital 

UNI-T UT33D 

Volumen de AE Se observará en el tubo florentino 

(bureta) y se tomará dato de ello 
 

Bureta de 100 ml 

ROBINETE VIDRIO 

Caudal de salida del 

Condensado (Agua y AE) 

Se medirá el tiempo con un 

cronometro para un volumen de 10 

ml del condensado agua y aceite 

esencial 

Cronómetro digital 
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Para poder tener mediad exactas se de usar wincha para el largo de cascara y 

vernier para el grosor. 

c. Grado de maduración. 

Para medir del grado de maduración debemos regirnos de la siguiente imagen en 

la cual se detalla los diferentes colores de maduración de los cítricos, para el caso de la 

naranja se considera el color alimonado entre -17 y -7 (ver figura N°10), para la lima se 

ubicaría en el mismo rango, Para el limón de igual manera para la mandarina DE -9 A -

22 (Ver figura N°11). 

 Figura 3.8.     

 Cartillas para determinar el índice de color de naranjas 

 
Fuente: Mazariegos, 2008. 

 Figura 3.9.     

 Cartillas para determinar el índice de color de mandarina 
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Fuente: Mazariegos, 2008. 

3.5.3. Variables del aceite esencial. 

a. Densidad del aceite esencial del cítrico. 

Para determinar la densidad del aceite esencial con el método del picnómetro, 

solamente se necesita la masa del mismo. Todas las masas deben determinarse en balanza 

analítica. Pesar el picnómetro vacío y anotar su masa y la capacidad del picnómetro 

(mvacio), enrasar el picnómetro con el aceite esencial evitando la formación de burbujas 

en su interior, al cerrarlo el nivel del aceite esencial subirá por el capilar y éste rebosará, 

quedando el capilar también lleno de agua. Una vez que el aceite esencial haya rebosado, 

habrá que secar el picnómetro por fuera antes de pesarlo y anotar su masa (mp+AE) 

(‘Picnómetro’, s.f.) 

ρ =
mp+AE − mvacio

Vol
 

b. Volumen del aceite esencial del cítrico. 

Para determinar el volumen del aceite esencial se procederá a observar con 

cuidado en el tubo florentino (bureta). 
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c. Contenido de D-limoneno del aceite esencial del cítrico. 

Para determinar la cantidad de D-Limoneno se evaluará mediante cromatografía 

de gases el cual será desarrollado en el Laboratorio de Control de Calidad de la 

Universidad Católica de Santa María. 

d. Índice de Peróxido, índice de saponificación, grado de acidez. 

Para determinar los análisis químicos serán desarrollados en el Laboratorio de 

Control de Calidad de la Universidad Católica de Santa María. 

3.6.Selección de muestras 

Para la Selección de muestras de los diferentes cítricos, utilizamos el muestreo por  

cuarteo que consiste en colocar la cantidad de cítricos comprados sobre una superficie 

plana y se extiende en una capa gruesa, se divide en 4 partes iguales y se descartan dos 

de los cuartos opuestos entre sí eliminando el material contenido en ello, seguidamente 

de mezclan las dos partes restantes hasta homogenizar la muestra y se extiende 

nuevamente sobre una superficie; se repite la operación de reducción y homogenización 

hasta conseguir un aproximado de 10 muestras finales. (Águeda, s.f.) 

 Figura 3.10.     

 Muestreo por cuarteo de las muestras 

 
Fuente: Águeda, s.f. 
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3.7.Diseño experimental 

El diseño estadístico experimental nos ayuda a determinar que variables, pueden 

ser manipulables en condiciones controladas, para la obtención de resultados más 

confiables y significativos en el proceso de extracción; el presente capítulo describe el 

desarrollo del Diseño Experimental. 

3.7.1. Metas del Trabajo Experimental. 

El experimento diseñado tiene por meta: 

- Determinar las variables que tienen mayor influencia en la variable de respuesta 

Rendimiento y Calidad de aceite esencial. 

- Determinar el mejor valor de las variables controlables que influyen en la 

respuesta, de manera que ésta, tenga casi siempre un valor cercano al valor 

nominal deseado. 

- Establecer la combinación óptima de las variables controlables, con el objetivo de 

minimizar los efectos de las variables incontrolables. 

3.7.2. Variables y sus rangos de evaluación. 

Se considera las variables controlables y manipulables en el proceso de extracción, 

las cuales son: 

- Presión manométrica de vapor que ingresa al extractor: 0 a 10 psi 

- Carga de materia prima: 0.5 a 2 Kg 

- Tiempo de extracción: De 0.25horas a 1 hora 

- Tipo de materia prima:  

• Naranja: Proveniente Chanchamayo, Quillabamba y Arequipa (Valle de 

Vitor) 
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• Mandarina: Proveniente de Sullana 

• Lima: Proveniente de Chanchamayo 

• Limón: Proveniente de Sullana 

- Temperatura de separación de fases: 0°C  a 20°C 

Particularidades: 

- La procedencia de la MP es determinante de la calidad y el rendimiento del aceite. 

- La porosidad del lecho podría afectar la cinética de extracción. 

3.7.3. Determinación del número de ensayos. 

Se realizó un diseño factorial lineal completo que está dado por m^k, donde m = 

# niveles de las variables manipulables (+1, -1),  k= # de factores. 

Para evaluar la variabilidad de los resultados, es decir, determinar el error 

experimental un método muy común es realizar varios experimentos en el punto central. 

Una ventaja importante, es que las repeticiones en el punto central también permiten 

determinar el efecto de curvatura, y no altera la ortogonalidad del diseño seleccionado. 

Nuestro diseño factorial está dado por tres factores, dos niveles: 23=27 y 3 

repeticiones en el punto central, lo cual nos da un numero de 11 ensayos realizados para 

la Naranja, como se muestra en la Tabla 3.3. Los valores que fueron utilizados para el 

planteamiento fueron tomados de Reátegui (2005). 

 Tabla 3.3.     

 Matriz de simbolización de resultados corridas realizadas. 

Nº de prueba Cítrico Presión (psi) Carga(gr) 

1 Naranja Chanchamayo 5 500 

2 Naranja Chanchamayo 5 500 
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3 Naranja Chanchamayo 7 500 

4 Naranja Chanchamayo 10 500 

5 Naranja Chanchamayo 5 700 

6 Naranja Chanchamayo 7 750 

7 Naranja Chanchamayo 1 1000 

8 Naranja Chanchamayo 3 1000 

9 Naranja Chanchamayo 3 1000 

10 Naranja Chanchamayo 5 1000 

11 Naranja Chanchamayo 7 1000 

12 Naranja Chanchamayo 10 1000 

13 Naranja Chanchamayo 5 1000 

14 Naranja Chanchamayo 7 1000 

15 Naranja Chanchamayo 10 1000 

16 Naranja Chanchamayo 5 1000 

17 Naranja Chanchamayo 5 1000 

18 Naranja Chanchamayo 5 1000 

19 Naranja Chanchamayo 5 1000 

20 Naranja Chanchamayo 5 1000 

21 Naranja Chanchamayo 5 1000 

22 Naranja Chanchamayo 5 1000 

23 Naranja Chanchamayo 5 1200 

24 Naranja Chanchamayo 5 1200 

25 Naranja Chanchamayo 5 1200 

26 Naranja Chanchamayo 5 1200 

27 Naranja Chanchamayo 5 1200 

28 Naranja Chanchamayo 5 1200 

29 Naranja Chanchamayo 10 1200 

30 Naranja Chanchamayo 5 1300 

31 Naranja Chanchamayo 5 1300 

31 Naranja Chanchamayo 5 1300 

32 Naranja Chanchamayo 5 1350 

33 Naranja Chanchamayo 5 1400 

34 Naranja Chanchamayo 5 1400 

35 Naranja Chanchamayo 5 1400 

36 Naranja Chanchamayo 5 1500 

37 Naranja Chanchamayo 5 1700 
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38 Naranja Chanchamayo 5 2000 

39 Lima Chanchamayo 2 750 

40 Lima Chanchamayo 4 750 

41 Lima Chanchamayo 0,5 1200 

42 Lima Chanchamayo 1 1200 

43 Lima Quillabamba 1 1200 

44 Limón 1 750 

45 Mandarina Cañete 2 750 

46 Mandarina Cañete 2 1000 

47 Mandarina Cañete 7 750 

48 Mandarina Cañete 1 1200 

49 Mandarina Cañete 1 1000 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8.Seguridad e Higiene 

3.8.1. En la compra y recepción de la materia prima. 

Verificar que el lugar de compra sea accesible y mantenga los insumos en buenas 

condiciones. 

Recibir el material en envases que sean adecuados para su traslado, es decir bolsas 

de plástico y/o sacos totalmente limpios. 

3.8.2. En el proceso de extracción. 

Las ventanas y puertas han de abrir adecuadamente, ya que en caso de vapores en 

fuga es necesaria la máxima ventilación. 

Las mesas, sillas taburetes, suelos, etc., y el mobiliario en general deben estar en 

buen estado para evitar accidentes. 

Los grifos de agua y los desagües no deben tener escapes que hagan resbaladizo 

el suelo. Los desagües deben permitir bien el paso de agua. 
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Los enchufes o cables eléctricos no deben estar rotos o pelados; en caso de que 

sea así deben sustituirse inmediatamente o protegerse para que no puedan tocarse. Nunca 

deben ir por el suelo de forma que se puedan pisar. 

Utilizar adecuadamente el equipo de protección personal (casco, chaqueta, 

guantes y zapatos de seguridad). 

Si se tiene el pelo largo, llevarlo recogido. 

En el laboratorio no se podrá tomar bebidas ni comidas. 

Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y utensilios, así 

como que esté ordenado. 

3.8.3. Al finalizar el proceso de extracción. 

Realizar la limpieza del laboratorio, de su instrumental y utensilios que se utilizó, 

los desechos de cáscara del cítrico deberán ser secado para su posterior reutilización 

(películas biodegradables), y el condensado generado en el extractor podrá ser agregado 

a los jardines previamente disueltos con un poco de agua. 

3.9. Impacto Ambiental 

Nuestro actual modo de vida se basa en un modelo energético centrado en el 

consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y en el uso irracional de la 

energía. Ello conlleva la emisión a la atmósfera de importantes cantidades de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), principales causantes del cambio climático. 

La generación de energía eléctrica se basa en provocar el giro de un eje conectado 

a un generador eléctrico. En el caso de producción a través de energías no renovables se 

dispone de una caldera alimentada con combustibles fósiles que produce el calentamiento 

de una gran masa de agua originándose así el vapor de agua que produce el eje del giro. 
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El sector energético (producción e importación de energía) es el de mayor 

contribución en emisiones de GEI en la atmosfera, alcanzando un porcentaje del 42 % 

frente al total de emisiones.  (UPV/EHU, s.f.) 
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                       Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1.Presentación y análisis de resultados 

4.1.1. Condiciones operativas para la extracción de aceite esencial. 

Se ha considerado, a la cáscara de naranja, como materia prima principal de 

estudio, debido a su disponibilidad y bajos costos en el mercado. Por lo cual la mayor 

parte de la experimentación se basó en este cítrico. Posteriormente y una vez 

determinadas las condiciones operativas para la extracción, se procedió a realizar la 

experimentación con los otros cítricos, como la mandarina, lima y limón. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en base a volumen de aceite 

extraído y tiempo de extracción. Para posteriormente presentar los resultados en función 

de rendimiento y tiempo de extracción. 

a. Efecto de la presión. 

Se realizaron extracciones a un mismo Factor de Empaquetamiento (FE) de 10.68/ 

(1000 gr) variando las presiones entre 5, 7, 10 psi, y así determinar la presión de operación 

que da mayor rendimiento. 

 Figura 4.1.     

 Presión en función de un FE de 10.68 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: A presiones entre 5 y 7 psi la extracción reporta un volumen 20 a 

23 ml de aceite. Motivo por el cual se evaluará estas mismas presiones a diferentes FE 

para corroborar dichos resultados. 

Se evaluaron las temperaturas en estas condiciones donde se observa que la 

temperatura del baño de hielo en el tubo florentino es muy determinante en cuanto a la 

cantidad de aceite obtenido. Sin embargo, esta temperatura muestra que no se tuvo un 

control adecuado, ya que en la experimentación a 7 psi, la temperatura promedio (T6) fue 

de 12.66 la cual es muy elevada. Por ello se precederá a evaluar esta temperatura. (Ver 

datos completos Anexo B). 

 Tabla 4.1.     

 Temperatura a diferentes presiones durante la extracción FE=10.68 

Presiones 

Temperatura 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T 7 

10 psi 105.19 77.65 13.34 22.23 87.50 4.23 11.70 

7 psi 100.19 77.25 14.93 32.44 89.59 12.66 15.19 

5 psi 96.79 80.27 12.70 29.50 86.90 0.20 14.43 

Fuente: Elaboración propia. T1: Temperatura de entrada de Vapor; T2: Temperatura de entrada del 

Condensado; T3: Temperatura de salida del agua de refrigeración; T4: Temperatura de salida del 

condensado; T5: Temperatura del extractor; T6: Temperatura del baño de hielo; T7: Temperatura de salida 

del agua florida. 

 

En base a la observación anterior, se realizaron extracciones a un mismo FE de 

5.34 % (500 gr) variando las presiones entre 5, 7, 10 psi, para corroborar, que a presiones 

entre 5 y 7 psi se obtiene un mayor volumen de aceite. 
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 Figura 4.2.     

 Presión en función de un FE de 5.34 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: A presiones entre 5 y 10 psi la extracción reporta un volumen 8.6 

a 9.4 ml de aceite en un tiempo de corrida de 9 minutos. Motivo por el cual se evaluará 

estas mismas presiones a diferentes FE para corroborar dichos resultados. 

Durante la experimentación se trató de buscar un control continuo de la 

Temperatura 6, para así evaluar, en cuanto influye esta temperatura en la separación de 

agua y aceite en el tubo florentino. En cuanto al rendimiento, se observó que a 7 psi  este 

es menor, esto se debe a que la materia prima estuvo almacenada un día a temperaturas 

de 5 °C. Por lo cual se determinó trabajar con materia prima fresca. 

 Tabla 4.2.     

 Temperatura a diferentes presiones durante la extracción FE=5.34 

Presiones 
Temperatura 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T 7 

10 psi 103.6 80.21 13.59 30.47 86.63 -1.58 13.58 

7 psi 99.74 77.54 12.8 30.5 86.96 -2.04 16.58 

5 psi 99.37 80.15 14.02 31.9 87 0.2 19.5 

Fuente: Elaboración propia. T1: Temperatura de entrada de Vapor; T2: Temperatura de entrada del 

Condensado; T3: Temperatura de salida del agua de refrigeración; T4: Temperatura de salida del 

condensado; T5: Temperatura del extractor; T6: Temperatura del baño de hielo; T7: Temperatura de salida 

del agua florida. 
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Se realizó una tercera experimentación para determinar cuál debería de ser el 

rango de presiones que reportarían un mayor rendimiento. Se trabajó a un FE de 12.82% 

y se variaron las presiones de 1, 5 y 10 psi. 

 Figura 4.3.     

 Presión en función de un FE de 12.82 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En un tiempo de 60 minutos, el volumen extraído fue de 38.6 ml a 

5 psi, 35 ml a 1 psi y 31.8 ml a 10 psi. Por lo cual se concluye que se debe de trabajar con 

presiones menores, entre 1 y 5 siendo la de 5 más eficiente. Sin embargo se observa que 

en los primero 20 minutos, en los cuales se da el 70% de extracción, a una presión de 1 

psi se obtiene mayor volumen de aceite extraído. 

b. Efecto de la procedencia. 

Se evaluó el efecto de la procedencia de la materia prima. Por motivos de 

disposición en el mercado, se determinó evaluar la naranja proveniente de Quillabamba, 

Chanchamayo y Puno. Las experimentaciones fueron realizadas a 5 psi y un FE 12.82%. 
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 Figura 4.4.     

 Efecto de la procedencia, FE 12.82% 5 psi 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: La corrida con la materia prima proveniente de Chanchamayo 

reportó un volumen de extracción de 35,6 ml, la de Quillabamba 23 ml y la de Puno 19 

ml. Se determinó que se trabajaría con la materia prima proveniente de Chanchamayo 

debido a que esta reportó un volumen de extracción mucho mayor que las anteriores. 

c. Efecto de la distribución en el lecho. 

Se realizó cuatro experimentaciones, en las cuales se demostró que la variación 

de extracción, según presente o no presente soporte, no altera significativamente en el 

volumen de extracción. Sin embargo, el trabajar sin soporte daría un mayor rendimiento, 

pero presenta mayor cantidad de agua condensada en el extractor, dando lugar a un 

contacto directo entre agua y materia prima, esto hace que la extracción no sea 

propiamente una extracción por  arrastre de vapor sino una destilación (hidro destilación). 
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 Figura 4.5.     

 Distribución del lecho 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Las corridas fueron realizadas a  un FE  de 12.82 % a 5 psi. Dos 

de ellas, presentaron un soporte metálico para la mejor distribución de materia prima 

dentro del extractor y en las otras dos, la materia prima fue colocada de forma directa en 

el interior del extractor. Se determina que esta variación no afectó de forma significativa 

Sin embargo por motivos de pureza y mejor control del proceso, se decide trabajar con 

un soporte metálico. 

d. Efecto del factor de empaquetamiento. 

A continuación, se presenta el efecto del factor de empaquetamiento relacionado 

directamente con el rendimiento. 
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Si se excede o disminuye en el factor de empaquetamiento,  el porcentaje de 

rendimiento disminuirá. Tras la evaluación, se decide trabajar con un factor de 

empaquetamiento de 10.68% a 12.82 %  (0.0135 a 0.0145 m3 de porosidad). 

 Figura 4.6.     

 Porosidad vs Rendimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Un manejo adecuado del factor de empaquetamiento y su relación 

con la presión del vapor que ingresa al extractor, permite obtener rendimientos entre 20 

y 32 ml de aceite por kilogramo de cáscara (1.75 a 2.7 gr de aceite/100 gr de cáscara). 

Estos resultados sobrepasan a los reportados en estudios a nivel de laboratorio, planta 

piloto e industria. 
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e. Efecto del tiempo de extracción en la calidad del aceite. 

Se realizaron corridas a 12.82%, 10.68%, 5.34% de factor de empaquetamiento, a 

presiones de 5 y 10 psi. Se evaluó el comportamiento de la cinética, tomando diferentes 

intervalos de tiempo a estas condiciones. 

 Figura 4.7.     

 Relación FE - Presión del vapor - Tiempo de extracción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Las curvas 1A y 1B se trabajaron con un FE de 12.82 %, variando 

la presión de 5 psi y 10 psi al mismo tiempo de extracción de 64 minutos, por lo que se 

observa que a una presión de 5 psi, se obtiene mayor rendimiento y debido al tiempo de 

extracción ambas curvas tienen la misma tendencia de mantenerse constante. Las  curvas 

2A y 2B presenta el mismo comportamiento, sin embargo el rendimiento es menor. En 

las curvas 3A y 3B sucede lo mismo que en los casos anteriores pero en el minuto 32 

ambas curvas se juntan por lo que se concluye que la presión en esta carga no es relevante. 
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f. Condiciones operativas  para la extración de aceite escencial de los cítricos 

estudiados. 

A continuación se muestra el mayor rendimiento reportado por la naranja, lima 

limón y mandarina a condiciones de operación óptimas. 

 Figura 4.8.     

 Condiciones operativas para la extracción de aceite esencial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: La Naranja y limón presenta una cinética similar, que puede ser 

considerada una ecuación de segundo orden, sin embargo la mandarina y lima presenta 

una cinética  que se asemeja a una ecuación de primer orden. Los parámetros para una 

extracción eficiente difieren grandemente en la presión de extracción. Para la naranja se 

trabaja a una  presión de 5 psi, para la mandarina a 0.5 psi, el limón a 0 psi, y la lima a 1 

psi. Por lo contrario el factor de empaquetamiento es de 10.68 % (0.001 Kg/m3) en la 

mayoría de los casos, mostrando así que este  no varía según el cítrico. 
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g. Condiciones operativas para la cáscara de lima. 

Se realizaron 5 experimentaciones variando la presión de vapor de 0.5 psi a 4 psi 

gradualmente. A un factor de empaquetamiento de 750 g a 1200 g. 

 Figura 4.9.     

 Condiciones óptimas para la cáscara de lima 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: La Lima presenta una mayor extracción a 1 PSI y una carga de 

1200 g (FE 12.82%). A comparación de las corridas realizadas a 4 psi a 750 g, 7 psi a 

1000 g, 0.5 psi a 1200 g y 2 psi a 750. Por lo cual se considerará como las mejores 

condiciones para realizar la extracción de este cítrico. 

h. Condiciones operativas para la cáscara de limón. 

Se realizaron 5 experimentaciones variando la presión de vapor de 0.5 psi a 4 psi 

gradualmente. A un factor de empaquetamiento de 750 mg a 1200 g. 

 Figura 4.10.     

 Condiciones óptimas para la cáscara de limón 
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Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El Limón presenta un rendimiento de 0.5 %  a  0 psi  a 1000 g (FE 

10.68). El cual es significativamente mayor en comparación de las otras corridas 

realizadas a 1 y 0.5 psi. La cinética de extracción para el limón cambia significativamente 

cuando la presión aumenta. 

 Figura 4.11.     

 Condiciones óptimas para la cáscara de limón 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se evaluó a una presión de 1 psi a diferentes FE. Observando que 

no se tienen mayores rendimiento que la experimentación trabajada a 0 psi es por ello que 
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se determina que la presión a la que se debe de trabajar es de 0 psi y un factor de 

empaquetamiento entre 10.68% a 12.82% (1000-1200 g).  

i. Condiciones operativas para la cáscara de mandarina. 

 Figura 4.12.     

 Condiciones operativas de la cáscara de mandarina 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: La mandarina presenta un rendimiento de 0.5 % a 1000 g. Sin 

embargo la cinética de extracción difiere grandemente con respecto a los demás cítricos. 

Se presume a que puede ser a que presenta una textura diferente a los demás cítricos. 

 Figura 4.13.     

 Condiciones operativas de la cáscara de mandarina 
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Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se demostró que las condiciones óptimas de extracción son de 0.5 

psi a 1000 gr. 

j. Comparación de los tiempos de extracción. 

Se realizaron 5 experimentaciones variando la presión de vapor de 0.5 psi a 4 psi 

gradualmente. A un factor de empaquetamiento de 750 mg a 1200 g. 

 Figura 4.14.     

 Gráfica comparativa de los tiempos de extracción 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: A continuación se muestra una gráfica que relaciona el 

rendimiento vs el tiempo. Demostrándose que la naranja en cuanto en rendimiento es 

predominante sobre los demás cítricos. 

4.1.2. Evaluación  la calidad de los aceites esenciales expresada en su contenido D-

limoneno. 

A continuación  se presenta los resultados de los análisis cromatograficos del 

aceite esencial de los diferentes cítricos, realizados en el Laboratorio de Control de 

calidad de la Universidad Católica de Santa María, detallado en las siguientes tablas. 

 Tabla 4.3.     

 Resultados de los análisis cromatográficos del aceite esencial 

Fuente: Elaboración propia. 

Numero Procedencia Muestra 
Carga 

(gr.) 

Presión 

(psi) 
Prueba 

Tiempo 

parcial 
(min) 

Tiempo 

total 
(min) 

D-limoneno 

(%) 

1 Sullana Mandarina 1200 1 1 - - 93.08 

2 Chanchamayo Lima 1200 1 1 - - 98.40 

3 Sullana Limon 1200 1 1 - - 50.24 

4 Chanchamayo Naranja 1200 1 2 - - 97.60 

5 Chanchamayo Naranja 1000 5 1 - - 97.43 

6 Chanchamayo Naranja 1000 10 1 - - 97.49 

7 Chanchamayo Naranja 1000 5 1 2.18 45.83 97.70 

8 Chanchamayo 2 7.27 95.39 

9 Chanchamayo 3 45.83 95.86 

10 Quillabamba Naranja 1000 5 1   97.46 

11 Chanchamayo Naranja 500 5 1   96.75 

12 Chanchamayo 2   97.03 

13 Chanchamayo Naranja 1700 5 1 4.88 53.88 95.73 

14 Chanchamayo 2 5.97 96.99 

15 Chanchamayo 3 15.27 95.37 

16 Chanchamayo 4 27.18 97.20 

17 Chanchamayo 5 53.88 97.04 

18 Chanchamayo Naranja 2000 5 1 5.57 56.42 97.81 

19 Chanchamayo 2 8.17 97.64 

20 Chanchamayo 3 24.57 94.73 
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4.1.3. Comparación de la calidad de aceite esencial (d-limoneno) de los cítricos 

trabajados. 

A continuación se han construido tablas y gráficas comparativas en cuanto a 

calidad del aceite esencial expresada en D-limoneno. 

 Tabla 4.4.     

Comparación de la calidad de Aceite esencial (D-Limoneno)  de cítricos a las mismas 

condiciones de trabajo (presión y factor de empaquetamiento) 

Muestra Carga (gr.) Presion (psi) D-limoneno 

Mandarina 1200 1 93.08 

Lima 1200 1 98.40 

Limon 1200 1 50.24 

Naranja 1200 1 97.60 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Entre la mandarina (93.08%)  lima (98.40 %)  limón (50.24 %) y 

naranja (97.60 %) quien tiene mayor cantidad de D-limoneno es la Lima, obteniendo un 

rendimiento de 0.21 % en comparación con la mandarina con 0.25 %, no habiendo mayor 

diferencia, convendría trabajar con Lima y naranja debido a que es económicamente 

factible, y también en cuanto a calidad de Limoneno, todos los cítricos se realizaron en 

las mismas condiciones. 

 Figura 4.15.     

 Cantidad de D-Limoneno de naranja, mandarina, lima y limón 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla 4.5.     

Comparación de la calidad de aceite esencial (D-Limoneno) de la naranja a 

diferentes presiones y mismo facto de empaquetamiento 

Presion (psi) Carga (kg) D-Limoneno 

1 1.200 97.60 

5 1.000 97.43 

10 1.000 97.49 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: La presión ideal para una mejor calidad de aceite esencial es de 5 

psi, trabajar a una presión de 10 psi no es conveniente debido al  consumo energético y 

consumo de agua, sin embargo al trabajar con 1 psi la calidad sería un tanto mayor pero 

se incrementaría el factor de empaquetamiento lo cual sería una desventaja económica, 

habiendo también una desviación insignificante en cuanto a la calidad del aceite esencial 

de naranja. 

 Figura 4.16.     

 Cantidad de D-Limoneno en la naranja 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla 4.6.     

Comparación de la calidad de aceite esencial (%D-Limoneno) de la naranja a la 

misma presión, variando el factor de empaquetamiento 

Carga (gr.) Presión (psi) Prueba % D-Limoneno 

1000 5 1 97.46 

500 5 1 96.75 

1700 5 1 95.73 

2000 5 1 97.81 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: La mejor calidad de aceite esencial es al trabajar con factor de 

empaquetamiento (carga: 1 kg) y (carga: 2 kg), ambas pruebas es en las que se obtiene 

los mayores rendimientos, por lo cual se considerarían estas pruebas como base para un 

escalamiento. 

 Figura 4.17.     

 Cantidad de D-Limoneno en la naranja, diferente factor de empaquetamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla 4.7.     

Comparación de la calidad de aceite esencial (%D-Limoneno) de naranja a las 

mismas condiciones de extracción en diferentes fechas 

Muestra Carga (gr.) Presión (psi) Prueba % D-limoneno 

Naranja abril  1000 5 1 97.43 

Naranja junio 1000 5 1 97.70 

Naranja setiembre 1000 5 1 97.46 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Se puede observar que la cantidad de D-Limoneno no varía 

considerablemente,  por lo que se puede concluir que: el cultivo es homogéneo y que 

factores como el clima y la mano de hombre no afecta a la calidad de Aceite esencial en 

Chanchamayo, lugar de donde se evaluó el cítrico. 

 Figura 4.18.     

 Variacion de la calidad del Aceite esencial en distintos lotes de naranja 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4. Evaluando la calidad de aceite esencial de acuerdo a análisis químicos. 

A continuación, se presenta los resultados de los análisis químicos del aceite 

esencial de los diferentes cítricos, realizados en el Laboratorio de Control de calidad de 

la Universidad Católica de Santa María, detallados en las siguientes tablas. Seguidamente 

se observa  graficas comparativas en cuanto a grado de acidez, índice de saponificación 

e índice de peróxido. 
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 Tabla 4.8.         

 Resultados de los análisis químicos del aceite esencial 

Numero Procedencia Muestra 
Carga 

(gr.) 

Presion 

(psi) 

Volumen 

(ml) 

Indice de peroxido 

(meq/kg) 

Indice de saponificacion 

(mgkoh/g) 

Acidez libre 

(% ácido oleico) 

1 Chanchamayo Naranja, prueba 1 1000 5 20 No detectable No detectable 0.40 

2 Chanchamayo Naranja, prueba 2 1000 5 8 No detectable 9.72 0.26 

3 Chanchamayo Naranja, prueba 1 1700 5 20.8 No detectable No detectable 0.27 

4 Chanchamayo Naranja, prueba 2 1700 5 26.6 32.11 No detectable 0.40 

5 Chanchamayo Naranja 500 5 14.4 No detectable No detectable 0.27 

6 Chanchamayo Lima 1200 1 9.8 No detectable 0 0.40 

7 Chanchamayo Mandarina 1200 1 6.8 16.86 0 0.53 

8 Piura Limon 1200 1 4.4 No detectable 6.07 1.33 

9 Quillabamba Naranja 1000 5 10 No detectable 13.81 0.27 

10 Chanchamayo Naranja 1000 5 23.8 No detectable 15.13 0.40 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

Interpretación: Se realizó la comparación de % de Ácido Oleico de la naranja, 

habiendo trabajado en el mismo proceso extracción (con el mismo factor de 

empaquetamiento), pero el aceite esencial evaluado fue obtenido en diferentes momentos 

de la extracción,  por lo que se  puede observar que el tiempo de extracción afecta la 

acidez libre del aceite esencial, esto podría deberse al tiempo que estuvo expuesto la 

primera muestra, pero en ambos casos la cantidad de acidez libre no es significativa. 

 Figura 4.19.     

 Comparación de la acidez libre de la naranja (una extracción) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se realizó la comparación de % de Ácido Oleico de la naranja, 

habiendo trabajado en el mismo proceso extracción ( con el mismo factor de 

empaquetamiento), pero el aceite esencial evaluado fue obtenido en diferentes momentos 

de la extracción,  por lo que se  puede observar que el tiempo de extracción afecta la 

acidez libre del aceite esencial, igual que en el  caso anterior esto podría deberse al tiempo 

que estuvo expuesto la primera muestra, pero en ambos casos la cantidad de acidez libre 

no es significativa. 

 Figura 4.20.     

 Comparación de la acidez libre de la naranja (una extracción) 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Interpretación: Se realizó la comparación de % de Ácido Oleico de los diferentes 

cítricos en estudio, a las mismas condiciones de extracción, por lo que se  puede observar 

que el aceite más sensible es del limón, en cuanto a la naranja mandarina y limón su índice 

de acidez libre  se mantiene en un rango 0.20 % y 0.40 %, lo cual podría atribuirse a la 

variación de especie de los cítricos y el lugar de procedencia. 

 Figura 4.21.     

 Comparacion de la Acidez libre de la naranja, mandarina, lima y limón 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se realizó la comparación de Índice de Saponificación de los 

diferentes aceites esenciales de los  cítricos en estudio, a las mismas condiciones de 

trabajo, por lo que se  puede observar en cuanto al aceite de naranja y limón se requiere 

de cantidades considerables para saponificar dichos aceites, en el caso de la lima y 

mandarina, de acuerdo a los ensayos realizados no se requiere de miligramos de hidróxido 

de potasio para saponificar los aceites, lo cual podría atribuirse también  a la variación de 

especie de los cítricos y el lugar de procedencia. 

 Figura 4.22.     

 Comparacion del Índice de saponificación de la naranja, mandarina, lima y limón 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Interpretación: Se realizó la comparación de Índice de Peróxidos de los diferentes 

aceites esenciales de los  cítricos en estudio, a las mismas condiciones de trabajo, por lo 

que se  puede observar que el mayor índice de peróxidos lo tiene el aceite de naranja, 

teniendo 32,11 meq/kg en cuanto al aceite de mandarina 16,86, lo cual podría atribuirse 

también  a la variación de especie de los cítricos y el lugar de procedencia, en los demás 

cítricos es No detectable. 

 Figura 4.23.     

 Comparacion del Índice de peróxidos de la naranja, mandarina, lima y limón 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla 4.9.     

 Experiencia con algunos cambios en el equipo 

Densidad del AE 0,778 gr/ml 

Densidad cascara 1,0048 gr/ml 

Carga 1000 gr.  

Volumen de aceite total  15,7 ml 

Peso de AE obtenido 12,2146 gr.  

Peso de la cascara final: 1055 gr.  

Peso de la naranja 64205 gr.  

Volumen de AF 5360 ml 

Peso de AF 5349 gr 

Volumen del caldo 3207 ml 

Peso del caldo 3126.8 gr 

Volumen de agua en el caldero 5000 ml 

Peso de agua en el caldero 5000 gr.  

Densidad del vapor 0,21685 kg/m3 

Densidad del vapor 0,00021685 gr/cm3 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

4.1.5. Evaluación del  separador de fases como etapa crítica de la unidad de 

procesamiento. 

A continuación se presenta un diagrama en donde se describe que la fuerza 

impulsora de la separación de fases, proviene de la gradiente de densidades entre el 

agua y el aceite, a la temperatura de separación. Es así como la hipótesis N° 3 expresa 

que en efecto existe una función de transferencia que relaciona dicha gradiente de 

densidades con el volumen de aceite separado.  

Figura 4.24. Separación de aceite esencial influído por la gradiente de densidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el fin de verificar tal afirmación, se ha determinado las densidades del agua y del 

aceite en un rango de temperaturas que corresponde a las condiciones en que se podría 

dar la separación. En la Tabla Nº4.10 se presentan los respectivos valores de densidad 

para ambos fluidos. 

 Tabla 4.10.    

 Densidad de agua y Aceite esencial de naranja a diferentes temperaturas 

Temperatura 

(ºC) 

Densidad 

del Agua 

(Kg/m3) 

Densidad 

del Aceite 

Esencial 

(Kg/m3) 

0 (hielo) 917 - 

0 999.82 865.3489 

1 999.89 864.5155 

2 999.94 863.6821 

3 999.98 862.8487 

4 1000 862.0153 

5 1000 861.1819 

6 999.99 860.3485 

7 999.96 859.5151 

8 999.91 858.6817 

 

 

 SEPARADOR DE FASES Gradiente de 
densidades 

Volumen de aceite 
esencial separado 



 

 

9 999.85 857.8483 

10 999.77 857.0149 

11 999.68 856.1815 

12 999.58 855.3481 

13 999.46 854.5147 

14 999.33 853.6813 

15 999.19 853.1629 

 

Fuente: Manual de Ing Quimico Perry Chilton Sexta edición , Densidad de sustancias puras Tabla 3-

28”Densidad kg/m3 del agua de 0 a 100ºC”; Fuente propia 

 

 Figura 4.25.     

 Densidad de agua a diferentes temperaturas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla siguiente se muestra la densidad del aceite esencial obtenido a 

diferentes temperaturas, la cual para el estudio en caso se considera la mayor densidad, 

siendo ésta  de 0 a 2 ºC , seguidamente se presenta una gráfica de la tabla en mención 

para poder apreciar con mayor facilidad el punto máximo en cuanto  densidad y 

temperatura. 



 

 

 Figura 4.26.     

 Densidad del aceite esencial a diferentes temperaturas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a las tablas de densidades del aceite esencial y del agua, por gradiente 

de las mismas es notable que el punto donde hay mayor diferencia es entre 2°C a 4°C, y 

es por ellos que se procede  a reestructurar el tubo florentino como se señala en la Figura 

4.27. 

 Figura 4.27.     

 Estructura nueva del tubo florentino 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Figura 4.28.     

 Gradiente de densidades agua-aceite esencial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como allí se observa, no existe una gradiente significativa  entre las densidades; en 

particular en el rango de 2 a 6 grados, en el que se ha operado la separación en la planta 

de extracción. Por tanto, la hipótesis planteada no es aceptada. 

Surge la pregunta sobre los fenómenos que estarían provocando el efecto de obtener una 

mayor separación en dicho rango de temperaturas. 

Para explicar tal situación se recurre a evaluar los distintos mecanismos de ruptura de 

emulsiones, expuestas en el marco teórico.  

Dado que se trata de una emulsión simple de aceite esencial de naranja en agua destilada, 

se podría explicar el caso en cuestión, evaluando los posibles mecanismos de 

desestabilización. En efecto, es el mecanismo de aglomeración de gotas de la fase, el que 

ocurre a bajas temperaturas, favoreciendo así la separación del aceite del agua florida. De 

la segunda ley de la termodinámica. 

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚 = ∆𝐴𝛾12 − 𝑇∆𝑆𝑐𝑜𝑜𝑙 

 



 

 

En la mayoría de los casos ∆Aγ12 ≫ T∆Scool, lo que significa que ∆Gform es positivo, es 

decir, la formación de emulsiones es espontánea y el sistema es termodinámicamente 

inestable, en ausencia de cualquier mecanismo de estabilización, la emulsión se romperá 

por floculación y coalescencia 

 Tabla 4.11.    

 Relaciones entre variables 

Muestra Carga (gr.) Presión (psi) Prueba D-limoneno 

Naranja 1.0 kg (1) 

1000 5 

1 97.70 

Naranja 1.0 kg (2) 2 95.39 

Naranja 1.0 kg (3) 3 95.86 

Naranja 0.5 kg (1) 

500 5 

1 96.75 

Naranja 0.5 kg (2) 2 97.03 

Naranja 1.7 kg (1) 

1700 5 

1 95.73 

Naranja 1.7 kg (2) 2 96.99 

Naranja 1.7 kg (3) 3 95.37 

Naranja 1.7 kg (4) 4 97.20 

Naranja 1.7 kg (5) 5 97.04 

Naranja 2.0 kg (1) 

2000 5 

1 97.81 

Naranja 2.0 kg (2) 2 97.64 

Naranja 2.0 kg (3) 3 94.73 

Fuente: Elaboración propia. 

La mejor calidad de aceite esencial es necesario extraer dicho aceite en los 

primeros tiempos, por lo mismo que la cáscara está demasiado expuesta con el vapor y al 

alargarse el tiempo la cáscara pierde sus propiedades y el aceite se va deteriorando. 

 

 



 

 

 Figura 4.29.     

 Comparación de la naranja a diferente factor de empaquetamiento (carga) 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.Concordancia con resultados de otros autores 

 Tabla 4.12.    
 Concordancia con otros autores en Cantidad de D-Limoneno de la cáscara de naranja 

Autor % Limoneno Aceite esencial de naranja 

Limber Reátegui Díaz 2005 95.58 %  (Reátegui, 2005) 

Pino, Sanchez y Roncal 2006 91.4 %  (Pino et al., 2006) 

Vora, Matthews y Grandall 1983 95.17%  (Vora et al., 1983) 

Colman, Lund y Moshonas 1969 97.0%  (Coleman et al., 1969) 

Fuente Propia Setiembre 2017 96.73 % 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Tabla 4.13.    
 Concordancia con otros autores en Cantidad de D-Limoneno de la cáscara de mandarina 

Autor % Limoneno Aceite esencial de mandarina 

Luis V. García 79.36 % (Márquez, 2003) 

JORGE ARTURO MAZARIEGOS 

MONTERROSO, octubre 2008 

79.07 (Mazariegos, 2008) 

Jennifer P. ROJAS Ll.1, Aidé PEREA 

V.1*, Elena E. STASHENKO.2, 

Noviembre 4 de 2008 

84.6 % (Rojas et al., 2009) 

 

Fuente Propia, Setiembre 2017 93.08% 
Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla 4.14.    

 Concordancia con otros autores en cantidad de D-Limoneno de la cáscara de lima 

Autor % Limoneno Aceite esencial de lima 

Acevedo, Belén A. - Ricciardi, Gabriela L. - 

Dellacassa, Eduardo - Avanza, Jorge R 
68.8 % (Acevedo et al., 2006) 

Fuente Propia, Setiembre 2017 98.40 % 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.Discusión de resultados 

OBJETIVO GENERAL: 

En cuanto al análisis de rendimiento según sea la procedencia de los cítricos se 

demostró que la naranja proveniente de Chanchamayo presentó mayor rendimiento, 

debido a que los factores climatológicos favorecen la formación de los Aceites en la 

cáscara de la materia prima, seguidamente en Quillabamba y por último la naranja de 

Puno. Para alcanzar este rendimiento se requiere una buena separación de fases (agua- 

aceite) por lo cual la temperatura mínima del agua en el tubo florentino (separador de 

fases) debe ser  4°C, otro factor importante es el tiempo de espera, el cual es mejor un 

intervalo de tiempo de 4 a 5 minutos por corrida 



 

 

 Respecto a la calidad del aceite, el limón cuenta con 50.24% y la mandarina con 

93.08%, mientras que la naranja y la lima su cantidad de D Limoneno es de 97.60% y 

98.40% respectivamente. 

PRIMER OBJETIVO: 

Para determinar la presión de extracción y en base a la bibliografía, se trabajó con 

un FE de 12.82 % (1200 gr) variando las presiones de 1 a 5 y 10 PSI. Determinando así 

que se debe de trabajar con presiones menores, entre 1 y 5 siendo la de 5 PSI la más 

eficiente ya que reporta un mayor rendimiento. Sin embargo esta presión se determinó 

para la cáscara de naranja, la cual se pensaba que era similar para los diferentes cítricos 

en estudio. 

Se evaluó el efecto de la procedencia de la materia prima.. Por motivos de 

disposición en el mercado, se determinó evaluar la naranja proveniente de Quillabamba, 

Chanchamayo y Puno. Las experimentaciones fueron realizadas a 5 psi y un FE 12.82%. 

La corrida con la materia prima proveniente de Chanchamayo reportó un volumen de 

extracción de 35,6 ml, la de Quillabamba 23 ml y la de Puno 19 ml. Se determinó que se 

trabajaría con la materia prima proveniente de Chanchamayo debido a que esta reportó 

un volumen de extracción mucho mayor que las anteriores 

Se realizó cuatro experimentaciones, en las cuales se demostró que la variación 

de extracción, según presente o no presente soporte, no altera significativamente en el 

volumen de extracción. Sin embargo, el trabajar sin soporte daría un mayor rendimiento, 

pero presenta mayor cantidad de agua condensada en el extractor, dando lugar a un 

contacto directo entre agua y materia prima, esto hace que la extracción no sea 

propiamente una extracción por  arrastre de vapor sino una destilación (hidro destilación). 

Las corridas fueron realizadas a  un FE  de 12.82 % a 5 psi. Dos de ellas, presentaron un 



 

 

soporte metálico para la mejor distribución de materia prima dentro del extractor y en las 

otras dos, la materia prima fue colocada de forma directa en el interior del extractor. Se 

determina que esta variación no afectó de forma significativa Sin embargo por motivos 

de pureza y mejor control del proceso, se decide trabajar con un soporte metálico. 

Referente al efecto del factor de empaquetamiento relacionado directamente con 

el rendimiento se demostró que si se excede o disminuye en el factor de empaquetamiento,  

el porcentaje de rendimiento disminuirá. Tras la evaluación, se decide trabajar con un 

factor de empaquetamiento de 10.68% a 12.82 %  (0.0135 a 0.0145 m3 de porosidad). 

Debido a que un manejo adecuado del factor de empaquetamiento y su relación con la 

presión del vapor que ingresa al extractor, permite obtener rendimientos entre 20 y 32 ml 

de aceite por kilogramo de cáscara (1.75 a 2.7 gr de aceite/100 gr de cáscara). Esto debido 

a que si el factor de empaquetamiento es mayor, generará condensación dentro del 

extractor y si es menor, el vapor pasará de forma directa al condensador sin hacer contacto 

con la cáscara. 

Las condiciones operativas para la lima, limón y mandarina se prestan a 

continuación: 

Para la Lima se realizaron cinco experimentaciones variando la presión de vapor 

de 0.5 psi a 4 psi gradualmente. A un factor de empaquetamiento de 750 g a 1200 g. 

Presentando una mayor extracción a 1 PSI y una carga de 1200 g (FE 12.82%). A 

comparación de las corridas realizadas a 4 psi a 750 g, 7 psi a 1000 g, 0.5 psi a 1200 g y 

2 psi a 750. Por lo cual se considerará como las mejores condiciones para realizar la 

extracción de este cítrico. 



 

 

Para el limón se realizaron cinco experimentaciones variando la presión de vapor 

de 0.5 psi a 4 psi gradualmente. A un factor de empaquetamiento de 750 mg a 1200 g.El 

Limón presenta un rendimiento de 0.5 %  a  0 psi  a 1000 g (FE 10.68). El cual es 

significativamente mayor en comparación de las otras corridas realizadas a 1 y 0.5 psi. 

Se evaluó a una presión de 1 psi a diferentes FE. Observando que no se tienen mayores 

rendimiento que la experimentación trabajada a 0 psi es por ello que se determina que la 

presión a la que se debe de trabajar es de 0 psi y un factor de empaquetamiento entre 

10.68% a 12.82% (1000-1200 g). También se observa que la cinética de extracción para 

el limón cambia significativamente cuando la presión aumenta. 

Para el caso de mandarina, esta presenta un rendimiento de 0.5 % a 1000 g. Sin 

embargo la cinética de extracción difiere grandemente con respecto a los demás cítricos. 

Se presume a que puede ser a que presenta una textura diferente a los demás cítricos. 

SEGUNDO OBJETIVO: 

En cuanto a la calidad de aceite esencial no se tiene claro si éste es mayor en los 

últimos minutos de extracción ya que a una carga de 2000 gr la calidad de aceite varia 

por cada tramo de tiempo, es decir en los primero minutos la calidad es de 97,81 %, siendo 

la máxima, y en los siguientes minutos continua disminuyendo por cual el aceite obtenido 

a los primeros minutos es el más rico en D-Limoneno lo cual podría deberse a la carga 

utilizada, siendo el doble de la carga optima en cuanto a rendimiento, ya que con 64.1 

kg/m3 de factor de empaquetamiento la calidad de aceite tiene el mismo comportamiento; 

para la carga de 1700 gr la gradiente de aceite respecto a cada tramo de tiempo disminuye 

y luego aumenta, siendo lo contrario a lo que sucede en el primer caso, lo cual podría 

deberse al tiempo de reposo que existe entre cada tramo de tiempo 



 

 

Viéndose en los casos ya descritos, el incremento o disminución de la calidad del 

aceite no es influyente ya que es poca la diferencia hasta en una hora de extracción, todo 

esto para el cítrico naranja 

La calidad de aceite comparativa de los cítricos en estudio es considerable entre 

lima naranja y limón mandarina, ya que el limón cuenta con 50.24 % y la mandarina con 

93.08 %, mientras que la naranja y la lima su cantidad de D Limoneno es de 97.60 % y 

98.40 % respectivamente 

En los análisis químicos realizados hay varianza en cuanto al índice de peróxido 

e índice de saponificación, los cuales solo se detectan en naranja a una carga de 1700 gr 

y mandarina a una carga de 1200 gr, esto podría deberse al tratamiento que se le dado a 

la fruta es decir desde el proceso de su cosecha. En cuanto a la acidez libre todos los 

aceites esenciales presentan cierta cantidad en porcentaje  en el cual también hay varianza 

pero es mínima. 

TERCER OBJETIVO: 

Se comprueba experimentalmente que para una mejor separación de fases, la 

densidad mínima del agua se encuentra a los 4°C lo que permite una mayor separación, 

otro factor importante es el tiempo de espera, lo cual es mejor en aproximadamente de 4 

a 5 minutos por corrida, lo cual no sucede debido a la gradiente de temperaturas, por tanto 

la hipótesis planteada no es aceptada, sino más bien por la aglomeración de las gotas 

internas, dado que se trata de una emulsión simple de aceite esencial de naranja en agua 

destilada, se podría explicar el caso en cuestión, evaluando los posibles mecanismos de 

desestabilización. En efecto, es el mecanismo de aglomeración de gotas de la fase, el que 

ocurre a bajas temperaturas, favoreciendo así la separación del aceite del agua florida.  

 



 

 

CONCLUSIONES 

1. Todos los cítricos presentan una diferente cinética (tendencia) debido a que cada 

cítrico es único. Los parámetros para una extracción eficiente difieren grandemente 

en la presión de extracción. La hipótesis planteada,  respecto  a la relación directa 

entre el rendimiento, la presión inicial de extracción y el factor de empaquetamiento, 

fue  verificada, sin embargo el modelo dinámico de extracción de segundo orden, 

propuesto por Armijo et al., 2012, que se  presumía que describía la cinética del 

proceso de extracción de los aceites esenciales de naranja, mandarina, lima y limón 

no es ajustable para  todos los cítricos ya que la cinética del limón y lima pueden ser 

consideradas de primer grado. Por lo cual la hipótesis se rechaza. No se puede asumir 

una sola ecuación que describa la cinética de extracción para todos los cítricos en 

general debido, a que son muchos los factores que difieren entre estos.  

Las condiciones óptimas para la extracción de cada cítrico se presentan: 

 Para el caso de la naranja se determinó que el mayor rendimiento se obtiene 

trabajando a una presión de 5 PSI con un factor de empaquetamiento de 10.68 % 

(1000 gr) dando un rendimiento de 2.68% a los 50 minutos de extracción, para la 

mandarina a una presión de 0.5 PSI con un FE de 10. 68 % a un tiempo de 50 minutos 

se obtiene un rendimiento de 0.76%, el limón a una presión de 0 PSI y un FE  de 

10.68% a los 32 minutos se obtiene un rendimiento de 0.53% y la lima a una presión 

de 1 PSI a un FE de 10.68% a los 70 minutos se obtiene un rendimiento de 0.35 %. 

Es por ello que se concluye que el Factor de empaquetamiento es el mismo para los 

cuatro cítricos estudiados 10.68% (1000 gr), sin embargo la presión difiere según sea 

el cítrico. Siendo las presiones recomendadas menores a 5 PSI.  



 

 

2. La calidad del aceite esencial en términos del % de limoneno, es independiente de la 

presión de vapor.; sin embargo muestra alguna dependencia del tiempo de extracción: 

más limoneno aparece en los primeros 15 minutos de extracción. El % de limoneno 

alcanza en el aceite esencial de naranja el 97% que es un valor competitivo con las 

referencias encontradas. El aceite esencial de lima es el que más limoneno contiene 

(98.5%), mientras que el limón ostenta valores significativamente menores. 

3. Realizando la separación de las fases de aceite extraído y agua, a una temperatura de 

4°C, así como manejando adecuadamente las interacciones entre las características 

de la cáscara tanto como del factor de empaquetamiento y la presión de vapor, se 

obtuvieron rendimientos en aceite esencial hasta de 32 ml de aceite/kg de cáscara 

fresca (2,7 g de aceite/100g de cáscara). Estos resultados sobrepasan ampliamente 

(>100%) a los rendimientos reportados en estudios a nivel laboratorio, piloto e 

industrial; e incluso a aquéllos alcanzados por un proceso mejorado de extracción por 

arrastre de vapor, reportado últimamente. Estos resultados son alentadores en la 

perspectiva de utilización comercial del aceite esencial de cáscara de naranja. 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

1. Trabajar con modelos matemáticos de primer orden para la extracción de aceites 

esencial del limón y la lima.  

2. Se recomienda hacer un estudio más detallado de los parámetros de extracción de la 

mandarina ya que su estructura es diferente a la de la naranja lima y limón.  

3. En cuanto a la calidad del Aceite esencial, las condiciones óptimas con un factor de 

empaquetamiento de 64.1 kg/m3 siempre y cuando sea el AE extraído en los primero 

minutos, se recomienda no utilizar el aceite extraído después de una hora de 

extracción ya que se comienza a extraer otro tipo de componentes los cuales quitan 

propiedades al ya obtenido. 
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