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RESUMEN 

 

Perú posee una diversidad muy grande en la disponibilidad de hierbas aromáticas y 

medicinales, en este contexto, ante el incremento de la demanda internacional de estos 

productos tiene ventaja competitiva respecto a otros países también productores de este tipo de 

recursos naturales de carácter aromático y medicinal; de allí la importancia de fomentar su 

cultivo difundiendo también los usos que tienen estos recursos y los productos derivados como 

se manifiesta en el presente trabajo respecto a la obtención de aceite esencial de albahaca.  

En el Laboratorio de Análisis Instrumental del Departamento Académico de Ingeniería 

Química - Universidad Nacional de San Agustín, se desarrolló la presente investigación con el 

objetivo de evaluar los factores que tendrían mayor significancia en el rendimiento de la 

extracción de aceite esencial de albahaca, el análisis de resultados reporta un rendimiento de 

0,88 % con los siguientes parámetros de trabajo humedad 11%, factor de empaquetamiento 

34g/L y un tiempo de 120 minutos, interpretación que se deduce del ANOVA aplicado al 

método factorial con réplica en todos los puntos, donde se estudió 3 factores a 2 niveles con 3 

réplicas haciendo uso de 24 tratamientos experimentales.  

La caracterización fisicoquímica del aceite esencial obtenido presenta los siguientes resultados: 

densidad (0,9667 g/ml), índice de refracción (1,5013 a 20°C), desviación polarimétrica  

(-1,183°), índice de acidez (0,6 mg KOH/ 1g). La identificación de los componentes activos 

realizada por GC-MS reporta entre los componentes activos mayoritarios al 1,8 Cineol, 

Ocimeno, Alfa bergamoteno; siendo el componente mayoritario el linalol (41,4%). 

Palabras claves: Aceites esenciales, albahaca, extracción, arrastre de vapor, Ocimum 

Basilicum L. 

 

 



ABSTRACT 

 

Peru has a very large diversity in the availability of aromatic and medicinal herbs, in this 

context, given the increase in international demand for these products, it has a competitive 

advantage over other countries that also produce such natural aromatic and medicinal 

resources; from there the importance of promoting their cultivation by also disseminating the 

uses of these resources and derived products as manifested in the present work regarding the 

obtaining of basil essential oil. 

In the Laboratory of Instrumental Analysis of the Academic Department of Chemical 

Engineering National University San Agustín, the present investigation was developed with 

the objective of evaluating the factors that would have greater significance in the performance 

of the extraction of basil essential oil, the analysis of results reports a yield of 0.88% with the 

following working parameters humidity 11%, packing factor 34g /L and a time of 120 min, 

interpretation that is deduced from the ANOVA applied to the factorial method with replication 

in all the points where it was studied 3 factors at 2-level with 3 aftershocks using 24 

experimental treatments.  

The physicochemical characterization of the essential oil obtained has the following results: 

density (0.9667 g / ml), refractive index (1.5013 at 20 ° C), polarimetric deviation (-1.183 °), 

acidity index (0.6 mg KOH / 1g). The identification of the active components made by GC-MS 

reports among the major active components at 1,8 Cineol, Ocimeno, Alfa bergamoteno; the 

main component being linalool (41.4%). 

Keywords: Essential oils, basil, extraction, steam carryover, Ocimum Basilicum L. 
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NOMENCLATURA 

 

𝐹𝑀𝑉 Flujo de materia vegetal 

𝐹𝑉𝑃 Flujo de vapor de agua 

𝐹𝐸 Flujo del extracto 

𝐹𝑅 Flujo del residuo 

𝐹𝐴𝐸 Flujo del aceite esencial 

𝐹𝐴𝐺𝑈𝐴 Flujo del agua 

𝐹𝐸−𝐻2𝑂 Flujo del agua en el extracto 

𝐹𝑅−𝐻2𝑂 Flujo del agua en el residuo 

𝐹𝑀𝑉−𝐴𝐸 Flujo de aceite esencial en la materia vegetal. 

𝐹𝐸−𝐴𝐸 Flujo de aceite esencial en el extracto 

𝐹𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 Flujo de las hojas en el residuo 

𝑋𝐸−𝐻2𝑂 Fracción másica del agua en el extracto 

𝑋𝑀𝑉−𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 Fracción másica del aceite en la materia vegetal 

𝑋𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 Fracción másica de las hojas en el residuo 

𝑚 Masa del agua calentada 

𝐶𝑃 Capacidad calorífica del agua 

∆𝑇 Diferencia de temperatura 

𝑚𝑣 Masa del agua evaporada 

𝜆 Calor latente de vaporización del agua 

𝑚1 Masa de vapor de agua-aceite esencial 

𝑚2 Masa de agua de enfriamiento del condensador 

∆𝑇1 Diferencia de temperatura en el flujo de condensado 

∆𝑇2 Diferencia de temperatura en el flujo de agua de enfriamiento 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

Albahaca. - Planta aromática pequeña de crecimiento anual de unos 50 cm de altura, provista 

de tallos firmes, ramosos y cuadrados. (García, 2006). 

 

Densidad. - Relación entre masa partido volumen. 

 

Destilación. - La destilación es un proceso natural que consiste en variar la temperatura para 

separar de un líquido uno o más componentes que se encuentran juntos. La destilación se utiliza 

mucho en las industrias que refinan petróleo, para desalinizar agua, para producir licor, cerveza 

o vino, y producir muchos productos químicos que se utilizan en los hogares y fábricas.  

 

Destilación por arrastre de vapor. - Separación de los componentes de una solución por 

diferencia de volatilidades, en la cual el material dentro de la mezcla se pone en contacto con 

vapor, oxígeno o hidrógeno.  

 

Evaporación. - Es la operación unitaria que tiene por objeto el concentrar una solución 

conformada por un soluto no volátil y un solvente volátil. La evaporación se diferencia del 

secado en que el residuo es un líquido y se diferencia de la destilación en que el vapor es un 

componente simple y aun cuando en el vapor exista una mezcla, en la evaporación el interés 

no es descomponer este vapor en fracciones (García J. , 2005) 

 

Fases. - Una parte de un material que se caracteriza por tener propiedades homogéneas a través 

de ella, y que se separa de otra interface.  

 

Humedad. - Contenido de agua en un material (Gramos).  

 

Mezcla. - Es una unión heterogénea de sustancias, la cual no puede ser representada por medio 

de una formula química. Sus componentes pueden estar o no dispersos uniformemente y 

normalmente se pueden separar por medios mecánicos. A los líquidos uniformemente dispersos 

se les denomina soluciones (García J. , 2005) 

 



Monómero. - Es una molécula o un compuesto, que normalmente contiene carbono, con un 

peso molecular relativamente bajo y con una estructura simple, la cual es capaz de convertirse 

en un polímero, en una resina sintética o en un elastómero por combinación consigo mismo u 

otras moléculas o compuestos similares. La resina sintética cloruro de polivinilo, 

(−CH2CHCl−)n, conocida comercialmente como PVC, es producida a partir del monómero 

cloruro de vinilo (CH2 = CHCl). (García J. , 2005) 

 

Porcentaje de humedad. - Tanto por ciento de vapor de agua que impregna un cuerpo.  

 

Rendimiento. – Es la relación entre la masa final del aceite obtenido y la masa inicial de 

materia vegetal utilizada expresada en porcentaje. (Granados, Yañez, & Acevedo, 2013)  

 

Secado. - Es la operación unitaria por medio de la cual se extrae más del 90% del agua de un 

material, por exposición al calor. El secado industrial puede ser continuo o por cochadas 

(García J. , 2005) 

 

Solubilidad. - Capacidad que tiene un compuesto de difundirse en otro, por tener similitud 

estructural en sus moléculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad floral le atribuye al Perú una superioridad competitiva sobre otros países, pues 

los productores cuentan con una amplia variedad de especies de plantas y flores para extraer 

aceites y concentrados. Ejemplo de ello son la muña, la jojoba, el ungurahui, el romero, la 

albahaca, el acai o el buriti. 

El desafío esta introducir en valor el producto final a través de la mejora de procesos que 

resalten la esencia natural y propiedades de los aceites, sin desviarse de la necesidad y tendencia 

de los consumidores. 

A continuación, se dará una breve exposición acerca de las palabras claves del presente trabajo:  

La albahaca pertenece al género Ocimum, es una planta aromática pequeña de crecimiento 

anual de unos 50 cm de altura, provista de tallos firmes, ramosos y cuadrados. Caracterizada 

por tener flores pequeñas de 8 a 10 mm, labiadas, de color blanco o moradas, agrupadas en 

largos ramilletes (García J. , 2006). 

Se entiende por aceite esencial al producto final del metabolismo secundario de las plantas 

aromáticas; estos están constituidos por terpenos con actividad biológica y composición 

variada. (Alzamora L, 2001). El aceite esencial puede estar presente en todos los órganos de la 

planta, sus flores, corteza, semillas, raíces, hojas, tallos, etc.  

Existen varios procesos de extracción de aceites esenciales, tales como: destilación con vapor 

de agua, extracción con solventes y con fluidos supercríticos. En el presente trabajo se realizó 

el método de extracción por arrastre de vapor, en la cual la muestra vegetal (seca y cortada en 

trozos pequeños) es colocada en una cámara inerte y sometida a una corriente de vapor de agua 

sobrecalentado. La esencia es arrastrada y condensada, para posteriormente ser recolectada y 

separada de la fracción acuosa. 



 

Por lo descrito líneas arriba, nos proponemos exponer un método tecnológico de extracción de 

aceite esencial que es eficaz y rentable para motivar a productores en emplear esta variedad 

floral como fuente de materia prima para posteriormente procesarlas; al mismo tiempo se 

identificarán los factores que influyen en esta transformación de materia prima con el fin de 

mejorar el rendimiento de dicho proceso. En consecuencia, se va adquirir un producto de alto 

valor agregado que podrá ser usado en las industrias tales como: farmacéutica, alimentaria y 

cosmética, etc. 

La pregunta de fondo que se plantea este trabajo es: Determinar los factores de extracción de 

aceite esencial de albahaca por el método de arrastre de vapor. Tal pregunta se plantea teniendo 

en cuenta que la extracción de aceites esenciales se ve influenciada por factores fisicoquímicos, 

dichos factores son decisivos en la composición y rendimiento de aceites obtenidos. 

Para desarrollar el objetivo propuesto consideramos imprescindible comenzar por la 

descripción, composición, propiedades y aplicaciones de aceites esenciales de albahaca 

mediante la revisión de la literatura más reciente sobre el tema; para continuar con la exposición 

de los diferentes métodos de extracción de aceite esencial de albahaca poniendo énfasis en el 

método de extracción por arrastre de vapor (capítulo 2). En segundo lugar (capítulo 3) se 

desarrollará el método elegido para la extracción de aceite esencial de albahaca, identificando 

los factores que influyen en el rendimiento de aceite obtenido. Por último, se expondrán los 

resultados obtenidos y resumiremos las principales conclusiones derivadas del estudio 

realizado (capítulo 4 y 5). 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

Debido a sus múltiples propiedades, el aceite esencial de albahaca ha sido ampliamente 

utilizado a nivel mundial a lo largo de la historia. Sus usos más comunes se han dirigido a la 

industria farmacéutica, perfumería, medicina tradicional y como saborizante y aromatizante en 

el ámbito culinario. Sin embargo, enfocado a la industria alimenticia, los compuestos presentes 

en el aceite esencial han demostrado poseer propiedades de inhibición en el crecimiento 

fúngico y bacteriano, capacidad insecticida y reducción de la oxidación lipídica. Tales 

características lo convierten en un potencial aditivo alimenticio, que de ser implementado 

puede brindar beneficios funcionales, aumentando la de vida de anaquel del producto y 

reduciendo las reacciones indeseables ocasionadas por el deterioro de lípidos (G.A. Cardoso-

Ugarte y M. E. Sosa-Morales). 

La extracción por arrastre de vapor es la técnica más usada en las industrias de aceites 

esenciales, se han publicado estudios que nos sirven de referencia para comprender las 

variables que intervienen en el proceso: 

• (Valverde & Leonardo, 2011), en su tesis “Extracción y caracterización del aceite 

esencial del Romero (Rosmarinus Officinalis) por el método de arrastre de vapor 

obtenida en estado fresco y secado convencional”, tuvo como objetivo determinar la 

influencia del estado fresco y seco del Romero, en el rendimiento del aceite esencial , 

para el estudio se utilizó hojas de la planta en plena floración con cargas de 600 g , con 

500 ml de agua para la generación de vapor y se obtuvo un rendimiento de 0,6114% en 

estado fresco y 0,9817% en estado seco. 

• (Cárdenas, 2014), realizó la tesis “Determinación de parámetros de operación para 

destilación por arrastre con vapor de agua del aceite esencial de molle (Schinus Molle 
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Linneo) en el equipo modular de extracción de aceites esenciales de la FIQM-UNSCH”, 

estudió los efectos de las variables de operación para la extracción por arrastre de vapor 

de aceite esencial de molle, donde construyó un diseño experimental de 3 factores: 

caudal de flujo de vapor, altura de carga de lecho y grado de molturación de la semilla 

de molle y obtuvo las variables óptimas: flujo másico de vapor mayor a 5,51 Kg/h, 

tamaño de partícula 1,73 mm para un lote de 20,00 Kg/batch. 

• (Revilla & Rivera, 2014), “Evaluación de la extracción por arrastre con vapor del aceite 

esencial de la cáscara de naranja tipo Valenciana del sur del Perú”, evaluaron el efecto 

de los parámetros fisicoquímicos para el proceso de extracción: factor de 

empaquetamiento, presión de vapor, tiempo de extracción, los cuales tuvieron rangos 

de: Factor de empaquetamiento 32,051 a 80,128g/L, presión de vapor 6 a 10 PSI, 

tiempo 10 a 60 minutos y mediante el análisis estadístico de regresión se concluyó que 

un factor de empaquetamiento de 64,103 g/L, presión de 8 PSI y un tiempo de 30 

minutos , fueron los mejores valores para el rendimiento y calidad del aceite. 

• (Araujo, 2018), en su tesis “Parámetros de extracción de aceites esencial de albahaca 

(Ocimum Basilicum L.) por arrastre de vapor”, tuvo como objetivo extraer aceite 

esencial de albahaca, variando el proceso físico al que fueron sometidos las hojas de 

albahaca, para tal efecto utilizó un arreglo combinatorio factorial (2x2x2), encontró que 

los rendimientos más altos fueron obtenidos con hojas cortadas, a una temperatura de 

87,5°C y un tiempo máximo de extracción de 60 minutos. 

1.2 Definición del problema 

En nuestro País contamos con una gran cantidad de flora, ésta en la mayoría de los casos 

solo se cultiva y se exporta para su procesamiento en países más industrializados. 

A pesar de todas las ventajas que brindan estos recursos vegetales estos no son totalmente 

aprovechados, debido a que no se han planteado proyectos productivos rentables. 
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Una de las alternativas para su debido aprovechamiento es la extracción de aceites 

esenciales, proceso por el cual se aprovecha las propiedades de la planta para obtener un 

producto valorado en el mercado internacional. 

Se desconoce el efecto de las variables Humedad, factor de Empaquetamiento y tiempo de 

extracción en el rendimiento de extracción del aceite esencial de albahaca en el proceso de 

extracción por arrastre con vapor, en unidades experimentales proveniente de la producción 

agrícola en Arequipa.  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar los factores de extracción del aceite esencial de albahaca (Ocimum 

Basilicum L.) por el método de arrastre de vapor. 

1.3.2 Objetivos específicos 

➢ Caracterizar fisicoquímicamente a la materia prima. 

➢ Realizar un diseño experimental 23 para determinar el efecto de la humedad de las 

hojas, factor de empaquetamiento, tiempo de extracción sobre la obtención del aceite 

esencial de albahaca. 

➢ Calcular el rendimiento de la extracción de aceite esencial de albahaca. 

➢ Caracterizar fisicoquímicamente el aceite esencial de albahaca obtenido. 

➢ Identificar los componentes activos del aceite esencial de albahaca por Cromatografía 

de gases y espectroscopia de masa. 

1.4 Hipótesis de la investigación 

Dado que; el rendimiento y la calidad de los aceites esenciales extraídos por destilación con 

arrastre de vapor, se ven influenciados por factores fisicoquímicos del proceso como presión 

de vapor, tiempo de extracción, factor de empaquetamiento; así como de características de la 

materia prima como: humedad, y localización del aceite, se espera que la humedad de la 
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albahaca, el factor de empaquetamiento y el tiempo de extracción tengan significancia en el 

rendimiento de la extracción del aceite esencial de albahaca y en la calidad del mismo, 

expresado en sus índices de caracterización fisicoquímica, calidad que también se presupone 

estará influenciada por los componentes activos del aceite esencial. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación tecnológica 

Si bien es cierto que, se ha estado investigando sobre la extracción de aceites esenciales 

de diferentes orígenes como naranja, orégano, molle, jengibre y otros, las investigaciones 

en términos generales se han orientado por lo menos a nivel local a evaluar el rendimiento 

de extracción en relación a diferentes factores intervinientes y a algunas aplicaciones, 

evaluando sus resultados en modelos empíricos de carácter estadístico. A efecto de buscar 

fundamentos para manejar científicamente los procesos de extracción de aceite esencial se 

hace necesario trabajar en la fenomenología de la extracción, cuyos resultados contribuirán 

a tener una mejor aplicación técnica en los procesos de extracción de aceites esenciales.  

1.5.2 Justificación socio-económica 

La industrialización de los recursos naturales, posibilita la apertura de nuevas fuentes 

de inversión y oportunidades laborales, ello repercute favorablemente en nuestra sociedad 

y su economía. Esta investigación incentiva a darle un valor agregado a las plantas 

aromáticas como es el caso de la albahaca, y a su comercialización en las industrias 

farmacéuticas, perfumería, medicina y otros. El Perú tiene ventaja competitiva en el área 

de los aceites esenciales por lo que todo esfuerzo en esta área debe ser apoyado. 

1.5.3 Alcance 

El Proyecto de tesis se realizará con la planta de Albahaca proveniente de la Ciudad de 

Arequipa, y los resultados serán obtenidos a nivel piloto, en el área de análisis instrumental 

de la escuela de Ingeniería Química. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Descripción de la albahaca 

2.1.1 Origen  

Es originaria de la India, pero se cultivaba en Egipto y Europa hace cientos de años 

para rituales, ofrendas, para embalsamar cadáveres y también para uso culinario y 

medicinal. Se piensa que fue una de las primeras plantas introducidas por los españoles 

en los países americanos. El género Ocimum tiene una amplia distribución geográfica 

por todas las regiones de clima tropical y subtropical (Sanchez & Leal, 2000). Es una 

planta anual, perteneciente a la familia de las Labiadas, natural del sur de Europa, el 

Norte de África y Oriente próximo. Suele cultivarse con frecuencia en huertas y 

jardines. (Biasney & Mosqueira, 2006) 

2.1.2 Descripción de la planta 

La Ocimum basilicum L. es una planta aromática pequeña de crecimiento anual de 

unos 50 cm de altura, provista de tallos firmes, ramosos y cuadrados. Caracterizada por 

tener flores pequeñas de 8 a 10 mm, labiada, de color blanco o moradas, agrupadas en 

largos ramilletes (García J. , 2006). Se considera a esta especie originaria de Asia 

tropical, aunque algunos autores afirman que es originaria de Centroamérica. Crece 

silvestre en climas cálidos y terrenos fértiles, muy raras veces en lugares frescos. 

(Gupta, 1995) Constituye una maleza en solares y patios de las casas de zonas secas. 
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2.1.3 Taxonomía 

La clasificación taxonómica de la albahaca se presenta a continuación: 

 

Tabla 1  

Clasificación taxonómica 

Figura 1. Cultivo de albahaca 

Fuente: https://www.floresyplantas.net/ocimum-basilicum 

Figura 2. Flor morada de albahaca 

Fuente: https://www.floresyplantas.net/ocimum-basilicum 

Figura 3. Flor blanca de albahaca 

Fuente: https://www.floresyplantas.net/ocimum-basilicum 
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Reino Plantae 

División Magnolophyta 

Sub Clase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Tribu Ocimae 

Género Ocimun 

Especie Ocimum Basilicum L. 

 Fuente: Flores y Vilcapoma, 2003 

2.1.4 Tipos de albahaca 

Existen 40 variedades de albahaca, pero las más conocidas son (Briseño & Aguilar, 

2013): 

• Albahaca anís (Ocimun Basilicum var. anise): sabe a anís un poco amargo. Se usa 

en el Sudeste Asiático 

• Albahaca africana (Ocimun Basilicum african blue): sabe a pimienta y regaliz; se 

usa con verduras, platos de arroz y guisos. 

• Albahaca alcanforada (Ocimun kilimandscharicum L.): sabe a fuerte a alcanfor y 

se combina con otras, por ejemplo, con el anís. 

•  Albahaca canela (Ocimun Basilicum cinnamom): sabe a dulce. Se lleva muy bien 

con las alubias. 

•  Albahaca cítrica (Ocimun x citriodorum): sabe a limón. Se usa en ensaladas y 

pescados.  

• Albahaca común (Ocimun Basilicum L.): sabe a clavo un poco picante y con un 

deje de regaliz y menta. Es la más usada, para todo occidente.  
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• Albahaca crespa (Ocimun Basilicum, var. crispum): sabe igual que la común y 

como tiene las hojas grandes, se usan para envolver comida en ellas. 

• Albahaca de hoja pequeña (Ocimun Basilicum, var. minimum): huelen mucho a 

pimienta. Va muy bien con cereales y con el arroz. 

•  Albahaca tailandesa (Ocimun Tenuiflorum L.): sabe a anís y a pimienta. Se usa en 

la cocina Tailandesa. 

•  Albahaca tulsi (Ocimun Sanctum L.): sabe a clavo, pimienta, un poco amarga. Se 

usa en cocina orientales. 

2.1.5 Valor nutricional 

Tabla 2  

Composición de la albahaca 100 g 

Factor / Nutriente Contenido Unidad 

Energía 23,00 Kcal 

Proteína 3,15 g 

Lípidos 0,64 g 

Vitaminas A 264,00 µg 

Tiamina 0,034 mg 

Riboflavina 0,076 mg 

Niacina 0,0902 mg 

Folato 68,00 µg 

Vitamina C 18,00 mg 

Calcio 177,00 mg 

Hierro 3,17 mg 

 Fuente: (Silva, 2015) 
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2.1.6 Usos 

2.1.6.1. Uso medicinal 

La albahaca tiene propiedades estimulantes y antiespasmódicas, se consume en infusión las 

hojas y flores, favorece la digestión y evita los espasmos gástricos, vómitos, estimula la 

producción de leche en madres lactantes. También alivia el dolor de cabeza, regulariza la 

menstruación en mujeres, muy útil contra las afecciones en los riñones y vejiga. Se utiliza en 

inhalaciones contra afecciones bronquiales, Así mismo se prepara un té de albahaca para 

fortificar el organismo, estómago, corazón y para los parásitos intestinales. (Huito, 2016) 

2.1.6.2 Uso culinario 

(Briseño, Aguilar, & Villegas, 2013) Mencionan que la albahaca es una de las plantas 

aromáticas más valoradas en la cocina, debido a su sabor dulce y fragante, esto depende del 

tipo de hoja que se use, las hojas recogidas poco antes de la floración son las que presentan un 

aroma dulce y las hojas más viejas tienen un sabor más picante. 

2.1.6.3 Uso tradicional 

Utilizada contra las picaduras de los insectos y para alejar a los mosquitos 

2.1.7 Producción nacional 

En el Perú las principales regiones donde se siembra albahaca son: Lima, Ica, 

Arequipa y Apurímac, (Gráfico 1) según MINAG 2016, la superficie cosechada 

nacional fue de 415 ha y el rendimiento promedio de 8,7 t ha -1 (Tabla 3 ). 
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Tabla 3  

Producción Nacional de albahaca (Ocimum Basilicum L.) 

Región Superficie (ha) 

Producción 

(toneladas por 

año) 

Rendimiento 

Promedio (t ha-1) 

Lima 406 4995 12,29 

Ica 30 150 5,00 

Arequipa 40 1236 30,91 

Apurímac 19 116 6,10 

Total 495 6495 13,12 

Fuente: MINAG,2016 

 

 
Figura 4. Principales regiones productoras de albahaca en el Perú 

Fuente: MINAG 2016 

 

 

2.2 Aceites esenciales 

Estos son mezclas complejas de sustancias contenidos en los vegetales, se caracterizan por 

presentar un olor aromático intenso, por lo general son líquidos volátiles. Muchas son las 

82%

6%

8%
4%

Lima

Ica

Arequipa

Apurimac
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especies que las contienen y este puede estar presente en todos los órganos de la planta, sus 

flores, corteza, semillas, raíces, hojas, tallos, etc. 

Los aceites esenciales (AE) son el producto final del metabolismo secundario de las plantas 

aromáticas; estos están constituidos por terpenos con actividad biológica y composición 

variada. (Alzamora, Morales, Armas, & Fernández, 2001) 

Entre las familias botánicas que contienen los aceites esenciales en cantidades elevadas entre 

el 0.1 y el 10 por ciento son las labiadas y las umbelíferas. Estos aceites se depositan en las 

células grasas, las vías o los pelos oleaginosos. Los aceites esenciales están formados por 

numerosas sustancias diferentes. 

Las plantas medicinales que contienen aceites esenciales tienen en común propiedades 

curativas antiinflamatorias, expectorantes, diuréticas, antiespasmódicas y tonificantes sobre el 

estómago, el intestino, la bilis y el hígado. Lo cual implica que las plantas con aceite esencial 

combaten los agentes patógenos, a las bacterias y posiblemente a los virus.  

Están presentes en distintas partes de la planta: En las flores como lavanda, jazmín y rosa.  

En todo el árbol como sucede con el eucaliptus.  En las hojas como citronella.  En la madera 

como en el sándalo.  En la raíz como en el vetiver.  En la resina que exudan como en el incienso, 

la mirra y el benjuí.  En la cáscara de los frutos como el limón, la naranja y bergamota. 

(Valverde & Leonardo, 2011) 
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A continuación, se detallan los análisis que son necesarios para asegurar la calidad de las 

plantas aromáticas: 

Tabla 4  

Parámetros analíticos para el control de calidad de Plantas aromáticas 

Tipo de análisis. Parámetros analizados y/o métodos más 

utilizados. 
Organolépticos • Olor 

• Color 

• Sabor 

 

ACEITE ESENCIAL 

 
HOJA

S 

 
TALLOS 
Y HOJAS 

 
TALLO 

 
FLORES 

 
FRUTOS 

 
SEMILLA

S 

 
CORTEZA 

 
RAIZ 

•Menta 
•Hierba 
Luisa 
• Albahaca 

•Geranio 
•Eucalipto 

•Canela 
•Cinnamon 

•Pino 
•Santal 

•Valeriana 
•Sasafrás 

•Hinojo 
•Anís 
•Molle 

•Naranja 
•Limón 

•Rosa 
•Mimosa 
•Romero 
•Lavanda 

Figura 5. Ubicación del aceite esencial según el tipo de planta 

Fuente: Cárdenas,2014 
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Morfo-anatómicos • Análisis macroscópico 

• Contenido de elementos extraños 

• Estudio de cortes histológicos 

• Estudio de la micrografía del polvo 

• Histoquímica 

Fisicoquímicos Cualitativos 

• Reacciones de caracterización 

• Análisis cromatográfico por 

Cromatografía en capa fina, 

Cromatografía en fase gaseosa 
Cuantitativos 

• Humedad 

• Contenido de aceite esenciales 

• Contenido de otros constituyentes 

• Materia extraña con diferentes disolventes 

• Cenizas totales, insolubles en HCl, etc. 

 

    Metales pesados 

 

    Pesticidas 

 

    Radioactividad residual 

Microbiológicos • Microorganismos aerobios totales 

( bacterias, mohos, levaduras) 

• Enterobacterias 

• Escherichia Coli 

• Salmonella 

Fuente (Flores Gutiérrez, 2010) 

2.2.1. Composición química de los aceites esenciales 

Los componentes de los aceites se clasifican en terpenoides y no terpenoides. 
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• No terpenoides: En este grupo tenemos sustancias alifáticas de cadena corta, sustancias 

aromáticas, sustancias con azufre y sustancias nitrogenadas. No son tan importantes 

como los terpenoides en cuanto a sus usos y aplicaciones. 

• Terpenoides.: Son los más importantes en cuanto a propiedades y comercialmente. 

 

 

 

 

 

 

Los terpenos derivan de unidades de isopreno (C5) unidas en cadena. Los terpenos son 

una clase de sustancia química que se halla en los aceites esenciales, resinas y otras 

sustancias aromáticas de muchas plantas, como los pinos y muchos cítricos. Principalmente 

encontramos en los aceites monoterpenos (C10), aunque también son comunes los 

sesquiterpenos (C15) y los diterpenos (C20). Pueden ser alifáticos, cíclicos o aromáticos.  

A continuación se muestran ejemplos de compuestos monoterpenos (Geraniol) presente 

en el aceite esencial de rosas y sesquiterpenos (Farnesol) presente en el aceite esencial de 

citronella (Raigón Jimenez, 2017) 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura química de un terpenoide 

Fuente: http:herbolaria.wikia.com/Terpenoides 

Figura 7. Geraniol 

Fuente: Raigón, 2017 
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Los aceites esenciales tienen una composición altamente variada, están formados por 

hidrocarburos con la presencia de grupos funcionales. En la Figura 7 se muestra la clasificación 

por grupos funcionales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Alcoholes 

Los alcoholes llevan el grupo hidroxilo (OH) unido al esqueleto C10. Se denominan 

terminados en (OL), Son muy apreciados por su aroma. Como ejemplo tendríamos al 

Figura 8. Farnesol 

Fuente: Raigón, 2017 

Figura 9. Clasificación por grupos funcionales 

Fuente: Flores, 2010 
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linalol, en sus dos formas R-linalol y S-linalol, este compuesto le da el sabor a las hojas 

de té, el tomillo y el cardamomo. 

2.2.1.2 Fenoles 

Son compuestos muy potentes e irritantes, Por ejemplo, el timol, carvacrol, eugenol, 

los dos primeros se encuentran en los tomillos y oréganos, el eugenol está presente en 

la esencia de clavo. 

2.2.1.3 Aldehídos 

Son los responsables del olor característico de los cítricos, principalmente los 

isómeros geranial (α citral) y neral (β citral) juntos conocidos como citral. Otro grupo 

importante son los aldehídos aromáticos como el benzaldehído presente en el aceite de 

almendras amargas. 

2.2.1.4 Cetonas 

Son moléculas estables, como la tuyona presente en plantas del género Artemisia, 

La pulegona se aisló por primera vez en el poleo (Menthe pulegium). La carvona está 

presente en la Mentha spicata.  

2.2.1.5 Éteres fenólicos 

Se encuentran en el apio y perejil (apiol), albahaca (metilchavicol), anís (anetol), 

safrol en la corteza del árbol del sasafrás, estragón (estragol). 

2.2.1.6 Ésteres 

La mayoría de los éteres se forman por reacción de un alcohol terpénico con ácido 

acético. Su aroma caracteriza a los aceites en los que se encuentran. Por ejemplo, el 

aceite de lavanda contiene linalol y su éster, acetato de linalilo. La abundancia relativa 

de estos dos compuestos es un indicador de buena calidad. 
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2.2.2 Clasificación de los aceites esenciales  

Los aceites esenciales se pueden clasificar en base a diferentes criterios: consistencia, 

origen y naturaleza química de los componentes mayoritarios. 

2.2.2.1 Consistencia 

De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales se clasifican en: 

• Esencias fluidas son líquidos volátiles a temperatura ambiente. 

• Bálsamos son extractos naturales obtenidos de un arbusto o un árbol. Se caracterizan 

por tener un alto contenido de ácido benzoico y cinámico, así como sus 

correspondientes ésteres. Son de consistencia más espesa, son poco volátiles y 

propensos a sufrir reacciones de polimerización, son ejemplos el bálsamo de 

copaiba, el bálsamo del Perú, Benjuí, bálsamo de Tolú, Estoraque, etc. 

• Dentro del grupo de las resinas podemos encontrar a su vez una serie de posibles 

combinaciones o mezclas:  

o Resinas, son productos amorfos sólidos o semisólidos de naturaleza 

química compleja. Pueden ser de origen fisiológico o fisiopatológico. 

Por ejemplo, la colofonia, obtenida por separación de la oleorresina 

trementina. Contiene ácido abiético y derivados. 

o Oleorresinas, son mezclas homogéneas de resinas y aceites esenciales. 

Por ejemplo, la trementina, obtenida por incisión en los troncos de 

diversas especies de Pinus. Contiene resina (colofonia) y aceite esencial 

(esencia de trementina) que se separa por destilación por arrastre de 

vapor. 

o Gomorresinas, son extractos naturales obtenidos de un árbol o planta. 

Están compuestos por mezclas de gomas y resinas. 
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2.2.2.2 Origen 

De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican como: 

• Naturales: se obtienen directamente de la planta y no sufren modificaciones físicas 

ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son muy costosas. 

• Los artificiales se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la misma 

esencia con uno o varios de sus componentes, por ejemplo, la mezcla de esencias de 

rosa, geranio y jazmín, enriquecida con linalol, o la esencia de anís enriquecida con 

anetol. 

• Sintéticos: como su nombre lo indica son los producidos por la combinación de sus 

componentes los cuales son la mayoría de las veces producidos por procesos de 

síntesis química. Estos son más económicos y por lo tanto son mucho más utilizados 

como aromatizantes y saborizantes (esencias de vainilla, limón, fresa, etc.). 

2.2.2.3 Naturaleza Química 

El contenido total en aceites esenciales de una planta es en general bajo (inferior al 

1%) pero mediante extracción se obtiene en una forma muy concentrada que se emplea 

en los diversos usos industriales. La mayoría de ellos, son mezclas muy complejas de 

sustancias químicas. La proporción de estas sustancias varía de un aceite a otro, y 

también durante las estaciones, a lo largo del día, bajo las condiciones de cultivo y 

genéticamente. 

2.2.3 Características físicas de los aceites esenciales. 

Los aceites esenciales son volátiles y son líquidos a temperatura ambiente. Recién 

destilados son incoloros o ligeramente amarillos. Su densidad es inferior a la del agua (la 

esencia de sasafrás o de clavo constituyen excepciones). Casi siempre dotados de poder 

rotatorio, tienen un índice de refracción elevado. Son solubles en alcoholes y en disolventes 
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orgánicos habituales, como éter o cloroformo, y alcohol de alta gradación. Son liposolubles 

y muy poco solubles en agua, pero son arrastrables por el vapor de agua. 

2.2.4 Rendimiento de los Aceites Esenciales  

Tabla 5  

Rendimientos de Aceites Esenciales en algunas especies 

Especie Rendimiento Estado de la planta 

Poleo 1.5 % Oreada 

Orégano 0,2% Fresca 

Romero 0,6% Fresca 

Romero 0,88% Seca 

Albahaca 0,6% Fresca 

Albahaca 1,11% Seca 

Cedrón 1% Seca 

Manzanilla 0,4% Flores Secas 

   Fuente:  Bernardini, 2009 

2.2.5 Clasificación de los parámetros analíticos utilizados en el control de calidad de 

aceites esenciales 

 2.2.5.1 Características Organolépticas 

Se describe el olor, color, sabor y aspecto de los aceites obtenidos, puesto que estas 

características físicas contribuyen a la definición de la calidad y además orientan sobre 

las posibles aplicaciones industriales. 
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 2.2.5.2 Constantes Físicas  

Para definir la calidad de un aceite esencial se determinan las siguientes constantes 

físicas:  

• Densidad Relativa: La relación entre la masa de un volumen dado de un aceite 

esencial y su volumen determinados a 20°C, y a la densidad relativa como la relación 

entre la densidad del aceite y la densidad del agua destilada a la temperatura de 20°C. 

Tiene interés por encontrarse siempre citada en literaturas afines, ayudando a definir 

calidades.  

• Índice de refracción: La relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno 

del ángulo de refracción cuando un rayo de luz de longitudes de onda definidas pasa 

desde el aire hacia el aceite esencial conservado a temperaturas constantes. Se practica 

su determinación porque puede señalar adulteraciones y envejecimientos de los 

aceites.  

• Poder rotatorio: Es su capacidad para desviar la luz polarizada. Se mide en 

grados y es una magnitud específica de cada aceite esencial. Los componentes de los 

aceites esenciales con frecuencia son ópticamente activos, es decir, desvían el plano 

de polarización de la luz. 

• Solubilidad en etanol: Todos los aceites esenciales son solubles en alcohol 

etílico absoluto y muchos son solubles en alcohol etílico diluido. Es, además, una 

técnica muy sencilla para detectar adulteraciones provocadas por la adición de aceites 

vegetales o minerales, que son insolubles en alcohol.  

2.2.5.3 Propiedades Químicas 

Además del pH, algunas de las características químicas más importantes de los 

Aceites Esenciales son: 
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• Índice de acidez: Indica el grado de acidez de un aceite esencial, y expresa el 

número de miligramos de hidróxido potásico necesarios para neutralizar los ácidos que 

contiene un gramo de aceite. 

• Índice de éster: Se determina el contenido de ésteres de la muestra, y se expresa 

el número de miligramos de hidróxido potásico necesarios para saponificar los ésteres 

que contiene un gramo de aceite esencial. 

• Índice de saponificación: Representa la suma del índice de acidez y el índice de 

éster. 

• Índice de acetilo: Su finalidad principal es la determinar la riqueza de grupos 

OH (Alcoholes) mediante el índice de acetilo; y posteriormente, de forma empírica, 

calcular el contenido en alcoholes. 

• Composición porcentual: La cual puede ser de interés para los casos en que la 

calidad del aceite esencial está definida por su contenido en determinados compuestos. 

 2.2.5.4 Características Cromatografías y Espectroscópicas 

Antiguamente la identificación de componentes de un aceite esencial se realizaba 

por capa fina, cromatografía de columna y destilación fraccionada. 

En la actualidad los métodos de análisis son más avanzados ya que se utilizan 

sistemas informáticos. Los métodos utilizados son los siguientes: 

• Cromatografía de gases con columnas capilares. 

• Espectrometría de masas 

• Espectroscopia infrarroja, espectroscopia de resonancia magnética nuclear 

• Sistemas acoplados: 

o Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

o Cromatografía de gases acoplada a espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear. 
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o Cromatografía de gases acoplada a espectroscopia infrarroja. 

2.2.6 Factores que afectan la calidad de los aceites esenciales 

Según el autor (Guenther, 1948)  , el grado de madurez de la materia vegetal es un factor 

muy importante en la composición del aceite esencial, establece que los tejidos más jóvenes, 

debido a su intensa actividad de síntesis, son los que mejor evidencian los efectos del medio 

ambiente. También sugiere que la localización geográfica interviene en la composición de 

los aceites esenciales, depende de factores como la altitud, la temperatura, el tipo de suelo 

y la precipitación. Así mismo el efecto de la intensidad de la luz en la planta fue estudiado 

al realizar experimentos con plantas bajo sombra y sin sombra, comprobando que la luz 

favorece la formación de aceite. 

2.2.7 Reacciones de deterioro en aceites esenciales 

Las reacciones que dan lugar al deterioro de aceites esenciales son las siguientes: 

• Oxidación 

• Resinificación 

• Polimerización 

• Hidrolisis de ésteres 

• Interacción de grupos funcionales 

Estos procesos parecen estar activados por calor, aire (oxigeno, humedad, luz y en 

algunos casos posiblemente por metales). Como regla general, cualquier aceite esencial será 

tratado antes de almacenarlo, removiéndole impurezas metálicas, humedad y materia 

suspendida. Los envases deben quedar completamente llenos, colocándose en un lugar 

fresco y protegido de la luz. Antes de sellar los recipientes es conveniente burbujear con 

nitrógeno o anhídrido carbónico para desalojar del envase la cámara de aire que pudiera 

haber quedado dentro del aceite. (Patiño, Saavedra, & Martinez, 2014) 



23 

 

 

2.2.8 Principales usos de los aceites esenciales 

Esta es una de las ramas de la industria que más aceites esenciales emplea. 

Históricamente la mayoría de los medicamentos han tenido origen en los compuestos de 

las plantas. Además, se utilizan en la fabricación de neutralizantes del sabor desagradable 

de muchos medicamentos. 

Gracias a su actividad antiséptica, los aceites esenciales son muy usados para problemas 

de las vías respiratorias; para infecciones urinarias; infecciones de la epidermis; en 

antisépticos bucales y en dentífricos. Además, tienen muchas propiedades saludables como 

las de ser antiinflamatorios, analgésicos, antibacterianos, antiespasmódicos, entre otras. 

2.2.8.1 Industria farmacéutica y dental. 

• Propiedades farmacológicas de los aceites esenciales: Los aceites esenciales son 

tan medicamentos como lo pueden ser los alcaloides, los antibióticos o las enzimas. 

Igualmente se debe tener en cuenta que algunas esencias pueden ser muy peligrosas 

si no se manipulan con criterio profesional, en la forma, dosis y circunstancias 

apropiadas. 

• Propiedades antisépticas: Las esencias se aprovechan por su poder antiséptico, el 

cual es general, incluso con composiciones químicas muy distintas, y no 

disminuye con el tiempo. Esta propiedad se complementa con su poder cicatrizante 

puesto que estimula la regeneración celular. 

• Propiedades cicatrizantes: Las soluciones acuosas de aceites esenciales, sobre 

todo de la familia de las labiadas, facilitan los procesos de reparación de los tejidos 

además estimulan la cicatrización de llagas y úlceras cutáneas, y previenen las 

infecciones bacterianas. 

• Propiedades antirreumatológicas, antineurálgicos y antiespasmódicas: Muchas 

esencias poseen capacidades antirreumáticas y antineurálgicas, útiles en el 
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tratamiento de afecciones dolorosas articulares. Estas actúan incluso si se aplican 

de forma local, mediante emplastos o masajes, gracias a su gran capacidad de 

propagación de la piel a los tejidos profundos. 

2.2.8.2 Industria alimentaria y de licores 

La industria alimentarla es una de las que más aceites esenciales requiere. Se 

encuentran en productos como aceites, vinagres, encurtidos y embutidos. En la 

confitería se utilizan para saborizar y aromatizar productos como caramelos y 

chocolates. 

También se utilizan en la preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en 

refrescos y helados. Otro de sus usos es como aditivos naturales: saborizantes, 

colorantes, antioxidantes o conservantes. 

2.2.8.3 Industria cosmética y de perfumería 

En productos cosméticos, los aceites esenciales no sólo se emplean para 

proporcionar aroma, sino que se aprovechan sus propiedades terapéuticas. En esta 

industria también se aprovecha el efecto antiséptico de los aceites esenciales, donde 

se ha llegado a producir desodorantes elaborados exclusivamente con estos productos 

naturales. 

De otro lado, los aceites esenciales fueron los pilares de la perfumería hasta 

comienzos del siglo XX, cuando gracias a la química moderna se sintetizaron la 

mayoría de las fragancias 

2.2.8.4 Industria del jabón y de los ambientadores 

En la industria jabonera fina, el aroma de los jabones es una mezcla de 

fragancias y aceites esenciales de flores, maderas y plantas aromáticas. En la industria 

de productos de aseo se utilizan la limonaría y la lavanda para perfumar y desinfectar. 
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2.2.8.5 Industria fitosanitaria 

Los aceites y los hidrolatos obtenidos durante el proceso de extracción se utilizan 

para repeler y controlar plagas, con ellos se preparan herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, nematicídas, acaricidas, desodorizantes, desinfectantes, etc. 

2.3 Aceite esencial de albahaca 

2.3.1 Composición química 

Las propiedades y usos que se le han dado al aceite esencial de albahaca pueden ser 

atribuidos a sus componentes mayoritarios tales como metilchavicol, eugenol, linalol, 

alcanfor y metilcinamato. (Simon & Morales, 1999) describieron los componentes 

mayoritarios de 6 tipos de aceites esenciales comercializados, cada uno derivado de 

diferentes cultivos y quimiotipos. El aceite esencial de albahaca tipo Europeo es considerado 

como el de más alta calidad y el cual produce el más fino olor, contiene linalol y 

metilchavicol como componentes principales, y en porcentajes más bajos, 1,8- cineol, alfa-

pineno, B-pineno, mirceno, ocimeno, terpinoleno, alcanfor, terpineno-4-ol, alfa-terpineol, 

eugenol y sesquiterpenos; el aceite esencial de la variedad Egipcia es similar al de la 

variedad Europea en cuanto a su composición, con la excepción de que la concentración de 

linalol es considerablemente más baja, mientras que la de metilchavicol es más alta; en 

contraste, el aceite esencial de la variedad Reunion contiene un bajo porcentaje de linalol y 

es un aceite más áspero y picoso, debido a su alta concentración de metilchavicol y un menor 

contenido de 1,8.cineol, borneol, alcanfor y eugenol; finalmente, los aceites esenciales de 

las variedades Bulgaria y Java son ricos en metil- cinamato y eugenol respectivamente. 

(Cardoso & Sosa, 2012) 

Tabla 6  

Componentes del aceite esencial de albahaca identificados por cromatografía de 

gases acoplada a espectroscopia de masas 
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    Fuente: (Yáñez & Escoba, 2014) 

2.3.1.1 Eucaliptol:  

El eucaliptol o 1,8 cineol, es un éter monoterpénico bicíclico, inhibe el metabolismo 

del ácido araquidónico y la producción de citosina que es una proteína secretada por las 

células del sistema inmune que es la responsable directa de la inflamación en monocitos 

humanos. (Diaz Arcos & Martinez Chuquillanqui, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 Linalol:  

Compuesto Porcentaje (%) 

Tiempo de 

retención (min) 

1,8 cineol 5,37 14,36 

Linalol 37,30 20,66 

Eugenol 6,43 47,88 

Beta elemento 3,92 49,90 

Alfa bergamoteno 8,52 52,19 

Germacreno D 3,88 54,08 

Tao cadineno 4,69 55,31 

Tao cadinol 6,77 59,22 

Figura 10. Estructura química del eucaliptol 

Fuente: Rivas, Rivas&Gamboa, 2015 
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El linalol es un compuesto monoterpeno presente en muchas plantas. El enantiómero 

que se produce naturalmente en los aceites esenciales es (-) linalol. El linalol exhibe 

una actividad anestésica local, es eficaz contra bacterias y hongos. También se han 

descrito efectos espasmolíticos y propiedades antioxidantes. (Peana & Moretti, 2008) 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3 Mirceno:  

Es un monoterpeno acíclico, con propiedades analgésicas y antiinflamatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Propiedades físicas 

(Ijaz & Anwar, 2008) llevaron a cabo un estudio de aceites esenciales de albahaca 

cultivada en diferentes épocas del año, y describieron algunas propiedades físicas de cada 

uno de ellos, las cuales son mostradas en la Tabla 7. El índice de refracción (20°C) se 

encontró entre 1.4995+0.002 y 1.5045+0.003, la densidad (20°C) fue reportada en el rango 

de 0.95+0.02 y 0.97+0.02 g/mL, mientras que el rendimiento fue de 0.5 a 0.8%. De manera 

Figura 11. Estructura química del linalol 

Fuente: Rivas, Rivas &Gamboa, 2015 

Figura 12. Estructura química del mirceno 

Fuente: Hernández, 2010 
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general, el índice de refracción y la densidad no variaron en cuanto a la época del año, sin 

embargo, en el rendimiento se pudo observar una notable diferencia entre lo obtenido en 

invierno y en verano. 

Tabla 7  

Rendimiento y propiedades físicas del aceite esencial de albahaca de diferentes épocas del año 

 Aceites Esenciales 

 Primavera Verano Otoño Invierno 

Porcentaje de rendimiento 

(%) 
0.7±0.1 0.5±0.0 0.6±0.0 0.8±0.1 

Índice de refracción (20°C) 1.5017±0.003 1.5045±0.003 1.4995±0.002 1.5015±0.004 

Densidad (g/mL) 20°C 0.97±0.01 0.95±0.02 0.97±0.02 0.96±0.01 

Adaptado de Ijaz et al. (2008) 

2.3.3 Aplicaciones 

2.3.3.1 Capacidad antioxidante 

Los antioxidantes han sido ampliamente utilizados como aditivos en alimentos para 

disminuir su oxidación. Asimismo, cumplen un rol importante en la prevención de 

enfermedades y envejecimiento, ya que están estrechamente relacionados con la 

peroxidación de lípidos.  

Debido a su mecanismo de acción, el aceite esencial de albahaca es clasificado como 

antioxidante primario, debido a que actúa removiendo o inactivando los radicales libres 

producidos durante la reacción de oxidación a través de la donación de átomos de 

hidrógeno, interrumpiendo así la reacción en cadena. Se han llevado a cabo diversos 
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métodos para determinar la actividad antioxidante de extractos y aceites esenciales in 

vitro. Entre los métodos más utilizados se encuentran la evaluación de la capacidad de 

extinción del radical libre 2.2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH *), así como la inhibición 

de peroxidación de lípidos (Cardoso & Sosa, 2012) 

2.3.3.2 Capacidad antibacterial 

El poder antimicrobiano de la albahaca se atribuye a la actividad biológica de 

algunos de sus componentes tales como linalol, 1,8- cineol, eugenol, estragol y alcanfor. 

Si se toma en cuenta que la albahaca contiene un gran número de compuestos químicos, 

es difícil afirmar que su actividad antimicrobiana está dada por un sólo mecanismo. 

(Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2010) probaron el poder antibacterial de 

aceites esenciales de diferentes hierbas, entre ellas albahaca, sobre diferentes cepas de 

Salmonella enteritidis; los resultados mostraron que el aceite esencial de albahaca fue 

el que tuvo la mayor actividad antibacterial en todas las cepas. Posteriormente, se probó 

el aceite esencial en una concentración de 50 ppm agregado a un embutido de origen 

tailandés llamado “nham” inoculado con S. enteritidis, después de 3 días de 

almacenamiento el número de bacterias disminuyó 3 ciclos logarítmicos; asimismo, en 

concentraciones de 100 y 150 ppm no se detectó crecimiento de la bacteria después de 

3 días de almacenamiento y no se observó diferencia significativa (p<0.05) en cuanto a 

apariencia, aroma, sabor, textura y gusto general con respecto al alimento sin aceite 

esencial. 

El poder antibacterial del aceite esencial de albahaca ha sido probado en bacterias 

Gram- positivas (Micrococcus Flavus, Sarcina Lutea, Staphylococcus Aureus, S. 

Epidermis y Bacillus subtilis) y bacterias Gram-negativas (Escherichia Coli, 

Pseudomonas Aureaginosa, Salmonella Typhi, S. Enteritidis y Shigella Sonei). De 

manera general, ambos tipos de bacterias son sensibles al aceite esencial de albahaca, 
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sin embargo, las bacterias Gram- positivas han mostrado una mayor sensibilidad (Bozin 

& Mimica-Dukin, 2006). (Ijaz & Anwar, 2008), compararon el poder antimicrobiano 

del aceite esencial de albahaca en ocho cepas distintas, encontrando que Staphylococcus 

Aureus y Bacilus Subtilis fueron las más sensibles. 

2.3.3.3 Capacidad antifúngica 

(Bozin & Mimica-Dukin, 2006), probaron la capacidad antifúngica de los aceites 

esenciales de albahaca, orégano y tomillo en Candida albicans y 5 especies de 

dermatomicetos. Los resultados fueron favorables en cuanto a la capacidad fungicida y 

fungistática del aceite esencial, sin embargo, dicha capacidad fue menor con respecto a 

la de los aceites esenciales de orégano y tomillo, lo que se atribuye al bajo contenido 

de carvacrol (0.33%) en el aceite esencial de albahaca empleado, así como la ausencia 

de timol. Cabe señalar que, en las variedades de albahaca descritas químicamente en la 

presente revisión, sólo en una de ellas se reporta la presencia de carvacrol, y en ninguna 

la de timol. 

2.3.3.4 Capacidad insecticida 

Para comprobar el poder insecticida de los aceites esenciales de albahaca, se ha 

probado el efecto de los vapores de aceites esenciales sobre el número de huevecillos y 

su toxicidad directa en insectos. (Pascual & Ballesta, 2003) compararon el número de 

huevecillos de Causus maculatus en habas y frijoles en presencia de vapores de aceite 

esencial de albahaca y observaron que 7 de 18 aceites esenciales de distintas variedades 

de albahaca redujeron la cantidad de huevos con respecto al control en un porcentaje de 

90%. Entre los componentes principales de los aceites esenciales que mostraron dicha 

capacidad insecticida se encontraron metilchavicol, geranial, geraniol y linalol.  
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2.4 Métodos de extracción de aceites esenciales 

2.4.1 Destilación por arrastre de vapor  

En la destilación por arrastre de vapor de agua se lleva a cabo la vaporización selectiva 

del componente volátil de una mezcla formada por este y otros "no volátiles". Lo anterior 

se logra por medio de la inyección de vapor de agua directamente en el seno de la mezcla, 

denominándose este "vapor de arrastre", pero en realidad su función no es la de "arrastrar" 

el componente volátil, sino condensarse formando otra fase inmiscible que cederá su calor 

latente a la mezcla a destilar para lograr su evaporación. En este caso se tendrá la presencia 

de dos fases inmiscibles a lo largo de la destilación (orgánica y acuosa), por lo tanto, cada 

líquido se comportará como si el otro no estuviera presente. Es decir, cada uno de ellos 

ejercerá su propia presión de vapor y corresponderá a la del líquido puro a una temperatura 

de referencia. 

La condición más importante para que este tipo de destilación pueda ser aplicado es que 

tanto el componente volátil como una impureza sean insolubles en agua, ya que el producto 

destilado (volátil) formara dos fases al condensarse, lo cual permitirá la separación del 

producto y del agua fácilmente. La presión total del sistema será la suma de las presiones 

de vapor de los componentes de la mezcla orgánica y del agua. Sin embargo, si la mezcla a 

destilar es un hidrocarburo con algún aceite, la presión de vapor del aceite al ser muy 

pequeña se considera despreciable. (Peredo-Luna & Palou-Garcia, 2009) 
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Los destiladores constan de las siguientes partes: una fuente de calor que genera 

vapor, un recipiente para alojar la hierba, un colector del aceite esencial separado y un 

refrigerante para los vapores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vapor de agua atraviesa la hierba colocada en el recipiente, extrae y arrastra el aceite 

esencial que tiene bajo punto de volatilización y lo lleva hasta el refrigerante, donde al 

Figura 13. Destilador por arrastre de vapor 

Fuente: Rodas, 2012 

Figura 14. Esquema básico de la extracción por arrastre de vapor 

Fuente: Martínez 2003 
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enfriarse se condensa y se separa el agua del aceite por densidad. Si el aceite es menos denso 

queda en la superficie y si es más denso que el agua, va al fondo, de esta manera es fácil 

separarlo.  

2.4.2 Extracción con disolventes  

En el método de extracción con disolventes volátiles, la muestra seca y molida se pone 

en contacto con disolventes orgánicos tales como alcohol y cloroformo, entre otros.  

Estos disolventes solubilizan la esencia, pero también solubilizan y extraen otras 

sustancias tales como grasas y ceras, obteniéndose al final una oleorresina o un extracto 

impuro. Se utiliza a escala de laboratorio porque a nivel industrial resulta costoso por el 

valor comercial de los disolventes, porque se obtienen esencias contaminadas con otras 

sustancias, y además por el riesgo de explosión e incendio característicos de muchos 

disolventes orgánicos volátiles. 

Algunos disolventes utilizados en este método de extracción tienen restricciones en 

cuanto a los residuos máximos que pueden dejarse cuando los aceites esenciales son la 

materia prima en la industria de los perfumes o alimentos. Estos límites varían de acuerdo a 

las diferentes legislaciones. Los disolventes derivados del petróleo, como éter dietílico, 

ciclohexano, hexano, acetato de metilo, propanol, etc., son tóxicos al inhalarlos y al contacto 

con la piel, y dependiendo del tiempo de exposición será la gravedad de los efectos.  

Los extractos obtenidos con este tipo de disolventes suelen ser más oscuros, ya que llegan 

a arrastrar algunos pigmentos, su solubilidad en alcohol diluido es menor y se recuperan 

muchos compuestos de tipo aromático. El disolvente con el aceite esencial se filtra y se 

evapora a presión atmosférica y/o a vacío. Los restos de disolvente deben separarse a 

temperatura baja (Peredo-Luna & Palou-Garcia, 2009) 
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2.4.3 Extracción por fluidos supercríticos  

La extracción por fluidos supercríticos es una operación unitaria que explota el poder 

disolvente de fluidos supercríticos en condiciones encima de su temperatura y presión 

críticas.  

Es posible obtener extractos libres de disolvente usando fluidos supercríticos y la 

extracción es más rápida que con la utilización de disolventes orgánicos convencionales. 

Estas ventajas son debidas a la alta volatilidad de los fluidos supercríticos (gases en 

condiciones ambientales normales) y a las propiedades de transporte mejoradas (alta 

difusividad y baja viscosidad). Usando dióxido de carbono, en particular, el tratamiento es 

a temperatura moderada y es posible lograr una alta selectividad de micro-componentes 

valiosos en productos naturales.  

La selectividad del CO2 también es apropiada para la extracción de aceites esenciales, 

pigmentos, carotenoides antioxidantes, antimicrobianos y sustancias relacionadas, que son 

usadas como ingredientes para alimentos, medicinas y productos de perfumería y que son 

Figura 15. Equipo Soxhlet para extracción de aceite con solvente 

Fuente: Universidad de los Andes 
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obtenidas de especias, hierbas y otros materiales biológicos. (Peredo-Luna & Palou-Garcia, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Ventajas de los métodos de extracción 

Tabla 8  

Ventajas de los métodos de extracción 

METODOS DE 

EXTRACCION 

VENTAJAS 

Enfleurage • Gran calidad del aceite esencial obtenido 

Extracción con solventes • Uso de temperaturas bajas 

• Posibilidad de separación de 

componentes individuales 

Extracción por prensado • Es una tecnología bien conocida hace 

años, pero todavía tiene sus detalles y 

secretos. 

Extracción con Fluidos 

Supercríticos 

• Alto rendimiento 

• Ecológicamente limpio 

Figura 16. Esquema de la extracción por fluidos supercríticos 

Fuente: Introducción a la Industria de los aceites esenciales 
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• Fácil retiro y reciclaje del solvente 

• Bajas temperaturas de extracción 

• No hay alteración química del aceite. 

• Cambiando parámetros operacionales se 

puede cambiar la composición del aceite 

extraído 

Hidrodestilación • No se requiere de un calderín generador 

de vapor 

• Son muy utilizados en el campo. 

• Son fáciles de operar y presentan un 

consumo energético bajo. 

Extracción por arrastre con 

vapor 

• La extracción por arrastre de vapor es un 

proceso de extracción muy limpio que 

asegura un producto de buena calidad. 

• Se requiere de instalaciones básicas de 

herrería para la construcción y 

mantenimiento del equipo. 

• Método industrial y de laboratorio. 

• Buenos rendimientos en aceite extraído. 

• Obtención del aceite puro, libre de 

solventes. 

• Bajo costo 

• Tecnología no sofisticada 
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• Aplicación de principios de ingeniería 

Mecánica y Química. 

Fuente: (Paredes & Quinatoa, 2010) 

Tabla 9  

Desventajas de los métodos de extracción 

METODOS DE 

EXTRACCION 

DESVENTAJAS 

Enfleurage • Es un método antiguo que ya no se 

emplea. 

• Es un método muy laborioso. 

• Requiere mucha mano de obra. 

• Es ampliamente superado técnicamente 

por otros métodos alternativos. 

Extracción con solventes • Costoso. 

• Contaminante del ambiente 

• Riesgo de incendio y explosión. 

• Difícil de separar completamente el 

solvente sin alterar la composición del 

aceite. 

• Co-extracción de ácidos grasos, ceras y 

pigmentos. 

Extracción por prensado • Cuando el aceite sale de la prensada 

todavía tiene muchas impurezas que 

deben ser eliminadas. 
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• La mezcla de detritor- agua- aceite se 

centrifuga a 5000 rpm durante 40 

minutos y el aceite esencial recuperado 

se coloca en una nevera a 3°C durante 4 

horas, para solidificar gomas y ceras que 

se localizan en la superficie. 

• El aceite esencial se debe guardar en 

recipientes oscuros a 12 °C. 

Extracción con Fluidos 

Supercríticos 

• Ácidos grasos, pigmentos y ceras 

también pueden ser extraídos junto con 

el aceite esencial. 

• Alta inversión inicial. 

Hidrodestilación • Los aceites producidos son más 

coloreados. 

• Tienden a presentar un cierto olor a 

quemado. 

• Siempre van a requerir una etapa 

posterior de refinación. 

Extracción por arrastre con 

vapor 

• Su principal inconveniente es la alta 

temperatura de operación, que lo hace 

inapropiado para aquellos aceites 

esenciales con componentes sensibles al 

calor. 
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• Una operación incorrecta de este método 

puede producir un aceite esencial de baja 

calidad y con evidente aroma a tostado.   

  Fuente: (Paredes & Quinatoa, 2010) 

2.6 Fundamentos de la destilación por arrastre con vapor de agua 

La destilación por arrastre con vapor es utilizada para separar sustancias ligeramente 

volátiles e insolubles en agua, de otros productos no volátiles mezclados con ellas. 

Para la comprensión de esta operación, se hace la consideración del comportamiento en la 

destilación de un sistema de 2 fases formado por dos líquidos, x e y, completamente insolubles 

entre sí (agua y aceite esencial); cada líquido ejerce su propia tensión de vapor, independiente 

de la otra. Así, la Presión total (PT), se puede calcular de la siguiente forma:  

PT=PX+PY (a T)              (1) 

Donde:  

PX = Presión de vapor de X a T  

PY = Presión de vapor de Y a T 

El punto de ebullición de la mezcla será aquella temperatura en la que la presión total PT, 

sea igual a la atmosférica.  

Puesto que la presión ejercida por un gas (a una temperatura dada) es proporcional a la 

concentración de sus moléculas, la relación de las presiones de vapor de X e Y en el punto de 

ebullición de la mezcla será igual a la relación entre el número de moléculas de X y de Y que 

destilan de la mezcla. Así la composición del vapor se puede calcular de la siguiente forma:  

 

Donde:  

                                                                                                                      (2) 

NX/NY: Relación molar de X e Y en el vapor  
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O bien:  

                                                                      (3) 

Donde:  

WX/WY: Relación de pesos de X e Y en el vapor  

MX: Peso molecular de X  

MY: Peso molecular de Y 

De la Ec. 3, se puede decir que en la destilación de una mezcla de dos líquidos no miscibles 

las cantidades relativas en peso de los dos líquidos que se recogen son directamente 

proporcional a las presiones de vapor de los líquidos a la temperatura de destilación y a sus 

pesos moleculares. Además, la mezcla destilará a una temperatura constante en tanto exista por 

lo menos algo de cada uno de los componentes. (Gonzalez, 2004) 

2.7 Factores que influyen en la extracción por arrastre de vapor 

➢ Tiempo de secado del material 

➢ Grado de molienda de la materia prima 

➢ Tiempo de extracción 

➢ Factor de empaquetamiento 

➢ Presión del vapor 

➢ Distribución interior del vapor 

➢ Condensación interior 

➢ Eficiencia del condensador 

➢ Tiempo de residencia en el florentino 

2.8 Procesos fisicoquímicos en la destilación por arrastre de vapor. 

La destilación por arrastre de vapor implica los siguientes procesos fisicoquímicos: 
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2.8.1 Hidrodifusión 

La difusión de aceites esenciales y agua caliente a través de membranas de la planta es 

conocida como hidrodifusión. En la destilación con vapor de agua, el vapor realmente no 

penetra en las membranas de células seca. Por consiguiente, el material seco de las plantas 

puede ser agotado con vapor seco sólo cuando todo el aceite volátil ha sido liberado de las 

células oleíferas por la primera molienda completa del material de la planta. 

Solamente cuando la matriz de la planta está saturada de agua, el intercambio de vapores 

dentro del tejido celular se basa en su permeabilidad por su condición de membrana 

hinchada o estirada. Las membranas de células de la planta son casi impermeables para 

aceites volátiles. Por consiguiente, en el proceso real a temperatura de ebullición de agua, 

una parte de aceite volátil se disuelve en el agua presente dentro de las glándulas, y esta 

solución aceite-agua permea por las membranas hinchadas por ósmosis y finalmente alcanza 

la superficie exterior donde el aceite es vaporizado por vapor circulante.  

Otro aspecto importante en la hidrodifusión es que la velocidad de vaporización de aceite 

no es influenciada por la volatilidad de los componentes de aceite, pero si por su grado de 

solubilidad en agua. Por consiguiente, los componentes de aceite esencial en el tejido de la 

planta de puntos de ebullición alto, pero más solubles en agua se evaporarán antes que los 

componentes de bajo punto de ebullición, pero menos solubles en agua. Como la velocidad 

de hidrodifusión es lenta, la destilación de material sin moler tomará más tiempo que el 

material molino. 

2.8.2 Hidrólisis 

La hidrólisis en el contexto actual está definida como una reacción química entre agua y 

ciertos componentes de aceites esenciales. Los ésteres son componentes de aceites 

esenciales y en presencia de agua, especialmente a altas temperaturas, tienden a reaccionar 

con agua para formar ácidos y alcoholes. Sin embargo, las reacciones no son completas en 
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ninguna dirección y la relación entre las concentraciones molar de diversos componentes en 

el equilibrio está escrita como: 

𝐾 =
(𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙) × (𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜)

(𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟) × (𝑎𝑔𝑢𝑎)
                (4) 

Donde la K es la constante de equilibrio. Por consiguiente, si la cantidad de agua es 

grande, entonces las cantidades de alcohol y ácido también serán grandes, resultando en una 

disminución del rendimiento de aceite esencial. Además, puesto que ésta es una reacción 

dependiente en tiempo, la proporción a la cual la hidrólisis procede depende del tiempo de 

contacto entre aceite y agua. Éste es una de las desventajas de destilación con agua 

(hidrodestilación). 

2.8.3 Descomposición térmica 

Casi todos los componentes de aceites esenciales son inestables a altas temperaturas. Para 

obtener una mejor calidad de aceite esencial, la destilación debe ser realizada a bajas 

temperaturas. La temperatura en la destilación con vapor seco es determinada enteramente 

por la presión de operación, mientras que en la destilación con agua (hidrodestilación) y en 

la destilación con vapor húmedo (agua-vapor) la presión operativa es usualmente la presión 

atmosférica. 

Los tres efectos previamente descritos, hidrodifusión, la hidrólisis y la descomposición 

térmica, ocurren simultáneamente e interactúan uno con otro. La velocidad de difusión 

usualmente aumenta con temperaturas como hace la solubilidad de aceites esenciales en 

agua. Lo mismo es cierto para la velocidad y la magnitud de hidrólisis. Sin embargo, es 

posible obtener mejor rendimiento y calidad de aceites:  

• Manteniendo la temperatura tan bajo como sea posible. 

• Usando poca agua como sea posible, en caso de la destilación vapor seco 

• Molienda completa del material aromático y empacando lo más uniformemente 

el lecho antes de la destilación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1 Diseño de experimentos 

Las variables del diseño experimental se presentan en la Tabla 10, contiene variables 

Independientes, dependientes y parámetros. Las cuales definiremos a continuación: 

• Variable independiente: Es aquella que dentro de la relación establecida no depende 

de ninguna otra (aunque pudiera ser dependiente en otro problema). Son 

manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos. Explica, 

condiciona, o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Se 

utilizan para describir o medir los factores que se supone son la causa o influyen en 

el problema 

• Variable dependiente: Es la variable que es afectada por la presencia o acción de la 

variable independiente. Utilizada para describir o medir el problema estudiado. 

• Parámetro: Es un valor, medida o indicador representativo y orientativo para lograr 

evaluar o valorar una determinada situación. 

Tabla 10  

Variables del diseño experimental 

Nombre Unidad Tipo 

Valor 

Mínimo 

Valor 

máximo 

Rendimiento % Dependiente - - 

Humedad de las 

hojas 

% Independiente 11 90 

Factor de 

Empaquetamiento 

g/L Independiente 17 34 

Tiempo de 

extracción 

Min Independiente 60 120 



44 

 

 

Temperatura ° C Parámetro 80 90 

Presión PSI Parámetro 6 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Estas variables fueron escogidas ya que según literatura dichos factores son determinantes 

en el rendimiento de los aceites obtenidos. 

•  Rendimiento 

Es la cantidad de aceite esencial (en gramos) que se obtiene en relación a la cantidad 

de muestra utilizada (en gramos). 

El rendimiento del aceite esencial de albahaca es: en estado fresco 0,6 % y en estado 

seco 1,11% (Bernardini, 2009) 

• Humedad 

En estado fresco los vegetales tienen un contenido de agua sobre el 90%, Las hojas de 

albahaca tienen un contenido de humedad de 92% (Araujo, 2018) 

El proceso de secado de la planta tiene como objetivo extraer la humedad que contiene 

y llevar el aceite esencial por difusión hacia la superficie, lo que hace más rápido la 

liberación del aceite, según (Bandoni, 2002) el proceso de secado se realiza, hasta que 

la planta tenga un porcentaje de humedad entre 8% y 15%. 

• Factor de empaquetamiento 

Es la cantidad de materia vegetal por el volumen del extractor. Diversos autores 

sugieren valores de factor de empaquetamiento: para el caso del anís un valor de 40 g/L 

produce un rendimiento óptimo (Romdhane, 2005), el orégano con un factor de 

empaquetamiento de 98,4 g/L (Arango & Bolaños, 2012). 

• Tiempo de extracción 
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Según la planta que se destile, el proceso puede durar una, dos o más horas. (Rodas, 

2012). 

Se fijará un tiempo de extracción de 60 y 120 minutos, esto basados en otras 

experiencias similares, y teniendo como sustento que a mayores tiempos de extracción 

la calidad del aceite podría degradarse por la exposición prolongada del material vegetal 

al vapor. (Estrada, 2010) 

• Temperatura 

Por efecto de la temperatura de vapor en un cierto tiempo, el tejido vegetal se rompe 

liberando el aceite esencial, destila a una temperatura menor a los 100°C.  

(Araujo, 2018) Reportó un valor de 87,5°C como temperatura óptima de extracción de 

aceite esencial de albahaca. 

• Presión 

Según (Mehrezromdhane, 2005)después de los 29,01 PSI el rendimiento de extracción 

empieza a caer, debido a una degradación de los componentes del aceite esencial. 

Se trabajará con una presión de 10 PSI, tomando en cuenta la temperatura de ebullición 

del agua en Arequipa. 

3.1.1 Diseño estadístico de la Experimentación 

Cuando el objetivo es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas, 

el diseño factorial 2k es la mejor estrategia experimental, su ventaja principal es la 

posibilidad de determinar si los factores actúan de manera independiente o interaccionan 

entre ellos para afectar las unidades experimentales. 

En este diseño cada factor se estudia solo a dos niveles y sus experimentos contemplan 

todas las combinaciones de cada nivel de un factor en todos los niveles de los otros factores. 
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Al realizar repeticiones se permiten hallar errores experimentales, para después con el 

análisis de varianza determinar si el modelo matemático obtenido es el adecuado para el 

proceso estudiado. 

Así tenemos, el número de experimentos (N): 

N =2K           (5)   

Donde: K= Número de factores en estudio 

Entonces: N= 2K= 23 = 8 

Con 3 repeticiones en todos los puntos, realizando un total de 24 experimentos, la 

obtención de repeticiones permite obtener una estimación del error experimental, así como 

calcular una respuesta más precisa del efecto a estudio. 

Donde cada factor se estudia a 2 niveles (+1; -1) 

A partir de los valores de las variables se procedió a la elaboración del diseño de 

experimentos. 

Tabla 11  

Factores y Niveles de diseño experimental 

Factor Unidades 
Niveles 

Min Max 

 X1: Humedad de las 

Hojas (%) 
% 11 90 

X2:Factor de 

empaquetamiento 

(g/L) 

g/L 17 34 

X3: Tiempo (min) Min 60 120 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 12  

Matriz de diseño experimental 
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Fuente: Elaboración Propia 

El modelo matemático que describe el experimento es: 

𝑌 =  𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠         (6) 

Donde: 

𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 = Coeficientes de regresión 

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3= Variables independientes 

3.2 Desarrollo de la Experimentación 

3.2.1 Lugar de Ejecución 

• Laboratorio de Análisis Instrumental de la escuela Profesional de Ingeniería 

Química, Universidad Nacional de San Agustín. 

• Laboratorio de Control de Calidad, de una empresa de Productos farmacéuticos. 

• Laboratorio de Control de Calidad, de la facultad de Farmacia y Bioquímica, 

Universidad Católica de Santa María. 

N° 

Variables 

codificadas 

Variables  

Actuales 

Variable 

 Respuesta 

X1 X2 X3 Humedad 
Factor de 

Empaquetamiento 
Tiempo Y1 Y2 Y3 

1 -1 -1 -1 11 17 60 Y1:1 Y2:1 Y3:1 

2 +1 -1 -1 90     17 60 Y1:2 Y2:2 Y3:2 

3 -1 +1 -1 11 34 60 Y1:3 Y2:3 Y3:3 

4 +1 +1 -1 90 34 60 Y1:4 Y2:4 Y3:4 

5 -1 -1 +1 11 17 120 Y1:5 Y2:5 Y3:5 

6 +1 -1 +1 90 17 120 Y1:6 Y2:6 Y3:6 

7 -1 +1 +1 11 34 120 Y1:7 Y2:7 Y3:7 

8 +1 +1 +1 90 34 120 Y1:8 Y2:8 Y3:8 
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3.2.2 Materia Prima 

Como materia prima se empleó la albahaca (Ocimum Basilicum L.) 52 kg en total. 

Proveniente de los mercados de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres de la ciudad de 

Arequipa. 

3.2.3 Materiales, Equipos y reactivos 

3.2.3.1 Materiales

- Pipetas de 1 ml 

- 1 matraz de 250 ml 

- 1 bureta de 100 ml, 25 ml 

- Vaso precipitado de 100 ml 

- Balde de 4000 ml 

- Vaso Precipitado de 2000 ml 

- Pera de decantación de 100 ml 

- Pipeta Pasteur 

- Picnómetro de 10 ml 

- Probeta de 100 ml 

- Tubos de ensayo con tapa 

- Soporte Universal, 2 

- Pinza, 2 

- Frascos de color ámbar de 10 ml 

- Regla 

- Cinta teflón 

- Tijeras 

- Termómetro 
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3.2.3.2 Equipos 

- Balanza electrónica, para pesar la materia prima con capacidad 15 Kg y una precisión 

0,001 kg. Modelo: ACS-15-ZC41 

 

 

 

 

 

 

 

- Balanza analítica Mettler Toledo, donde se pesó la muestra de aceite esencial para 

los ensayos fisicoquímicos densidad, índice de acidez, tiene una capacidad de 250 g, 

precisión 0,0001 g  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Balanza analítica Mettler Toledo, también utilizada para pesado de muestra de 

ensayos fisicoquímicos, tiene una capacidad máxima de 8200 g y una precisión de 

0,1 g. Modelo: MS8001A/01 

 

Figura 17. Balanza electrónica 

Fuente: Propia 

Figura 18. Balanza Analítica Mettler Toledo 

Fuente: Propia 
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- Refractómetro ABBE, equipo utilizado para el ensayo fisicoquímico de índice de 

refracción, trabaja en un rango de 1,3000 a 1,7000. Modelo: 315RS, Precisión: 

±0.0002, Temperatura: 0 a 50°C. 

 

 

 

 

 

 

- Mufla Thermolyne, equipo utilizado para el ensayo fisicoquímico de cenizas de la 

materia prima. Marca: Thermo Scientific, Modelo: F48010, Rango de temperatura: 

100°C a 1200°C 

 

 

 

Figura 19. Balanza Analítica 

Fuente: Propia 

Figura 20. Refractómetro ABBE 

Fuente: Propia 
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- Balanza de Humedad, para las determinaciones previas de humedad de la materia 

prima, trabaja en un rango de 0% a 100% de humedad. Marca: Ohaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Polarímetro WZZ-2B, equipo utilizado para determinar la desviación polarimétrica, 

opera en un rango de ±45°. Precisión: ±0.001°, fuente de luz monocromática: 

lámpara de Na y filtro ((λ: 589,44 nm) 

 

 

 

 

Figura 21. Mufla 

Fuente: Propia 

Figura 22. Balanza de humedad 

Fuente: Propia 

Figura 23. Polarímetro 

Fuente: Propia 
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3.2.3.3 Reactivos e insumos 

- Suministro de agua, para el funcionamiento del equipo extractor, se ha utilizado 

directamente el agua de grifo, de las instalaciones del laboratorio de análisis 

instrumental de la escuela de Ingeniería Química. 

- Etanol, reactivo utilizado para el ensayo de solubilidad e índice de acidez, adquirido 

del laboratorio de Control de calidad de la empresa de productos farmacéuticos 

- Fenoltaleína, solución que nos sirve como indicador en el ensayo de índice de acidez. 

- Biftalato de potasio, reactivo que se utilizó para factorizar la solución valorada de 

Hidróxido de potasio 0,1 N 

- Hidróxido de Potasio 0,1 N, solución valorada que se utiliza como titulante en el 

ensayo de índice de acidez 

- Agua Destilada 

- Sulfato de Sodio Anhidro, agente desecante, utilizado para absorber el agua 

(pequeñas cantidades) presente en los aceites esenciales. 

3.2.4. Métodos para el análisis fisicoquímico de la Albahaca 

3.2.4.1 Determinación de Humedad 

El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de masa, de la muestra 

desecada hasta masa constante a una temperatura determinada, el proceso se efectúa a 

presión atmosférica. 

Procedimiento: 

Pesar una Placa Petri vacía, previamente secado a una temperatura similar a la de análisis 

por 30 minutos y enfriarlo a temperatura ambiente en un desecador y anotar el peso. Colocar 

5 g de muestra, pesar la placa Petri y la muestra. Distribuir la muestra tan uniforme como 

sea posible. Colocar la placa Petri y la muestra en la estufa. Secar la muestra a la temperatura 

de 70 ± 2 ºC durante 2 horas. Retirar la placa Petri de la estufa y colocarlo en el desecador 
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por 20 minutos, por último, pesar la placa Petri con la muestra. Calcular la humedad con la 

siguiente fórmula: 

 

% = Pi – Pf x 100         (7) 

                                                              Pm 

     Donde: 

 Pm: Peso de la muestra 

     Pi: Peso de placa Petri + muestra 

 Pf: Peso de placa Petri + residuo 

 

3.2.4.2 Determinación de Cenizas 

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica presente en la muestra por 

calcinación y determinación gravimétrica del residuo. (AOAC 940.26) 

Procedimiento: 

Obtener el peso constante de un crisol de porcelana con tapa, pesar el crisol vacío, 

Pesar 2 gramos de muestra seca. Precalcinar en una plancha eléctrica, cuidando que no 

se inflame, hasta que no se desprendan humos, trasladar el crisol a la mufla que se 

encuentra a 250°C y se espera que llegue a 600°C, se calcina por tres horas, hasta 

conseguir cenizas blancas. Enfriar el crisol más las cenizas en el desecador hasta 

temperatura ambiente. Pesar el crisol más las cenizas. Usar la siguiente fórmula: 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =  
(𝑊2 − 𝑊0)

(𝑊1 − 𝑊0)
𝑥 100%          (8) 

Donde: 

𝑊2 − 𝑊0 = masa de la ceniza en gramos 

𝑊1 − 𝑊0= masa de la muestra antes de la incineración en gramos. 
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3.2.5. Descripción del equipo para extracción por arrastre de vapor: 

El equipo utilizado fue diseñado y construido por el grupo de trabajo del laboratorio 

de análisis instrumental, de la escuela profesional de Ingeniería Química, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es un equipo a nivel piloto, ofrece la 

posibilidad para realizar extracciones por el método de arrastre de vapor y también 

hidrodestilación. 

El equipo consta de las siguientes partes: 

- Generador de vapor: cuenta con un reloj medidor de temperatura y un manómetro 

con una escala de hasta 160 PSI, en la parte superior se ubica un desfogue, funciona 

con un sistema eléctrico y a gas para generar energía, tiene una capacidad para 

albergar 130 L de agua. 

- Tanque extractor: Tiene una capacidad de 43,02 litros, está fabricado en acero 

inoxidable, en la parte superior se encuentra un reloj medidor de temperatura y en la 

parte inferior se ubica el difusor de vapor. 

Además, opera con unas rejillas compuesta por 3 niveles para distribuir la carga 

vegetal. 

 

Figura 24. Determinación de cenizas 

Fuente: Propia 
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- Condensador: Carcaza de acero inoxidable, tipo serpentín. En todas las corridas la 

temperatura aproximada del agua del condensador fue de 19 °C aproximadamente. 

- Vaso separador de fases: En este caso se utilizó una bureta para recepcionar el 

condensado agua-aceite, con la finalidad de medir el volumen de aceite obtenido, 

realizando la descarga continua del agua floral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Rejillas del tanque extractor 

Fuente: Propia 

Figura 26. Equipo Piloto para destilación por arrastre de vapor 

Fuente: Propia 
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3.2.6 Metodología para la extracción de aceite esencial 

3.2.6.1 Preparación preliminar de la materia Prima 

Una vez recolectada la materia prima, se procede a su limpieza eliminando materia 

extraña, separando hojas malogradas o dañadas por insectos, cubiertas de polvo o restos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2 Separación 

Se realizó la separación de la materia prima que fue utilizada como fresca y la que fue 

secada de forma natural, en un ambiente seco con buena ventilación evitando el contacto 

directo con el sol, ya que puede alterar las sustancias activas de la albahaca, durante 10 

días, con la finalidad de reducir el contenido de humedad hasta el 11%.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Materia prima 

Fuente: Propia 

Figura 28. Separación de albahaca 

Fuente: Propia 
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3.2.6.3 Acondicionamiento 

Se procedió a fragmentar las hojas de la albahaca hasta un tamaño entre 0.2 - 0.5 cm 

aproximadamente para exponer las glándulas de aceite y aumentar el área de contacto 

material-vapor. 

3.2.6.4 Pesado 

Se pesó por separado en la balanza (Hojas secas y hojas frescas), obteniendo las 

pesadas de acuerdo a la matriz experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5 Descripción del proceso de extracción 

Se llenó el calderín con agua (50 litros), para empezar su calentamiento. Antes de 

encender la resistencia se observó que las válvulas de purga y salida de vapor, se 

encuentren cerradas, para que se logre generar el vapor a la presión que se requiera. 

Luego se cargó el tanque extractor, la distribución del material vegetal se realizó 

utilizando un soporte, distribuyendo el peso total de la muestra en los tres niveles, 

cargando el 40% del peso en el nivel inferior, 30% en el segundo y tercer nivel 

procurando hacerlo de manera uniforme, para que el vapor fluya libremente y pueda 

arrastrar la mayor cantidad de aceite esencial, la tapa fue cerrada con los pernos 

mariposas. 

Figura 29. Pesado de la muestra 

Fuente: Propia 
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Cuando el manómetro llegó a la presión deseada, se abre la llave muy despacio para 

dejar pasar el vapor al extractor. 

Condiciones iniciales 

o Volumen de agua inicial en el caldero: 50 litros 

o Presión del caldero: 10 PSI 

o Temperatura del caldero: 85° C 

o Temperatura del refrigerante:  19 °C 

o Caudal del agua de salida del refrigerante:313,31 L/ h 

Figura 30. Cargado del tanque extractor 

Fuente: Propia 

Figura 31. Albahaca cargada al extractor 

Fuente: Propia 
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Antes de caer las primeras gotas de condensado se esperó unos 10 a 15 minutos, 

tiempo en el que el vapor de agua demora en atravesar el lecho del extractor y llegar a un 

equilibrio térmico para luego llegar al condensador. 

Se registró el tiempo de inicio de extracción y también al caer la primera gota de 

condensado, se llevó el control de volumen de aceite extraído con ayuda de una bureta, 

realizando la descarga continua del agua floral en intervalos de 10 minutos. Pasado un 

tiempo el aceite ya no sube de nivel, por lo que se termina el proceso, se cierra la llave 

de vapor y se apaga la resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6 Descarga 

Al finalizar el proceso de extracción, se descargó el material vegetal del tanque 

extractor, observando el cambio en sus características organolépticas de olor y color. 

También se observó que en la parte inferior del extractor quedó un agua residual del 

proceso. 

 

 

 

 

  

Figura 32. Separación del aceite esencial de albahaca 

Fuente: Propia 

Figura 33. Materia vegetal antes y después de la extracción 

Fuente: Propia 
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3.2.6.7 Decantación y Separación 

Se dejó reposar en una pera de decantación la mezcla de aceite y agua floral por un 

tiempo aproximado de 20 minutos, luego del que, el aceite fue centrifugado y agitado en 

un tubo de ensayo con sulfato de sodio anhidro para optimizar la eliminación de agua. El 

sulfato de sodio anhidro se agregó en una proporción de 0.5 g de sulfato de sodio por 

cada ml de aceite esencial, cumple una función deshidratante, tiene la ventaja de que al 

ser granular se puede decantar y no hizo falta filtrarlo, además es económico. 

El agua floral que también es obtenida, posee una pequeña concentración de los 

compuestos químicos solubles del aceite esencial, lo que le da un ligero aroma similar al 

aceite esencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.8 Envasado y Almacenado 

El aceite esencial fue envasado en frascos ámbar de 10 ml y almacenado a la 

temperatura de 5°C, evitando la exposición a la luz 

 

 

 

 

Figura 34. Separación del aceite esencial de albahaca 

Fuente: Propia 
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3.2.7 Diagrama de flujo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN Y LIMPIEZA 

REDUCCIÓN DE TAMAÑO 

EXTRACCIÓN POR ARRASTRE CON 

VAPOR 

SEPARACIÓN DEL ACEITE 

ENVASADO Y 

ALMACENAMIENTO 

MATERIA PRIMA 

IMPUREZAS 

RESIDUO VEGETAL 

AGUA FLORAL 

Figura 35. Envasado del aceite esencial de albahaca 

Fuente: Propia 

Figura 36. Descripción del proceso 

Fuente: Propia 
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 3.2.8 Determinación del rendimiento 

El rendimiento es la cantidad de producto (en gramos) que se obtiene en relación a la 

cantidad de muestra utilizada (en gramos). Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
× 100           (9) 

 

El rendimiento del aceite esencial de albahaca varia en un rango de: Albahaca fresca: 

0,65 y albahaca seca: 1,11% (Bernardini, 2009) 

3.2.8 Caracterización fisicoquímica del aceite esencial 

En la industria de los aceites esenciales, es necesario fijar criterios de calidad, el que se 

basa en la determinación de las propiedades organolépticas, constantes físicas, químicas y 

la combinación de datos analíticos obtenidos con técnicas modernas. 

Todo esto con el objetivo de evitar y controlar adulteraciones de productos terminados o 

materias primas. 

Las normas a utilizar serán las siguientes: 

Tabla 13  

Normas para ensayos fisicoquímicos 

Fuente: Elaboración propia 

Ensayo NORMA 

Densidad Relativa NTP-ISO 279 

Índice de refracción NTP-ISO 280 

Índice de Acidez NTP 319.085 

Desviación polarimétrica NTP 319.076 

Solubilidad en etanol NTP 319.084 



63 

 

 

3.2.8.1 Densidad Relativa  

Es la relación entre la masa de un volumen dado de aceite a 20°C y la masa de un volumen 

igual de agua destilada a 20°C. 

Reactivos:  

- Agua destilada a 20 °C 

         Materiales: 

- Picnómetro de vidrio de 10 ml 

- Baño María 

- Balanza analítica 

Procedimiento: 

El picnómetro debe ser lavado con alcohol etílico, asegurándonos de que esté limpio y 

seco al momento de pesarlo vacío. Se llena el picnómetro con agua destilada y es llevado a 

una temperatura de 20°C y pesarlo nuevamente, vaciar el picnómetro, enjuagar con alcohol 

etílico, secarlo y llenarlo con la muestra, registrar el peso de picnómetro con muestra a 20°C 

La densidad relativa se da por la siguiente ecuación: 

𝑑 =
𝑚2 − 𝑚0

𝑚1 − 𝑚0
              ( 10) 

Donde 

m0 = Es la masa en gramos del picnómetro vacío 

m1 = Es la masa en gramos del picnómetro con agua 

m2 = Es la masa en gramos, del picnómetro llenado con aceite. 

3.2.8.2 Índice de Refracción  

Es la relación del seno del ángulo de incidencia al seno del ángulo de refracción de un 

rayo luminoso de longitud de onda determinada que pasa del aire hacia el aceite esencial 

conservado a temperatura constante.  
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Reactivos: 

- Agua destilada 

- Alcohol etílico 

    Materiales: 

- Refractómetro ABBE 

- Algodón 

- Pipeta Pasteur 

Procedimiento: 

Limpiar los prismas del refractómetro con algodón y alcohol etílico, Utilizar unas gotitas 

de agua para realizar la verificación del equipo. Secar y colocar 3 gotitas de aceite esencial, 

realizar la lectura por triplicado. El índice de refracción estará dado por la siguiente 

ecuación: 

𝑛𝐷
𝑡 = 𝑛𝐷

𝑡′
+ 0,0004( 𝑡′ − 𝑡)            (11) 

Donde: 

𝑡′= temperatura en la que fue realizada verdaderamente la determinación. 

𝑛𝐷
𝑡′

= Lectura tomada a la temperatura de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Lectura en el refractómetro 

Fuente: Propia 
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3.2.8.3 Índice de Acidez  

Es la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los 

ácidos libres contenidos en 1 g de aceite esencial. 

Reactivos:  

- Etanol: Solución 95% (V/V), neutralizado con hidróxido de potasio en presencia 

de fenolftaleína. 

- Hidróxido de Potasio 0,1 N en etanol 

- Fenolftaleína: Solución 2 g por litro en etanol 

Materiales: 

- Matraz de 250 ml 

- Pipeta de 5 ml 

- Pipeta de 1 ml 

- Pipeta Pasteur 

- Bureta de 10 ml 

- Balanza analítica precisión 0,0001 g 

Procedimiento: 

Pesar la muestra en el matraz y agregar 5 ml de etanol, agitar para disolver, adicionar 5 

gotas de fenolftaleína y neutralizar con Hidróxido de Potasio 0,1 N hasta el cambio de color 

a un rosa persistente. Calcular el índice de acidez con la siguiente fórmula 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
5.61 𝑥 𝑉𝑥𝑁

𝑃
              (12) 

 

Donde: 

V: Volumen en mililitros de KOH 0,1 N 

P: Peso en gramos de la muestra de aceite esencial 
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3.2.8.4 Desviación Polarimétrica 

Es el ángulo sobre el cual gira el plano de polarización de la luz cuando ésta atraviesa 

cierto espesor de aceite esencial en condiciones determinadas. 

La desviación polarimétrica es aquella que se mide a través de un espesor de 1 dm o a 

través de un espesor diferente convertido a dm. Está definida por la expresión: 

𝛼 =  
𝐴

𝐿 
          (13) 

Donde: 

α: Poder Rotatorio 

A: Valor del ángulo de rotación en grados 

L: Longitud del tubo expresado en decímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Ensayo de índice de acidez 

Fuente: Propia 

Figura 39. Lectura en el Polarímetro 

Fuente: Propia 
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3.2.8.5 Solubilidad en etanol 

Para determinar la solubilidad en etanol, se transfirió 1 ml de aceite esencial a una 

probeta, después se le agrego etanol de 96% a una concentración de 50% v/v, hasta 

completar un volumen máximo de 20 ml, con agitación constante, después se anota el 

volumen de etanol utilizado. 

3.2.9 Análisis cromatográfico 

Según (Carrizales & Soto, 1979) la cromatografía es una técnica que analiza con 

precisión las mezclas de sustancias volátiles. Donde una fase móvil al atravesar la fase 

estacionaria separa la muestra en sus componentes por diferencias en su solubilidad y 

volatilidad, cada componente sale por separado y en un tiempo característico, este tiempo 

resulta útil para su identificación. Por último, los componentes identificados pasan al 

detector donde se convierten en señal eléctrica que es proporcional a la cantidad de muestra 

y se registra en un graficador que da como resultado un cromatograma. El sistema GC-MS 

se ha convertido en una de las técnicas más importantes de análisis fitoquímico. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION Y EVALUACION DE RESULTADOS 

Se presentan los resultados experimentales de la caracterización de la materia prima, el 

efecto de las variables en el rendimiento de aceite esencial de albahaca y las propiedades 

fisicoquímicas del aceite esencial. 

Los resultados fueron obtenidos mediante un diseño factorial lineal de 23 con 3 repeticiones 

en todos los puntos, las variables a considerar fueron: Humedad, Factor de empaquetamiento 

y tiempo. 

4.1 Evaluación de la albahaca 

En tabla 14 se muestran los resultados obtenidos en la evaluación organoléptica. 

Tabla 14  

Características organolépticas de la albahaca 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Determinación Resultados Resultados bibliografía 

Aspecto Hojas ovaladas Hojas aovada 

Color Verde Intenso Verde intenso 

Olor Olor aromático Olor aromático 

Textura Hojas suaves - 

Sabor Picante Picante 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados se encuentran dentro de los rangos establecidos según (Sanchez & Leal, 

2000) para la Albahaca (Ocimum Basilicum L.) 

 

 

 

Tabla 15  

Características fisicoquímicas de la albahaca 
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CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Determinación Resultados Resultados bibliografía 

Humedad (%) 89.72% 89.88% 

Cenizas Totales (%) 14.51% 13.3% 

Fuente: Elaboración propia 

(Castro, 2010) Reporta un valor de humedad para Albahaca dulce (Ocimum Basilicum) de 

89.88%. El resultado experimental obtenido es muy similar al reportado. 

(Yáñez & Escoba, 2014) Obtuvieron un valor de cenizas totales para la Albahaca Ocimum 

Basilicum de 13,3 %, el resultado experimental obtenido es similar a estos valores.  

4.2 Efecto de las variables en el rendimiento “y” de aceite esencial de albahaca 

En la tabla 16 se muestran las variables de trabajo y sus niveles mínimo y máximo: 

Tabla 16  

Variables y sus niveles de diseño factorial 

Variable Nivel (-) Nivel (+) 

X1: Humedad de las Hojas (%) 11 90 

X2: Factor de Empaquetamiento (g/L)      17 34 

X3: Tiempo (min) 60 120 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla 17 se muestra los resultados obtenidos de rendimiento, a diferentes 

condiciones de prueba. 
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Tabla 17  

Resultados de rendimiento a diferentes condiciones de prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron 8 pruebas experimentales, con 3 repeticiones, obteniendo una desviación 

estándar promedio de 0.02 ratificando nuestros datos. 

N° 
Humedad 

(%) 

Factor de 

Empaquetamiento 

(g/L) 

Tiempo 

(min) 

Rendimiento 

(%) 
Yprom 

Desviación 

estándar 

1 11 17 60      0.62 

0.59 0.03 2 11 17 60 0.59 

3 11 17 60 0.57 

4 90 17 60 0.18 

0.17 0.01 5 90 17 60 0.18 

6 90 17 60 0.16 

7 11 34 60 0.84 

0.83 0.02 8 11 34 60 0.84 

9 11 34 60 0.81 

10 90 34 60 0.20 

0.23 0.03 11 90 34 60 0.26 

12 90 34 60 0.24 

13 11 17 120 0.59 

0.63 0.03 14 11 17 120 0.64 

15 11 17 120 0.65 

16 90 17 120 0.18 

0.20 0.03 17 90 17 120 0.23 

18 90 17 120 0.18 

19 11 34 120 0.88 

0.88 0.01 20 11 34 120 0.88 

21 11 34 120 0.90 

22 90 34 120 0.26 

0.25 0.03 23 90 34 120 0.22 

24 90 34 120 0.28 

Desviación estándar promedio 0.02 
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En la tabla se observa un mayor rendimiento en la prueba N° 19, 20, 21 cuando la humedad 

es de 11%, con un factor de empaquetamiento de 34g/L y un tiempo de extracción de 120 

minutos. Siendo lo contrario en las pruebas 4, 5 y 6, al obtener un menor rendimiento cuando 

la humedad es 90%, factor de empaquetamiento 17g/L y un tiempo de 60 minutos. 

4.3 Análisis de varianza 

Se plantea la siguiente ecuación la cual representa la variabilidad total de los datos: 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟         (14)  

Donde: 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Suma total de cuadrados 

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠= Suma de cuadrados debido a los tratamientos 

𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  = Suma de cuadrados debido al error 

Suma total de cuadrados: 

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2

2

𝑘=1
−

𝑌2

𝑁𝑟
         (15)

2

𝑗=1

2

𝑖=1
 

Donde: 

N= número de pruebas experimentales 

r= número de réplicas en el diseño 

Suma de cuadrados de los efectos e interacciones: 

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =
(∑ 𝑋𝑖𝑗𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1 )2

𝑁𝑟
         (16) 

Entonces: 

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑆𝑆𝑋1 + 𝑆𝑆𝑋2 + 𝑆𝑆𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋2 + 𝑆𝑆𝑋2𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋2𝑋3    (17) 

Suma de los cuadrados de los efectos:  

𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠         (18) 
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Mediante el cálculo de los efectos se puede determinar si las variables son significativas 

en el proceso. Para definir su significancia se utiliza el teorema de Cochran: 

𝐹0 =
𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
          (19) 

𝐹0 =
𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑔𝑙𝑇

𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟/𝑔𝑙𝐸
         (20) 

Donde: 

𝐹0 = razón F de Fisher para un nivel de significación de 95% 

𝑔𝑙𝑇 = grados de libertad de los efectos. (En diseño factorial de 2 niveles: 2-1=1) 

𝑔𝑙𝐸 = grados de libertad de la suma de cuadrados del error. Esta dado por la sumatoria del 

número de réplicas menos 1: 

∑ 𝑛𝑟𝑖 − 1

𝑛𝑟

𝑖=1

        (21) 

El valor F es un test que se utiliza para evaluar la capacidad explicativa que tiene un grupo 

de variables independientes sobre la variación de la variable independiente. 

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente condición: 

𝐹0 > 𝐹(𝛼;𝑔𝑙𝑇;𝑔𝑙𝐸) 

Donde: 

𝐹(𝛼;𝑔𝑙𝑇;𝑔𝑙𝐸)=Es el F tabular y se obtiene de tablas estadísticas. 

En la tabla de Fisher a un nivel de significación del 95%, primero se ubica los grados de 

libertad de la suma de cuadrados del error y se localiza el área correspondiente, relacionándola 

con los grados de libertad de los efectos. 

La tabla 18 muestra los resultados del análisis de varianza (ANOVA) en el proceso de 

extracción. 
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Tabla 18  

Análisis de varianza  

Factor 

Suma de 

Cuadrado

s (SS) 

Grados 

de 

libertad 

(df) 

Media de 

cuadrados 

 (MS) 

Razón-F Valor-P 

Humedad (X1) 0.540800 1 0.540800 10816.00 0.006121 

Factor de 

empaquetamiento(X2) 
0.045000 1 0.045000 900.00 0.021213 

Tiempo (X3) 0.002450 1 0.002450 49.00 0.090334 

X1*X2 0.018050 1 0.018050 361.000 0.033475 

X1*X3 0.000200 1 0.000200 4.00 0.295167 

X2*X3 0.000000 1 0.000000 0.00 1.000000 

X1*X2*X3 0.000000 1 0.000000 0.00 1.000000 

Error total 
0.000005

0 
1 0.000050   

Total (corr.) 0.606550 7    

R-sqr = 0.99992    Fuente: Elaborado a partir de Statistica 8 

Se realizó un análisis de varianza para determinar la significancia de los factores sobre la 

variable respuesta A partir del cálculo de suma de cuadrados, grados de libertad y cuadrados 

medios se obtiene la razón F. La tabla 18 ha sido elaborada en el programa Statistica 8.0 y nos 

ha proporcionado el valor de P; el cual es un valor de probabilidad, al que se le asigna un nivel 

de significancia de 0.05. 

Los factores cuyo valor de P sean menores a 0,05 tendrán incidencia significativa en el proceso. 

A un nivel de confianza de 95% el factor humedad, factor de empaquetamiento y la interacción 

humedad y factor de empaquetamiento tienen incidencia significativa en el proceso ya que el 

valor P< 0,05. El factor tiempo y la interacción de los 3 factores no mostraron efectos 

significativos sobre el rendimiento. 
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Figura 40. Diagrama pareto de efectos estandarizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 40 Diagrama de Pareto de efectos estandarizados, se muestra en orden de 

importancia el efecto de cada uno de los factores analizados con respecto al rendimiento. Se 

observa que el factor Humedad tuvo el mayor efecto sobre el rendimiento, seguido del factor 

de empaquetamiento y la interacción humedad-factor de empaquetamiento. Entonces cualquier 

cambio en la humedad de las hojas tendrá un efecto muchísimo más relevante que cualquier 

otro cambio de otra variable. 

El modelo matemático para estimar el rendimiento en función de todos los factores y sus 

interacciones, sin tomar en cuenta los coeficientes de regresión con un valor de cero, es el 

siguiente: 

Rendimiento = 0.326044 -0.002595*Humedad + 0.015968*Factor de empaquetamiento+ 

0.000796*Tiempo- 0.000141*Humedad*Factor de empaquetamiento-

0.000004*Humedad*Tiempo 

Considerándose solamente los factores e interacciones significativos en el proceso, el 

modelo matemático ajustado sería como sigue: 
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Rendimiento = 0.326044 -0.002595*Humedad + 0.015968*Factor de empaquetamiento- 

0.000141*Humedad*Factor de empaquetamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo encontrado presenta un coeficiente de correlación de 0.99992, se puede afirmar 

que existe una relación estrecha entre datos experimentales y los valores esperados, ya que 

presenta un ajuste aceptable. 

Este modelo es graficado a través de un diagrama de superficie de respuesta, manteniendo 

constante la variable tiempo 

 

Figura 42. Superficie de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 41. Valores observados vs valores estimados para rendimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 42 se observa diferentes zonas que muestran el aumento del rendimiento de la 

extracción desde la zona verde a la zona roja y nos indica la forma en que el modelo matemático 

responde a las variaciones de las variables de entrada. 

Conforme disminuye la humedad y aumenta el factor de empaquetamiento es mayor el 

rendimiento obtenido, lo que nos indica que las condiciones que maximizan el rendimiento 

serían humedad 11%, factor de empaquetamiento 34g/L. 

A continuación, se presentan las gráficas de efectos principales por cada factor donde 

relacionamos el rendimiento promedio con los niveles mínimo y máximo de cada factor. 

4.4 Efecto de la humedad en la extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico de efecto de la humedad, puede observar que al incrementarse la humedad de 

11% a 90%, el rendimiento se reduce en un 0,52%. Demostrando que es el factor que más 

influencia tiene en esta experiencia.  

Mientras más inclinada sea la pendiente de la línea, mayor será la magnitud del efecto 

principal; al ser un efecto principal un pequeño cambio en el valor representa un gran aumento 

o disminución en el rendimiento del Aceite esencial. 
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Figura 43. Efecto de la humedad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Efecto de factor de empaquetamiento en la extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 44 se observa que al incrementarse el factor de empaquetamiento de 17 a 34g/L 

hay un incremento en el rendimiento, de 0.15%, debido a que, al tener una mayor cantidad de 

materia vegetal, mayor es el contacto del vapor con las hojas de albahaca. 

4.6 Efecto del tiempo en la extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 45 efecto del factor tiempo, se observa que a medida que éste aumenta, también 

aumenta el rendimiento, pero no significativamente (0.035%), por lo cual no es conveniente 

trabajar con tiempos mayores a 60 minutos ya que esto traería consigo gastos de electricidad y 

agua. Los dos niveles afectan el rendimiento casi de la misma manera. 
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Figura 44. Efecto del factor de empaquetamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Efecto del tiempo de extracción 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Evaluación del rendimiento en función del tiempo de extracción 

Se utilizaron los datos de la extracción del experimento N°19, 20, 21, de los que se 

registraron los volúmenes obtenidos cada 10 minutos, Se llevó a cabo bajo las siguientes 

condiciones: Humedad: 11%; Factor de empaquetamiento: 34 g/L y un tiempo de extracción 

de 120 minutos, pruebas donde se obtuvieron un mayor rendimiento, tal como se muestra en la 

tabla 19. 

                              Tabla 19  

Datos de la extracción de aceite esencial de Albahaca 

Tiempo 

(min) 

Prueba 1 

(ml) 

Prueba 2 

(ml) 

Prueba 3 

(ml) 

0 0 0 0 

10 1.2 1 1.8 

20 2.8 3.4 4 

30 4.6 5.6 6.8 

40 7.2 7.4 9 

50 10.6 10.4 11.2 

60 13.2 12.8 13.4 

70 13.2 13 13.6 

80 13.4 13.2 13.6 

90 13.6 13.2 13.8 

100 13.6 13.4 13.8 

110 13.6 13.4 13.8 

120 13.6 13.4 13.8 

                   Fuente: Elaboración Propia 
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De la Figura 46 podemos decir que pasado los 10 minutos se observan las primeras gotas de 

condensado de aceite esencial, se da inmediatamente la separación de las fases. Estos 10 

minutos es el tiempo que demora el vapor en atravesar todo el lecho del extractor hasta llegar 

al condensador.  

La extracción es rápida hasta los 90 minutos, donde se extrae alrededor del 92% de aceite. A 

partir de este tiempo la extracción se hace más lenta y el aumento de aceite es mínimo.  

4.8 Balance de materia 

El balance de materia se realizará al generador de vapor, el extractor y el condensador 

tomando los datos de la prueba número 20.  

Humedad: 11 % 

Factor de empaquetamiento: 34 g/L 

Tiempo: 120 minutos 

Se considera que se trata de un proceso batch ya que la muestra fue cargada inicialmente, el 

proceso se llevó a cabo y el producto fue retirado. El flujo de vapor de agua saturado es 

continuo y no ocurrieron reacciones es este proceso por lo que no hubo una masa generada, 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

• Presión: 10 PSI 
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Figura 46. Curva de extracción de aceite esencial de albahaca 

Fuente: Elaboración propia 
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• Volumen de agua cargado al generador de vapor: 50 litros 

• Masa Inicial de muestra: 1480 g 

• Tiempo de extracción: 120 minutos 

• Peso final de muestra en el extractor: 1580 g 

• Volumen de agua residual del proceso: 400 ml 

• Volumen de aceite esencial: 13,4 mL 

• Volumen de condensado obtenido: 4 Litros 

• Densidad de aceite esencial: 0,9667 g/mL 

• Densidad del condensado: 1,0092 g/mL 

4.8.1 Extractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el balance: 

(𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙) +  (𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎) =  (𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜) + (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜)        (22) 

                                           𝐹𝑀𝑉 + 𝐹𝑉𝑃 = 𝐹𝐸 + 𝐹𝑅                         (23)  

 

 

 FMATERIA VEGETAL 

     Hojas 

     Aceite Esencial 

 

FVAPOR DE AGUA 

 

 FEXTRACTO 

    Agua 

    Aceite Esencial 

 

 FRESIDUO 
     Hojas 

     Agua 

 

Figura 79. Diagrama del extractor 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinación de flujo de alimentación de materia prima: 

𝐹𝑀𝑉 =
1480 𝑔

 120 𝑚𝑖𝑛
×

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
×

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
= 0,740 𝐾𝑔/ℎ 

Determinación de flujo del extracto: 

                                     𝐹𝐸 = 𝐹𝐴𝐸 + 𝐹𝐴𝐺𝑈𝐴                     (24) 

Donde: 

𝐹𝐴𝐸 = Flujo del aceite esencial 

𝐹𝐴𝐺𝑈𝐴= Flujo del agua 

𝐹𝐴𝐸 =
0,9667 𝑔

1 𝑚𝑙
×

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
×

13,40𝑚𝑙

120 𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

1ℎ
= 0,0065 𝐾𝑔/ℎ 

𝐹𝐴𝐺𝑈𝐴 =
1,0092 𝑔

1 𝑚𝑙
×

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
×

4000 𝑚𝑙

120 𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

1ℎ
= 2,0184 𝐾𝑔/ℎ 

𝐹𝐸 = 𝐹𝐴𝐸 + 𝐹𝐴𝐺𝑈𝐴 = 0,0065
𝐾𝑔

ℎ
+ 2,0184

𝐾𝑔

ℎ
= 2.0249 𝐾𝑔 /ℎ 

Determinación de flujo de residuo: 

𝐹𝑅 =
1580 𝑔

120 𝑚𝑖𝑛
×

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
×

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
= 0,7900 𝐾𝑔/ℎ 

Determinación del flujo de vapor de agua: 

𝐹𝑀𝑉 + 𝐹𝑉𝑃 = 𝐹𝐸 + 𝐹𝑅 

                              𝐹𝑉𝑃 =  𝐹𝐸 + 𝐹𝑅 − 𝐹𝑀𝑉                    (25) 

𝐹𝑉𝑃 = 2,0249
𝐾𝑔

ℎ
+ 0,7900

𝐾𝑔

ℎ
− 0,7400 𝐾𝑔/ℎ 

𝐹𝑉𝑃 = 2,0749
𝐾𝑔

ℎ
 

Determinación de fracciones másicas 

Para el Agua: 𝐹𝑉𝑃 = 𝐹𝐸−𝐻2𝑂 + 𝐹𝑅−𝐻2𝑂            (26) 

Donde:  

𝐹𝐸−𝐻2𝑂= Flujo de agua en el extracto  
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𝐹𝑅−𝐻2𝑂= Flujo de agua en el residuo 

𝐹𝑅−𝐻2𝑂 = 𝐹𝑉𝑃 − 𝐹𝐸−𝐻20 

𝐹𝑅−𝐻2𝑂 = 2,0749 𝐾𝑔/ℎ − 2,0184 𝐾𝑔/ℎ  

𝐹𝑅−𝐻2𝑂 = 0,0565 𝐾𝑔/ℎ  

Para el Aceite:   

Donde: 

𝐹𝑀𝑉−𝐴𝐸= Flujo de aceite esencial en la materia vegetal 

𝐹𝐸−𝐴𝐸= Flujo de aceite esencial en el extracto 

𝐹𝑀𝑉−𝐴𝐸 = 𝐹𝐸−𝐴𝐸 = 0,0065 𝐾𝑔/ ℎ 

Para las hojas: 

Donde: 

𝐹𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠= Flujo de las hojas en el residuo 

𝐹𝑅−𝐻2𝑂= Flujo del agua en el residuo 

                    𝐹𝑅 = 𝐹𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 + 𝐹𝑅−𝐻2𝑂                     (27) 

𝐹𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 = 𝐹𝑅 − 𝐹𝑅−𝐻2𝑂  

𝐹𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 = 0,7900 𝐾𝑔/ℎ − 0,0565 𝐾𝑔/ℎ  

𝐹𝑀𝑉−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 = 𝐹𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 = 0,7335 𝐾𝑔/ ℎ 

Fracciones másicas: 

𝑋𝐸−𝐻2𝑂 =  
𝐹𝐸−𝐻2𝑂

𝐹𝐸
=

2,0184 𝐾𝑔/ℎ

2,0249 𝐾𝑔/ℎ
= 0,9968 

𝑋𝑀𝑉−𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =  
𝐹𝑀𝑉−𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝐹𝑀𝑉
=

0,0065 𝐾𝑔/ℎ

0,7400 𝐾𝑔/ℎ
= 0,008784 

𝑋𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠 =  
𝐹𝑅−𝐻𝑜𝑗𝑎𝑠

𝐹𝑅
=

0,7335 𝐾𝑔/ℎ

0,7900 𝐾𝑔/ℎ
= 0,9285 
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4.8.2 Generador de vapor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de agua cargado al generador: 50 litros 

Flujo de vapor de agua:  

𝐹𝑀𝑉 + 𝐹𝑉𝑃 = 𝐹𝐸 + 𝐹𝑅 

𝐹𝑉𝑃 =  𝐹𝐸 + 𝐹𝑅 − 𝐹𝑀𝑉 

𝐹𝑉𝑃 = 2,0249
𝐾𝑔

ℎ
+ 0,7900

𝐾𝑔

ℎ
− 0,7400 𝐾𝑔/ℎ 

𝐹𝑉𝑃 = 2,0749
𝐾𝑔

ℎ
 

4.8.3 Condensador 

El condensador trabaja en modo continuo, así como el florentino, ya que depende del 

flujo generado por el extractor. 

 

 

 

 

Agua 

 

Vapor de agua 

 

Figura 48. Diagrama del generador de vapor 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujo de agua de refrigerante (método balde – cronómetro): 

𝐹𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝐹𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝐹𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝐹𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
1 𝐿

11,49 𝑠𝑒𝑔
×

60 𝑠𝑒𝑔

1 𝑚𝑖𝑛
×

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
×

1 𝐾𝑔

1 𝐿
= 313,32 𝐾𝑔/ℎ 

Flujo de extracto: 

𝐹𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝐹𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 = 2,0249 𝐾𝑔/ℎ 

4.9 Balance de energía 

4.9.1 Balance de energía para el generador de vapor 

La cantidad de calor que se requiere para el calentamiento del agua, primera etapa 

calentamiento y la segunda la evaporación. 

 

               𝑄𝐴𝑔𝑢𝑎 =  𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒               (28) 

               𝑄𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚 × 𝐶𝑃 × ∆𝑇 + 𝑚𝑣 × 𝜆                (29) 

 

FSALIDA DE AGUA 

 

FENTRADA DE AGUA 

 

FENTRADA DEL EXTRACTO 

 

FSALIDA DE EXTRACTO 

 
Figura 49. Diagrama del condensador 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑃 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

∆𝑇 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑚𝑣 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎  

𝜆 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

        (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜) 

 

𝑄𝐴𝑔𝑢𝑎 = 50 000 𝑚𝑙 × 1
𝑔

𝑚𝑙
 × 4,18 

𝐽

𝑔 °𝐶
× (92 − 21)°𝐶 + 4149,8 𝑔 × 2275,76 

𝐽

𝑔
 

El calor total consumido por el generador de vapor es:   

𝑄𝐴𝑔𝑢𝑎 = 10675526,49 𝐽 

4.9.2 Balance de energía en el condensador: 

Al tratarse de un intercambiador de calor existe un 𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  (calor cedido) y un 𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 

(calor ganado), 𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 por parte de la corriente de aceite y vapor y 𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 por  parte de 

la corriente del agua de enfriamiento. Se consideró el cambio de fase del flujo de vapor de 

agua –aceite esencial. Debido a que no se conoce las propiedades fisicoquímicas del aceite 

esencial y la cantidad de aceite es pequeña en comparación a la del agua, se tomará como 

único flujo el del agua. 
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De la ecuación de conservación de energía: 

              𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 =  𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜             (30) 

           𝑚1 × 𝜆 + (𝑚1 × 𝐶𝑃 × ∆𝑇1) =  𝑚2 × 𝐶𝑃 × ∆𝑇2         (31) 

Donde: 

𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑄𝑐𝑒𝑑 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑚1 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑚2 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝜆 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

       (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜) 

∆𝑇1 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 

∆𝑇2 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Agua- Aceite (28°C) 

 

          Agua (38°C) 

 

Agua –Aceite (87°C) 

 

      Agua (21°C) 

 

 

Figura 50. Diagrama del condensador con cambios de temperatura 

Elaboración propia 
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𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑚1 × 𝜆 + (𝑚1 × 𝐶𝑃 × ∆𝑇1) 

Calculo de la masa de vapor de agua-aceite esencial: 

𝑚1 = 2,0249 
𝐾𝑔

ℎ
× 120 𝑚𝑖𝑛 ×

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
×

1000 𝑔

1 𝐾𝑔
 

𝑚1 = 4049,8 𝑔 

𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 4049,8 𝑔 × 2275,76 
𝐽

𝑔
+ (4049,8 𝑔 × 4,18 

𝐽

𝑔 °𝐶
× (87 − 28)°𝐶) 

𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 10215134,52 𝐽 

Calculo de la masa de agua de enfriamiento del condensador: 

𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 =  𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = 10215134,52 𝐽 

Entonces: 𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑚2 × 𝐶𝑃 × ∆𝑇2 

10215134,52 𝐽 = 𝑚2 × 𝐶𝑃 × ∆𝑇2  

𝑚2 =
10215134,52 𝐽

4,18
𝐽

𝑔°𝐶 × (38 − 21)°𝐶
 

𝑚2 = 143753,6521 𝑔 

𝑚2, es la cantidad de agua requerida para la transferencia de calor. 
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Del balance de materia se muestra que de 1480 g de materia prima se obtiene 13,4 ml de 

aceite esencial. Donde ingresan 0,740 Kg/h de materia prima y 2,0749 Kg/h de vapor de agua 

con un resultado de 0,0065 Kg/h de aceite esencial. 

Como residuo se tiene 0,79 00 Kg/h y 2,0184 Kg/h de agua floral. 

 

 

Material 
Vegetal 

0.740 Kg/h 

 

Extracto 

2.0249 Kg/h 

 

Agua para refrigerar 

313.32 Kg/h 

 

Agua para refrigerar 

313.32 Kg/h 

 

Aceite Esencial 

0.0065 Kg/h 

 

Agua floral 

2.0184 Kg/h 

 

Volumen inicial de agua. 

50 Lt. 

 

Vapor de agua 

2.0749 Kg/h 

 

Figura 51. Diagrama de flujo con balance de materia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10 Resultados obtenidos del análisis físico químico del aceite esencial de albahaca 

4.10.1 Características organolépticas 

 

    Tabla 20  

    Características Organolépticas del aceite esencial de Albahaca 

Características organolépticas 

Determinación Resultados 

Resultados bibliografía 

(Yáñez & Escoba) 

Color Amarillo Pálido Transparente amarillento 

Olor 

Característico y 

Penetrante 

Característico 

Sabor Picante Pungente 

Aspecto Oleoso - 

 Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos cumplen con las características establecidas para los aceites 

esenciales y a las descritas por (Yáñez & Escoba, 2014) 

4.10.2 Características fisicoquímicas 

Los ensayos fueron realizados de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas para aceites 

esenciales, obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla 21 

    Resultados de los ensayos fisicoquímicos del aceite esencial de albahaca 

Análisis Fisicoquímico Resultado 

Resultados bibliografía 

(Cardoso & Sosa) 

Densidad Relativa (g/ml) 0.9667 0.95-0.97 

Índice de refracción(20°C) 1,5013 1.4995-1.5045 

Desviación polarimétrica(°) -1.813° - 

Índice de Acidez(mgKOH/1g) 0.6 - 
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Solubilidad Soluble en alcohol Soluble en alcohol 

Fuente: Elaboración Propia 

La densidad obtenida fue de 0.9667 g/mL, valor que se encuentra dentro del rango aunque 

cerca al límite superior de 0.95-0.97 g/mL reportado por (Cardoso & Sosa, 2012). 

EL índice de refracción del aceite esencial de albahaca se encuentra en el rango de 1.4995-

1.5045 (Cardoso & Sosa, 2012) , por lo que el valor obtenido de 0.5013 es aceptable. 

En cuanto a la Solubilidad, definido en el marco teórico, todos los aceites esenciales son 

solubles en alcohol etílico y muchos son solubles en alcohol etílico diluido, resultados que 

fueron corroborados con los análisis. 

El índice de acidez 0.6 mg KOH/1 g es similar a los obtenidos de otros aceites esenciales, 

aceite esencial de naranja 0,672 mg KOH/g, y aceite esencial de jengibre 0,338 mg KOH/g 

El resultado de la desviación polarimétrica (-1,813°) nos indica que el aceite esencial de 

albahaca es ópticamente activo, con un comportamiento levógiro (-), según la bibliografía 

todos los aceites esenciales presentan actividad óptica. 

4.11 Identificación de los componentes activos del aceite esencial de albahaca 

Se identificaron los componentes activos del aceite esencial de albahaca por medio de una 

cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas, los resultados se presentan a 

continuación: 
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En la figura 52 se observa el perfil cromatográfico del aceite esencial de albahaca se 

identificaron 10 compuestos los que son detallados en la Tabla 22: 

Tabla 22  

Compuestos identificados en el aceite esencial de albahaca 

N° 

Pico 
Compuesto identificado Otros nombres Clasificación %GC-MS 

1 7 methyl-3-methylene-1,6-octadiene Beta-mirceno Monoterpeno 3,33 

2 

1,3,3-Trimetil-2-oxabiciclo 

[2,2,2]octano 

Eucaliptol 

(1,8 cineol) 

Monoterpeno 12,09 

3 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl Ocimeno Monoterpeno 3,99 

4 1,6-octadien-3-ol,3,7-dimethyl Linalol Monoterpeno 41,4 

5 

bicyclo [2,2,1]heptan-2-one,1,7,7-

trimethyl-, (1S) 

Alcanfor Monoterpeno 1,21 

Figura 52. Perfil cromatográfico del aceite esencial de albahaca 

Fuente: Laboratorio de control de calidad UCSM 
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6 

2-propenoic acid, 3-phenyl-,methyl 

ester 

- 

Compuesto 

Aromático 

10,06 

7 

2-propenoic acid, 3-phenyl-methyl 

ester (E) 

- 

Compuesto 

Aromático 

20,05 

8 Trans-alpha-bergamoteno 

Alfa-

bergamoteno 

Sesquiterpeno 3,2 

9 

Naphthalene,1,2,3,a,4a,5,6,8a-

octahydro-7-methyl-4-methylene 1-

(1-methyletyl)-,(1 alpha,4a alpha, 8a 

alpha) 

- Sesquiterpeno 2,43 

10 Tau-cadinol T cadinol Sesquiterpeno 2,25 

Fuente: Elaboración propia 

Se identificaron 10 compuestos: 5 monoterpenos, 3 sesquiterpenos y 2 compuestos 

aromáticos. 

 

Tabla 23  

Comparación de los compuestos obtenidos con los de bibliografía 

N° 

Pico 
Otros nombres 

%GC-

MS 

Resultados 

bibliografía 

(Yáñez & 

Escoba) 

Resultados 

bibliografía 

(Rivas & 

Gamboa) 

1 Beta-mirceno 3,33 - 0,3 

2 

Eucaliptol 

(1,8 cineol) 

12,09 5,37 4,09 

3 Ocimeno 3,99 - 2,00 

4 Linalol 41,4 37,30 2,71 
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5 Alcanfor 1,21 - 1,63 

6 2-propenoic acid, 3-phenyl-,methyl ester 10,06 - - 

7 2-propenoic acid, 3-phenyl-methyl ester (E) 20,05 - - 

8 Alfa-bergamoteno 3,2 8,52 - 

9 

Naphthalene,1,2,3,a,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-

4-methylene 1-(1-methyletyl)-,(1 alpha,4a alpha, 8a 

alpha) 

2,43 - - 

10 T cadinol 2,25 6,77 - 

Fuente: Elaboración propia 

Los principales componentes encontrados fueron el linalol (41,4%), 2-propenoic acid, 3-

phenyl-,methyl ester (E) (20,05%), Eucaliptol (12,09%), 2-propenoic acid, 3-phenyl-,methyl 

ester (10,06%), Ocimeno (3,99%), Beta-mirceno (3,33%), Trans-alpha-bergamoteno (3,2%),  

(Yáñez & Escoba, 2014), en su investigación identificaron al Linalol como compuesto 

mayoritario (37,30%), así como el alfa bergamoteno (8,52%), tao cadinol (6,77%), eugenol 

(6,43%), 1,8 cineol (5,37%), como parte del análisis del efecto acaricida del aceite esencial de 

albahaca (Ocimum Basilicum) contra el Tetranychus urticae. 

En el estudio de (Rivas, Rivas, & Gamboa, 2015) en la determinación de la composición 

química y actividad antimicrobiana del aceite esencial de albahaca (Ocimum Basilicum L.)  

identificaron 14 constituyentes y como compuesto mayoritario el Isoestragol (58,33%), 

seguido del Humuleno (5,71), Eucaliptol (4,09%), Linalol (2,71), Ocimeno (2,00%), Alcanfor 

(1,63%), beta-mirceno (0,3%). 

Como se puede observar los resultados fueron un poco diferentes a los encontrados en 

literatura, esta diferencia puede deberse a factores ambientales y genéticos, estatus nutricional 
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de las plantas, entre otros factores que pueden influir en la composición del aceite. (Rivas, 

Rivas, & Gamboa, 2015) 

4.12 Análisis e interpretación de resultados 

El Objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de los factores humedad, factor de 

empaquetamiento y tiempo de extracción sobre el rendimiento de la extracción de aceite 

esencial de albahaca (Ocimum Basilicum L.) por arrastre de vapor, de esta manera determinar 

las condiciones más apropiadas para su obtención. 

Se realizaron ensayos organolépticos a la materia prima, resultados que estuvieron conforme 

con la bibliografía, los ensayos fisicoquímicos de humedad (89,72%) y cenizas (14,51%)  

fueron similares a los obtenidos por (Castro, 2010) 89,88% para la humedad y (Yáñez & 

Escoba, 2014) 13,3% para la ceniza, la determinación de dichos ensayos son importantes ya 

que garantizan la obtención de un aceite esencial apto para el consumo industrial, al encontrarse 

en condiciones adecuadas de conservación (Rodas, 2012) 

 Según los resultados obtenidos la humedad tiene un efecto importante en la extracción, ya 

que al trabajar la muestra con una humedad del 90% (tiempo de extracción 120 minutos y factor 

de empaquetamiento de 34 g/L) se obtiene un rendimiento de 0.25%, en cambio sí se trabaja 

con una humedad de 11% el rendimiento se incrementa hasta 0.88% , esto se debe a que al 

entrar la muestra a un proceso previo de secado el agua presente en el tejido vegetal ha sido 

eliminado lo que hace posible la difusión del aceite desde el interior de la matriz vegetal hacia 

la superficie, quedando así listo para ser arrastrado por el vapor, además de que se pueden 

reducir los tiempos de extracción. 

Para evaluar el efecto del factor de empaquetamiento bajo las condiciones de operación: 

factor de empaquetamiento 17 g/L, humedad 11%, y tiempo de extracción 60 minutos se 

obtiene un rendimiento de 0,59%, y cuando el factor de empaquetamiento cambia a 34g/L se 

obtiene un rendimiento de 0,83%, es decir conforme aumenta el factor de empaquetamiento, 
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aumenta el rendimiento, ya que habiendo una mayor cantidad de materia vegetal en el extractor 

habrá mayor contacto del vapor con las hojas de albahaca pero este es limitado por la capacidad 

del extractor, ya que no es recomendable utilizarla a su máxima capacidad, esto dificultaría el 

paso del vapor por el material vegetal, provocando también condensaciones en el interior del 

extractor, perjudicando el rendimiento. Por otro lado, si el factor de empaquetamiento es 

pequeño el vapor se abrirá paso a través de canales no habiendo un buen contacto con las hojas 

de albahaca, lo que disminuirá el rendimiento. 

Los resultados que se obtuvieron con respecto al tiempo de extracción, para las siguientes 

condiciones fueron: a un tiempo de extracción de 60 minutos, humedad de 11%, factor de 

empaquetamiento de 34g/L se obtiene un rendimiento de 0,83% y cuando el tiempo es de 120 

minutos se obtiene un rendimiento de 0,88%, resultados que son similares, se observó que 

inicialmente se obtenía mayores volúmenes de aceite hasta los 60 minutos, hacia los 120 

minutos el incremento era mínimo. Esto se apoya en la figura 34 donde nos muestra el 

comportamiento del volumen de aceite obtenido conforme pasa el tiempo. Si se trabajaría con 

tiempos menores al indicado es posible no llegar a obtener todos los componentes del aceite 

esencial, caso contrario si los tiempos de extracción son muy largos se podría arrastrar otros 

componentes que disminuirían la calidad del aceite. 

La interacción de la humedad y el factor de empaquetamiento tiene influencia en la 

extracción del aceite esencial de albahaca, su efecto combinado conduce a un incremento del 

rendimiento; a condiciones de 90% de humedad y 17g/L de factor de empaquetamiento se 

obtiene un rendimiento de 0,17%, en cambio cuando la humedad es 11% y el factor de 

empaquetamiento es 34 g/L el rendimiento se incrementa hasta 0,88%, a humedades bajas el 

aceite se libera fácilmente y conforme aumenta el factor de empaquetamiento aumenta el 

rendimiento. 
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El aumento de transferencia del aceite esencial desde el interior del vegetal hacia la 

superficie, se vio favorecida por dos factores, la reducción de tamaño y el proceso de secado, 

como se mencionó al secar la muestra el aceite se abre paso hacia la superficie del vegetal por 

otro lado la reducción del tamaño de la albahaca es importante ,esto  fue demostrado por 

(Araujo, 2018), al obtener mayores rendimientos con la albahaca cortada, para nuestra 

experimentación se redujo el tamaño de la albahaca significativamente para cada prueba 

realizada, de esta manera aseguramos  el incremento de superficie de contacto entre vapor  y 

materia vegetal. 

En cuanto al proceso de secado de la planta, este fue llevado a cabo bajo dos criterios, llegar 

a la humedad correcta descrita por (Bandoni, 2002), y la obtención de una consistencia 

perfectamente fiable, es decir hasta que la planta sea fácil de partir y cuidando un excesivo 

secado ya que se corre el riesgo de pulverizar la planta y perder componentes activos, por otra 

parte si la humedad de la planta permanece alta, esta podría pudrirse o enmohecerse (Patiño, 

Saavedra, & Martinez, 2014) 

Para esta investigación, el valor máximo de rendimiento obtenido fue de 0.88% a 

condiciones de 11% de humedad, 34g /L de factor de empaquetamiento y 120 minutos de 

tiempo. Según lo reportado por (Bernardini, 2009) obtuvo un rendimiento de 1,11% para la 

albahaca seca, estas diferencias de rendimiento de aceite esencial son debidas a que se 

trabajaron con diferentes niveles de variables y equipo utilizado. 

Se determinó estadísticamente con el análisis de varianza (ANOVA) que la humedad, factor 

de empaquetamiento y la interacción humedad-factor de empaquetamiento son variables 

significativas y que el modelo matemático que gobierna el proceso es el siguiente: 

Rendimiento = 0.326044 -0.002595*Humedad + 0.015968*Factor de empaquetamiento- 

0.000141*Humedad*Factor de empaquetamiento 
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Este modelo lineal describe el comportamiento de las variables independientes significativas 

(Humedad, factor de empaquetamiento) con respecto a la variable dependiente (rendimiento). 

De las propiedades fisicoquímicas del aceite esencial de albahaca, la densidad del aceite 

esencial es inferior a la del agua con un valor de 0,9667 g/mL, el índice de refracción (1,5013) 

nos indica que no presenta adulteraciones en su contenido, ambos valores se encuentran en los 

rangos normales propuestos por (Cardoso & Sosa, 2012). En cuanto a la solubilidad en alcohol 

el aceite esencial es soluble e insoluble en agua.  

La cromatografía de gases es una buena técnica para la separación, identificación y el 

análisis cuantitativo de los aceites esenciales, se realizó un análisis cromatográfico al aceite 

obtenido donde se identificaron 10 componentes  principales, estos fueron linalol (41,4%), 2-

propenoic acid, 3-phenyl-methyl ester (E) (20,05%), 1,8 cineol (12,09%), 2-propenoic acid, 3-

phenyl-,methyl ester (10,06%), Ocimeno (3,99%),beta-mirceno( 3,33%), alpha-bergamoteno 

(3,2%), compuestos que le atribuyen sus diversas propiedades, el poder antimicrobiano se le 

atribuye a la actividad biológica de algunos de sus componentes como linalol, 1,8 cineol, y 

alcanfor, la capacidad antifúngica se le atribuye a los compuestos 1,8 cineol, alcanfor; el linalol 

también ha sido reconocido como un repelente efectivo contra insectos (Cardoso & Sosa, 

2012). El beta-mirceno posee una alta actividad antimicrobiana contra bacterias Gram positivas 

y negativas según refiere (Rivas, Rivas, & Gamboa, 2015). El compuesto Ocimeno actúa como 

defensa para las plantas gracias a su actividad antifúngica. 

El alcanfor que se encuentra en menor porcentaje (1,21%) presenta propiedades mucolíticas, 

y es utilizado en aromaterapia para tratamientos de dolor. (Rodas, 2012) 

 Como se puede observar las propiedades antioxidantes, antimicrobianas, insecticida, 

fungicida del aceite esencial de albahaca se encuentran directamente ligadas a su composición 

química, dichas propiedades le atribuyen un uso en la industria cosmética, farmacéutica y 

alimenticia. 
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De la evaluación del rendimiento en función del tiempo de extracción, se observa que la 

mayor parte del aceite esencial se obtiene en los primeros minutos de operación, ya que las 

gotas de aceite comenzaron a salir entre los 10 y 15 minutos, inmediatamente se dio la 

separación de las fases, pasado los 60 minutos la cantidad obtenida de aceite es mínima y el 

proceso se vuelve lento, cerca de los 90 minutos ya no se obtiene más aceite por lo que se 

considera en un rango de 60-90 minutos como tiempo de operación óptimo, y así evitar hacer 

gastos innecesarios de agua y luz. 
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CONCLUSIONES 

1. Se caracterizó fisicoquímicamente a la albahaca (Ocimum Basilicum L.), obteniendo 

resultados dentro de los rangos establecidos para sus características organolépticas 

(aspecto, color, olor, textura y sabor); los resultados fisicoquímicos fueron: humedad 

(89,72%) y cenizas (14,51%). 

2. Se determinó el efecto de los factores humedad, factor de empaquetamiento y tiempo 

de extracción sobre la obtención de aceite esencial de albahaca haciendo uso de un 

diseño experimental 23, donde se obtuvo como resultado que el factor humedad, 

factor de empaquetamiento y la interacción de ambos tuvieron influencia 

significativa sobre la variable respuesta rendimiento. 

3. Se estimó el rendimiento de la extracción de aceite esencial de albahaca, dando como 

resultado un rendimiento de 0,88% con las siguientes condiciones, humedad de 11%, 

factor de empaquetamiento de 34 g/L y un tiempo de extracción de 120 minutos. 

4. Se caracterizó fisicoquímicamente el aceite esencial de albahaca, se obtuvieron los 

siguientes resultados: densidad 0,9667 g/mL, índice de refracción 1,5013, 

desviación polarimétrica -1,813°, índice de acidez 0,6 mg KOH/1 g, soluble en 

etanol.  

5. Se identificaron los componentes activos del aceite esencial de albahaca mediante 

cromatografía de gases/espectroscopia de masa (GC/MS) siendo los componentes 

mayoritarios linalol (41,4%), acido (E) 3 fenil 2 propanoico ester metílico (20,05%), 

Eucaliptol (12,09%), acido 3 fenil 2 propanoico ester metílico (10,06%), Ocimeno 

(3,99%), Mirceno (3,33%) 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la instalación de un caudalímetro de vapor para controlar la salida de 

vapor del caldero, y así realizar un análisis de la interacción flujo de vapor con la 

presión en calidad y rendimiento del aceite esencial. 

2. Se recomienda realizar posteriores investigaciones acerca del uso del residuo 

orgánico generado, después de inyectar vapor sobrecalentado, a las hojas de 

albahaca para darle un valor agregado a este residuo. 

3. Se recomienda realizar pruebas del aceite esencial de albahaca para desarrollar 

productos cosméticos, farmacéuticos y como aditivo alimenticio, valor agregado. 

4. Se recomienda realizar un estudio al uso de hidrolato de albahaca generando un valor 

agregado de este subproducto. 
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ANEXO 1 

PRUEBAS PRELIMINARES PARA LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE HUMEDAD 

1. HUMEDAD 

Se realizaron pruebas preliminares para establecer la humedad que alcanzaba la albahaca 

luego de ser secada en 5,7 y 10 días en un ambiente con buena ventilación 

N° de 

prueba 

Días 

secados 

Peso inicial 

(g) 

Peso 

final(g) 

 Humedad 

(%) 

1 5 0,510 0,259 49,22 

2 5 0,502 0,258 48,61 

3 7 0.518 0.429 17.18 

4 7 0.510 0.420 17.65 

5 10 0.508 0.451 11.22 

6 10 0.525 0.467 11.04 

 

Como se observa a los 5 días se obtiene una humedad promedio de 49 %, a los 7 días de 

17% y a los 10 días de 11%, Según (Bandoni, 2002) el proceso de secado de la planta se realiza 

hasta obtener una humedad entre el 8% y 15%, por lo tanto, se considerará un porcentaje de 

humedad mínimo de 11% 
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ANEXO 2 

CÁLCULOS GENERALES DE LOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

1. HUMEDAD 

 

% = Pi – Pf x 100 

                                                                      Pm 

     Donde: 

 

 Pm: Peso de la muestra 

     Pi: Peso de placa Petri + muestra 

 Pf: Peso de placa Petri + residuo 
 

Peso dela muestra (g) 45,5636 

Peso de placa Petri + muestra (g) 41,0732 

Peso de placa Petri + residuo (g) 5,0049 

Resultado (%) 89.7201 

 

2. CENIZAS 

% Cenizas =  
(W2 − W0)

(W1 − W0)
x 100% 

Donde: 

W2 − W0 = masa de la ceniza en gramos 

W1 − W0= masa de la muestra antes de la incineración en gramos. 

Peso de la muestra (g) 2.0020 

Peso de placa Petri + muestra (g) 29.3944 

Peso de placa Petri + residuo (g) 29.6848 

Resultado 14.51% 
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3. ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

Índice de Refracción (Repetición 1) 1,5014 

Índice de Refracción (Repetición 2) 1,5011 

Índice de Refracción (Repetición 3) 1,5015 

Resultado promedio 1,5013 

 

4. DENSIDAD RELATIVA 

𝑑 =
𝑚2 − 𝑚0

𝑚1 − 𝑚0
 

Donde 

m0 = Es la masa en gramos del picnómetro vacío 

m1 = Es la masa en gramos del picnómetro con agua 

m2 = Es la masa en gramos, del picnómetro llenado con aceite. 

Peso Picnómetro vacío (g) 17.1642 

Peso Picnómetro + agua (g) 27.6299 

Peos picnómetro + muestra (g) 27.2809 

Resultado 0.9667  

 

5. DESVIACIÓN POLARIMÉTRICA 

N° Resultado 

1 -1,822 

2 -1,808 

3 -1,810 

Promedio -1,813 
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6. ÍNDICE DE ACIDEZ 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
5.61 𝑥 𝑉

𝑃
 

Donde: 

V: Volumen en mililitros de KOH 0,1 N 

P: Peso en gramos de la muestra de aceite esencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M1 M2 

Peso de la muestra (g) 1,0554 1,0394 

Volumen gastado (ml) 0,11 0,10 

Resultado (mg KOH/1g) 0,5847 0,5397 

Promedio  (mg KOH/1g) 0,5622 
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ANEXO 3 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

Secado de la albahaca 

 

 

 

 

 

 

Pesado del sulfato de sodio anhidro 

 

 

 

 

 

 

 

Materia vegetal cargado al extractor 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo en el polarímetro 

 

 

 

 

 

 

Agua residual del proceso de Extracción 

 

 

 

 

 

 

Centrifugado del Aceite esencial 
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ANEXO 4 

DATOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Datos de la extracción de aceite esencial de albahaca 

Nro. 

Prueba 

Peso de 

Muestra 1 

(g) 

Peso de 

Muestra 2 

(g) 

Peso de 

Muestra 3 

(g) 

Peso de 

Aceite 

Esencial 1 

(g) 

Peso de 

Aceite 

Esencial 2 

(g) 

Peso de 

Aceite 

Esencial 3 

(g) 

1 750 749 752 
4.6402 

4.4468 4.2535 

2 754 752 748 1.3534 1.3534 1.1600 

3 
1500 

1498 1503 12.5671 12.5671 12.1804 

4 1503 1500 1501 2.9001 3.8668 3.4801 

5 748 752 748 4.4468 4.8335 4.8335 

6 751 750 751 1.3534 1.7401 1.3534 

7 1504 1502 1500 13.1471 12.9538 13.3405 

8 1507 1501 1506 3.8668 3.2868 4.0601 
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ANEXO 5 

REPORTE CROMATOGRAFICO DE GC-MS 
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