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RESUMEN 

 

La tesis titulada “Determinación del tamaño de grano y el tiempo en el proceso de extracción 

por solventes del aceite de arrocillo (Oryza Sativa L.) proveniente de la provincia de Camaná”, 

tuvo como objetivo determinar el rendimiento de la extracción de aceite del arrocillo variando 

el tiempo y el tamaño del grano. Se caracterizó el arrocillo organoléptica, morfológica y 

fisicoquímicamente. 

 

Para maximizar el rendimiento de la extracción en términos de cantidad de aceite se analizaron 

las variables: tiempo de extracción y tamaño de grano. Encontrándose que el mayor 

rendimiento obtenido es de 94.81% en 8 horas y con un tamaño de grano en malla #30. 

 

Por el método de diseño factorial 32 se obtuvo un modelo matemático con dos variables 

(tiempo de extracción X1, tamaño de grano X2):  

 

Aceite de arrocillo = 91.775 + 0.202X1 + 0.02X2 –  E 

 

La caracterización fisicoquímica del aceite crudo de arrocillo arrojó valores de 0.9264 g/ml 

para la densidad relativa, 1.474 para el índice de refracción a 25°C, 185.13 mgKOH/100g de 

aceite para el índice de saponificación, 100.77 gdeI/100g grasa para el índice de yodo y 1.26% 

para el índice de acidez. El aceite obtenido puede utilizarse en la industria cosmética para 

elaboración de jabones. 

 

 

Palabras clave: aceite, arrocillo, extracción por solventes. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "Determination of grain size and time in the process of solvent extraction of 

broken rice oil (Oryza Sativa L.) from the province of Camaná", aimed to determine the yield 

of oil extraction from broken rice varying the time and size of the grain. The organoleptic, 

morphological and physicochemical rice was characterized. 

 

To maximize the extraction performance in terms of oil quantity, the variables were analyzed: 

extraction time and grain size. Finding that the highest yield obtained is 94.81% in 8 hours and 

with a grain size in mesh # 30. 

 

By the 32 factorial design method, a mathematical model was obtained with two variables 

(extraction time X1, grain size X2): 

 

Broken rice oil = 91.775 + 0.202X1 + 0.02X2 –  E 

 

The physicochemical characterization of crude rice oil yielded values of 0.9264 g/ml for the 

relative density, 1,474 for the refractive index at 25°C, 185.13 mgKOH/100g of oil for the 

saponification index, 100.77 gdeI/100g fat for the iodine index and 1.26% for the acidity 

index. The oil obtained can be used in the cosmetic industry for soap making. 

 

 

Keywords: oil, rice, solvent extraction. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Definición del Problema de Investigación 

 

El Perú muestra una deficiencia muy seria en el aprovechamiento de subproductos 

agroindustriales, esto se debe al desconocimiento de sus múltiples aplicaciones y 

beneficios, tal es el caso de la extracción de aceites vegetales, y de los residuos que se 

generan en esta operación los cuales se aprovechan para la alimentación de ganado. 

 

El departamento de Arequipa es una de las principales regiones productoras de arroz y 

por ende se obtiene mayor cantidad de arrocillo el cual se vende a muy bajo precio para la 

alimentación animal, ocasionando pérdidas económicas al productor. 

 

  Es por este motivo que se tiene la necesidad de incentivar el crecimiento agrícola del 

arroz en la región para el posterior aprovechamiento industrial de sus subproductos 

mediante la extracción de aceite por el método de solventes, y así  apoyar en la mejora de 

la calidad de vida de la población al mejorar la alimentación del ganado para consumo 

humano. 
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1.2  Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar el rendimiento en la extracción de aceite del arrocillo (Oryza Sativa 

L.) proveniente de la provincia de Camaná evaluando la influencia de las variables 

de tamaño de grano y tiempo en la operación de extracción por solventes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar organoléptica, morfológica y fisicoquímicamente el arrocillo. 

2. Aplicar el diseño experimental tomando como variables de control la 

granulometría del arrocillo y el tiempo de extracción. 

3. Evaluar el rendimiento obtenido en la extracción por solventes mediante el 

modelo matemático. 

4. Caracterizar fisicoquímicamente el aceite crudo obtenido para determinar su 

uso. 

 

1.3 Hipótesis de la Investigación 

 

El control de las variables, tamaño del grano y tiempo de la operación, determina el 

mayor rendimiento en la extracción de aceite de arrocillo (Oryza Sativa L.) utilizando 

alcohol isopropílico como solvente. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

La investigación se enfocará en el estudio de las variables que afectan el rendimiento 

en la extracción de aceite de arrocillo (Oryza Sativa L.) ya que, debido a la falta de 

industrialización del arrocillo, la producción nacional de aceite vegetal es muy baja. Por lo 

que el presente trabajo permitirá conocer los mejores valores para una eficiente extracción 

de aceite, otorgándole así valor agregado a la materia prima lo que incentivará su 

producción potenciando el sector agroindustrial. 
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1.4.1 Justificación Técnica 

 

La tecnología aplicada en las operaciones de extracción de aceites vegetales ha 

ido evolucionando de forma tal que se busca obtener el mayor rendimiento posible 

de la materia prima con la menor cantidad de solvente perdido y cuidando los 

aspectos de seguridad industrial, calidad de producto y contaminación ambiental. 

 

Debido al alto porcentaje de aceite recuperado, la extracción por solventes se ha 

convertido en el método más eficaz y popular de extracción generando una buena 

rentabilidad.  

 

1.4.2 Justificación Económica 

 

Recientemente el sector ganadero ha incrementado el uso de alimentos que 

contengan aceites, principalmente de origen vegetal, esto fomenta la producción e 

industrialización de nuestras materias primas; con lo cual mejorarán los ingresos 

de todo el sector agroindustrial que tendrá un amplio mercado para consumo 

humano directo o indirecto que satisfacer, incrementando la demanda de 

profesionales y personal en general en todo el sector. 

 

1.4.3 Justificación Social 

 

El aceite de arrocillo es una alternativa a la variedad de aceites presentes en el 

mercado nacional, además de cubrir parte de la demanda del sector ganadero 

respecto a la adquisición de alimento para ganado con mejores propiedades. El 

sector agroindustrial será impulsado enormemente, incrementando la demanda de 

profesionales y personal necesario para su sostenimiento; aprovechando los 

residuos, como el arrocillo, es que se conseguirá un mayor crecimiento por parte 

de la población incluida en este sector. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Materias Primas 

 

2.1.1 Arrocillo 

El arrocillo cuyo nombre científico es Oryza Sativa L., también se le conoce 

como arroz partido, medianos o arroz roto. Es un subproducto del blanqueo o 

molienda del arroz. Es un cereal considerado alimento básico en muchas culturas 

(principalmente asiática y latinoamericana) y el segundo más producido en el 

mundo, después del maíz. En la Figura N° 2.1 se muestra el arrocillo. (Pinciroli, 

2010). 

 

FIGURA N° 2.1: ARROCILLO 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_b%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
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El arroz pulido es un producto rico en proteína, aporta considerables cantidades 

de vitaminas del grupo B, y de fósforo. Tiene un sistema enzimático muy activo, 

que le da bastante inestabilidad durante el almacenamiento. (Redhead, FAO, 1990). 

 

Con tratamientos de inactivación de enzimas se utiliza el pulido de arroz para 

extracción de aceites, elaboración de alimentos para bebes y adulto mayor y junto al 

arrocillo, en la alimentación animal. (Bayle, 1977). 

 

2.1.1.1 Clasificación Botánica 

 

La clasificación botánica del arrocillo es: 

 

CUADRO N° 2.1: CLASIFICACION DEL ARROCILLO 

Clase Angiospermas 

Familia Gramíneas 

Género Oryza 

Especie Sativa 

Nombre científico Oryza Sativa 

Nombre común Arroz / Arrocillo 

Fuente: Tecnología de Cereales y Oleaginosas, 2006 

 

En el Perú se tienen regiones dedicadas al cultivo y procesamiento del 

arroz, las principales se encuentran en el norte y sur del país.  

 

2.1.1.2 Características Botánicas 

 

Las características botánicas de la planta de arroz se muestran en el 

Cuadro N° 2.2 
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CUADRO N° 2.2: CARACTERISTICAS BOTÁNICAS DE LA PLANTA 

DE ARROZ 

Raíz 

Inicialmente son gruesas y poco ramificadas; a medida 

que la planta crece se tornan alargadas y flácidas, con 

abundantes ramificaciones 

Tallo 
El tallo se forma de nudos y entrenudos, siendo cilíndrico, 

nudoso, glabro y de 60-120 cm. de longitud o más 

Hojas 
Son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, 

largo y plano 

Flores 

Son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas 

cuyo conjunto constituye una panoja grande, terminal, 

estrecha y colgante después de la floración. 

Inflorescencia 

Es una panícula que se localiza sobre el vástago terminal, 

siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste 

en dos lemas estériles, la raquilla y el flósculo. 

Fuente: Tecnología de Cereales y Oleaginosas, 2006 

 

2.1.1.3 Descripción del Grano 

 

Según Gonzáles (1985), indica que las partes del grano de arroz son:  

 

A. Cáscara: es la capa más externa, con una textura de paja cubre 

completamente el grano. 

 

B. Pericarpio o Salvado: es la segunda capa, después de la cáscara y está 

conformada por: 

 Epicarpio: es la primera capa del salvado que cubre todo el 

grano. 

 Mesocarpio: capa compuesta de fibra, celulosa y 

hemicelulosa. 

 Endocarpio: capa rica en vitaminas y minerales. 

 

C. Aleurona: es la última capa que cubre al endospermo, contiene 

vitaminas y minerales. Al ser eliminada forma parte del salvado. 
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D. Endosperma: es a la vez duro y vítreo, tiene un alto contenido de 

almidón. 

 

E. Germen o Embrión: es la parte más interna del grano, es rico en 

vitaminas del grupo B, especialmente tiamina o vitamina B1. 

 

FIGURA N° 2.2: PARTES DEL GRANO DE ARROZ 

 

 

 

2.1.1.4 Características Fisicoquímicas y Organolépticas  

 

A. Características Fisicoquímicas: 

 

CUADRO N° 2.3: CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 

PRODUCTO 
COMPONENTES (%) 

Proteínas Grasa Fibra Cenizas Carbohidratos 

Arroz blanco 8.1 – 8.4 0.3 – 0.6 0.3 – 0.5 0.5 – 0.6 90.1 – 90.6 

Cascarilla 2.2 – 4.8 0.4 – 0.8 47.3 – 53.4 15.3 – 20.3 26.0 – 34.2 

Salvado 12.9 – 16.8 14.5 – 17.0 9.4 – 10.3 8.6 – 9.3 47.4 – 52.9 

Germen 19.2 – 26.4 19.9 – 23.8 3.0 – 4.8 7.1 – 10.1 39.8 – 49.2 

Arrocillo 7.2 – 9.7 0.4 – 2.8 1.2 – 4.7 0.5 – 3.5 78.2 – 90.2 

Fuente: Prof. Luis A. Brumovsky, Ingeniero Químico, Universidad de México 
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El arroz cáscara (arroz sin procesar) contiene entre 2.1 – 2.7% de 

lípidos del peso total del grano, que comparado con otros cereales como 

el maíz (4.9%) y el mijo (4.7%), el arroz presenta un bajo porcentaje de 

lípidos.  (Childs, 2004). 

 

B. Características Organolépticas: 

 

CUADRO N° 2.4: CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

DEL ARROCILLO 

CARACTERISTICAS GRANO 

Color Blanco, ligeramente traslúcido. 

Olor Propio. Muy débil. 

Sabor Característico. 

Fuente: Novel Syntheses of the Major Flavor Components of Bread 

and Cooked Rice. 

 

2.1.1.5 Producción Regional 

 

Según el Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola 

(Marzo, 2017); del Ministerio de Agricultura y Riego, indica que la 

producción de arroz cáscara del período enero – marzo del 2017 fue de 645,7 

mil toneladas, mayor en 13% en comparación al año anterior, por una mayor 

producción obtenida en: Piura, Arequipa y Ancash.  

 

Así mismo, la producción nacional de arroz cáscara, en el mes de marzo 

fue de 247 mil toneladas, superior en 10% (24 mil toneladas) a lo producido 

en el mismo mes del 2015, que fue de 223 mil toneladas por una mayor 

producción obtenida en: La Libertad, Arequipa y Ancash. 

 

El mayor rendimiento de arroz cáscara fue de 13.7 t/ha en Arequipa, lo 

que significa un aumento del 1.48% con respecto a la campaña pasada, 

seguida por 10.7 t/ha en La Libertad que se mantiene igual que el año 

anterior y 9.8 t/ha en Ancash, cuyo rendimiento disminuyo en 16.4%. 

(Boletín, 2017). 
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Según los datos obtenidos del Ministerio de Agricultura y Riego, en la 

campaña 2017 se produjo 117405 t de  arroz cáscara en la provincia de 

Camaná, lo que muestra un incremento en 5.21% anual pasada, en esta 

campaña hubo un crecimiento en la producción de arrocillo, obteniendo 

42209 t. (MINAGRI, 2017)  

 

FIGURA N° 2.3: PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA SEGÚN 

PROVINCIA 
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2.1.1.6 Usos y Aplicaciones del Arrocillo 

 

Según Gunstone (2002), existen variedad de productos del arrocillo, en 

distintas presentaciones, entre ellos están: 

 

 Sémola de arroz 

 Harina de arroz 

 Papel de arroz 

 Crema en base al aceite de arroz 

 Fideos chinos 

 Papel envoltorio comestible 

 

2.1.2 Alcohol Isopropílico (C3H8O) 

 

En el Cuadro N° 2.5 se muestra los solventes comúnmente utilizados en 

extracción de aceites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2.5: SOLVENTES DE MAYOR USO 

Alcoholes 

Alifáticos 

El alcohol metílico, etílico e isopropílico son buenos 

solventes. 

Etanol: producto obtenido por la fermentación de almidones. 

Metanol: poco interés por su toxicidad. 

Isopropanol: Producido por la reducción de la acetona, son de 

bajo costo, y baja toxicidad. 

Hexano 

El Hexano comercial; fracción parafínica del petróleo 

(compuesto esencialmente por n-hexano y metil-ciclo 

pentano), con un rango de destilación entre 60-70ºC, bajo 

costo y alta eficiencia en la extracción. 

CO2 
Obtenido por fermentación alcohólica, por ser barato, no 

inflamable, no explosivo, ni tóxico. Solo se debe comprimir. 

Acetona 

Obtenido por una fuente renovable por el proceso de 

fermentación del maíz de weizmann, es más volátil e 

inflamable, deja olor. 

Agua 
El agua plena disponibilidad del solvente, no es inflamable, ni 

explosivo, ni toxico, es de bajo costo. Mediana eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2.1 Definición   

 

El alcohol isopropílico (también conocido como isopropanol, propanol-2-

ol, 2-propanol, alcohol o API) es el nombre común de un compuesto 

químico de la fórmula molecular C3H8O. Se trata de un compuesto químico 

incoloro, inflamable y con un fuerte olor. (Rivera, 2001) 

 

Es el ejemplo más simple de alcohol secundario, donde se une el carbono 

de alcohol a otros dos carbonos, a veces se muestran como (CH3) 2CHOH. 

 

También se evapora rápidamente y es no tóxico en comparación con otros 

disolventes. Por lo tanto, se utiliza ampliamente como un disolvente y como 

un producto de limpieza, especialmente como quita grasas. (Linda, 2009) 

 

2.1.2.2 Propiedades Fisicoquímicas 

 

En el Cuadro N° 2.6 se muestra las características fisicoquímicas del 

alcohol isopropílico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2.6: PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL 

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 

PROPIEDADES Alcohol Isopropílico 

Peso Molecular (g/mol) 60.11 

Densidad (Kg/l) 0.786 

Punto de fusión (°C) -85.5 

Punto de ebullición (°C)  82.26 

Punto de inflamación (°C) 11.85 

Viscosidad a 20°C (mPa-S) 2.4 

Límite de explosión (%Vol) 2 – 12 

Temperatura de ignición (°C) 398.85 

Olor Fuerte. Característico. 

Color Incoloro 

Estado Físico Líquido 

Fuente: Hoja de Datos de Seguridad para el Isopropanol, SOLVAY 
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2.1.2.3 Toxicología  

 

El Cuadro N° 2.7 muestra la toxicidad del disolvente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Seguridad e Higiene 

 

A. Medidas de Seguridad: Protección personal 

 

La selección del equipo de protección personal adecuado, debe 

basarse en una evaluación de las características de funcionamiento del 

equipo de protección en relación con la(s) tarea(s) a realizar, las 

condiciones actuales, el tiempo de uso, y los peligros y/o los riesgos 

potenciales que se pueden encontrar durante su uso. 

CUADRO N° 2.7: TOXICOLOGIA DEL ALCOHOL ISOPROPILICO 

Vía de 

Exposición 

Dosis 

(DL50) 
Síntomas Primeros Auxilios 

Inhalación 

6.410 

mg/kg - 

conejo 

Dolor de garganta, 

tos, dolor de 

cabeza, vértigo, 

somnolencia. 

Aire limpio, reposo y 

someter a atención 

médica. 

Piel 

12.800 

mg/kg - 

conejo 

Resequedad 

Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar la 

piel con agua y jabón. 

Ojos - Enrojecimiento 

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes 

de contacto si puede 

hacerse con facilidad), 

después consultar a un 

médico. 

Ingestión 

5.045 

mg/kg - 

ratón 

Dolor abdominal, 

dificultad 

respiratoria, 

náusea, pérdida del 

conocimiento, 

vómitos 

Enjuagar la boca. NO 

provocar el vómito y 

someter a atención 

médica 

Fuente: Ficha Internacional de Seguridad Química - España 
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 Protección respiratoria: Utilice un equipo respiratorio con filtro 

apropiado si una valoración del riesgo indica que es necesario. 

 Protección de las manos: Si existe riesgo de entrar en contacto con las 

manos, usar unos guantes apropiados: 

o Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. 

o Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna 

indicación de degradación o perforación química. 

o Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las 

especificaciones de ley. 

 Protección de los ojos: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del 

rostro 

 Protección de la piel y del cuerpo: Elegir una protección para el cuerpo 

según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el 

lugar de trabajo. 

 

B. Medidas de higiene:  

 

 Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de 

seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo. 

 Utilice equipos de protección personal limpio y en buen estado. 

 Lávese las manos antes de los descansos y después de terminar la 

jornada laboral. 

 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 

 

2.2  Métodos de Extracción de Aceite Vegetal 

 

Actualmente se utilizan diversos métodos de extracción como: extracción por 

prensado, supercrítica, acuosa y por solventes. Estos métodos se eligen de acuerdo al 

volumen de materia prima, contenido de aceite y tipo de grano. (Perry, 2001) 
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2.2.1 Extracción por Prensado 

 

Cada partícula retiene el aceite en su interior y el objetivo del prensado es lograr 

que el mismo salga del sistema hasta el exterior. En virtud de este último se debe 

considerar la forma en que el aceite se encuentra retenido por la estructura celular, y 

los efectos que sobre esta última produce el prensado. 

 

El aceite contenido en el interior de cada célula, debe moverse primero a través 

de cada partícula y luego, a través del conjunto de ellas para llegar al exterior del 

material que se está prensando. 

 

La fuerza total aplicada por algún mecanismo externo (pistón o tornillo) se utiliza 

para:  

 

 Deformar (comprimir) cada partícula y reacomodar las partículas en el conjunto. 

 Impulsar el aceite por los poros (intercelulares e interpartículas). 

 Vencer el rozamiento del conjunto con las paredes del recipiente que lo contiene. 

 

2.2.2 Extracción Supercrítica 

 

Es una técnica de separación de sustancias disueltas o incluidas dentro de una 

matriz, basada fundamentalmente en la capacidad que tienen ciertos fluidos en 

estado supercrítico (FSC) de modificar su poder disolvente, el cual se encuentra 

entre el líquido y el gas, por lo que puede penetrar en los sólidos con mayor 

facilidad.   

 

Las ventajas de utilizar un fluido supercrítico en la extracción es que existe una 

alta velocidad de difusión, además de que es una reacción limpia para el medio 

ambiente, ya que se caracteriza por la ausencia de solvente residual en el producto 

final. 
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2.2.3 Extracción Acuosa 

 

En éste método la fase orgánica que contiene el polímero y el principio activo se 

emulsifica en una fase acuosa que contiene un tensoactivo. Posteriormente las gotas 

orgánicas emulsificadas que contienen el polímero y el principio activo son 

endurecidas como microesferas por eliminación del solvente orgánico. 

 

Las microesferas tendrán propiedades superficiales hidrofílicas, lo que permite su 

resuspensión sin agregación, se puede extraer aceite y proteína a la vez. La calidad 

de aceite obtenido es similar al disolvente. 

 

2.2.4 Extracción por Solventes 

 

En esta operación, la semilla, grano o torta, se somete a la acción de un solvente 

para separar el aceite en ella contenida. Se utilizan diversos tipos de solventes, tales 

como:  

 

 Hexano 

 Alcohol Isopropílico 

 Benceno 

 Tricloroetileno 

 Sulfuro de Carbono 

 

La extracción por solvente se puede realizar de tres maneras: percolación,  

inmersión y por procedimiento mixto, es decir percolación – inmersión.  

 

El procedimiento mixto, percolación –inmersión, llamado también “extracción 

por medio de gases condensables” ha sido preconizado como la de máxima eficacia, 

porque aprovecha más el poder disolvente del líquido. (Colom, 1945) 
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En este sistema el disolvente envuelve a todas las partículas de la materia prima 

con una película del líquido en continuo recambio. En la operación por inmersión la 

semilla va inmersa completamente en el disolvente. Durante esta operación la 

velocidad de recambio del disolvente sobre la superficie de las partículas es 

necesariamente lenta. (Bernandini, 1981) 

 

2.2.4.1 Mecanismo de extracción de aceite 

 

En la transferencia del aceite desde el sólido hasta el solvente/miscela se 

presentan distintos mecanismos: el material a extraer se pone en contacto 

con el solvente, el cual inunda los poros intra-partícula y disuelve el aceite 

formando la miscela, cuya composición queda establecida por el equilibrio 

logrado con el aceite contenido en el sólido. A través de esta miscela, el 

aceite difunde hacia el exterior de la partícula y posteriormente, es 

transportado hacia la salida del lecho por la corriente global. Cabe señalar 

que el lavado o arrastre del aceite desde su superficie es tan importante como 

la difusión del aceite dentro del sólido. (Demarco, 2009) 

 

La percolación se basa en el principio de humedecimiento permanente de 

la superficie por percolación del solvente. Esto significa que hay un 

intercambio permanente entre solvente/miscela libre y el solvente que se 

encuentra “absorbido” por la harina. La percolación asegura que el solvente 

saturado sea permanentemente reemplazado por solvente/miscela no 

saturado.  

 

Un prerrequisito para el éxito de esta operación es que el solvente pase 

libremente (percole) a través de las partículas de semilla. La operación 

también necesita “aceite libre”, es decir, un pretratamiento de la semilla que 

logre la mayor cantidad de células abiertas posible. Sin embargo, la 

formación de partículas finas de harina no puede ser totalmente evitada. 

(Bockisch, 1998) 
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Para el transporte del aceite hasta el seno del solvente desde el interior de 

las partículas, aparecen las siguientes etapas de transferencia de masa: 

 

 Transferencia de masa entre partículas, se refiere a la difusión y mezcla 

del soluto en el fluido que ocupa los espacios entre las partículas. Suele 

resultar significativa en los casos en los que el fluido se pone en 

contacto con el sólido, como es el caso de operaciones en lechos fijos y 

lechos fluidizados. 

 Transferencia de masa en la interfase, suele ser tratada como la 

transferencia en la película del fluído que rodea a las partículas sólidas. 

 Transferencia de masa en la partícula, que consiste en la difusión del 

soluto en el sólido, en principio en los poros y puede incluso existir en la 

superficie del mismo. (Rivero Martinez, 2002) 

 

En el caso del transporte difusivo deben evaluarse el transporte 

convectivo de aceite en la fase líquida y el transporte difusivo producido 

dentro del sólido a fin de caracterizar la transferencia de materia. La ley de 

Fick utiliza el gradiente de concentración entre las partículas de material y el 

seno de la solución como la fuerza impulsora de la extracción, en lugar de la 

diferencia de potencial químico. (Doulia y col., 2000) 

 

La velocidad de extracción se incrementa con el incremento del gradiente 

de concentración. También puede aumentarse incrementando el coeficiente 

de difusión o reduciendo el tamaño de partícula. (Cacace y Mazza, 2003) 

 

Para describir completamente el fenómeno de extracción debe plantearse 

un modelo que describa tanto el fenómeno difusivo así como el convectivo 

ya que ambos determinan la transferencia de masa. Conociendo el 

mecanismo de esta transferencia es posible determinar las velocidades de 

extracción. (Espinoza-Pérez y col., 2007) 
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2.2.4.2 Ventajas y Desventajas 

 

El Cuadro N° 2.8 muestra las ventajas y desventajas de la operación de 

extracción por solventes: 

 

CUADRO N° 2.8: Ventajas y Desventajas de la Operación de 

Extracción por Solventes 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 No deja residuos en los productos de 

extracción. 

 Extracción eficaz, la torta queda con 

0.5-1% de aceite. 

 Es automático. 

 El aceite obtenido es de buena 

aplicación. 

 El costo de mano de obra es bajo. 

 Alta capacidad obtenida en la 

operación. 

 Extracciones a gran escala. 

 Se requiere de combustible 

para recuperar el solvente. 

 Elevado costo de instalación 

y de producción. 

 La elevada temperatura de la 

operación afecta a la calidad 

de los productos. 

 No es adecuado para el 

tratamiento de cualquier 

semilla. 

 Es peligroso. 

Fuente: Processing of oilseeds to meal and protein flakes. Journal of 

American Oil Chemists Society, Junio 1971. 
 

2.2.4.3  Equipo de Extracción por Solventes (Equipo SOXHLET) 

 

El extractor Soxhlet es un material de vidrio utilizado para la extracción 

de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un 

sólido, a través de un solvente. La propiedad que posee éste equipo, es que 

funciona cíclicamente, para extraer las concentraciones necesarias de algún 

determinado compuesto. (Núñez, 2008) 

 

2.3  Velocidad de Extracción  

 

La velocidad de extracción está influida por una serie de factores, entre los cuales 

destaca la capacidad intrínseca del disolvente y el aceite, determinada principalmente 

por sus viscosidades, tamaño y forma de las partículas de las semillas, además de su 

estructura interna. (Núñez, 2008) 
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2.4  Variables que afectan la extracción de aceite 

 

Conforme a lo mencionado en la NTP 205.006, se tiene en cuenta que: el aumento del 

tiempo de contacto con el solvente favorece la extracción del aceite; y que, el menor 

tamaño de partícula facilita la salida del aceite reduciendo el tiempo de extracción. 

 

2.4.1  Tamaño de Grano  

 

Se ha verificado que la mayor parte del aceite fácilmente extraíble proviene de 

las células que se rompen durante las operaciones de trituración, mientras que la 

fracción más difícil de extraer proviene de las células enteras. Se pueden distinguir 

dos operaciones de extracción: 

 

 Extracción por solución: aceite obtenido de células rotas. 

 Extracción por difusión: aceite obtenido de células enteras. 

 

2.4.2  Tiempo de extracción  

 

El tiempo de extracción tiene una importancia fundamental sobre la cantidad de 

aceite extraído de una semilla, la mayor parte del aceite se extrae en los primeros 

treinta minutos de extracción, para poder dejar la harina con un aceite residual 

inferior al 1% se requiere un tiempo muy largo. 

 

2.4.3  Contenido de humedad 

 

Resulta una variable muy importante en la operación de extracción, ya que no 

sólo aumenta la plasticidad del material, sino también contribuye en el prensado 

(trituración) por su acción lubricante; partículas de gran plasticidad producen 

sistemas de baja permeabilidad (los poros interpartículas se reducen de tamaño 

fácilmente) mientras que partículas de poca plasticidad producen grandes poros 

interpartículas pero la resistencia intrapartícula aumenta.   
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Es importante resaltar que altos contenidos de humedad  pueden afectar 

negativamente la extracción, y a su vez, pueden alterar la calidad química del 

aceite, para la operación de extracción con un solvente se deben trabajar 

humedades por debajo de 8%. (Vinagre, 1995) 

 

2.4.4  Relación Solvente - Grano 

 

La cantidad de solvente tiene una gran influencia en la extracción hasta llegar a 

una relación (peso-volumen) de 1:18. A partir de esta relación el rendimiento 

aumenta muy poco. (CEDE, s.f.).  

 

La mayor cantidad de solvente es el que mejor extrae el aceite, así se obtiene la 

relación 1:8 como la de mayor rendimiento seguida de la relación 1:6 y 1:4. (Pilco, 

2015) 

 

2.5  Aceite Crudo de Arrocillo 

 

El aceite crudo de arroz es conocido a nivel mundial como el aceite extraído del 

salvado o polvillo de arroz obtenido luego de la operación de molienda. También se 

extrae del grano pulido de arroz con la misma denominación, es de la misma calidad 

pero posee menor cantidad de aceite.  

 

India contribuye cerca del 23% a la producción total mundial de arroz cáscara. India 

es el mayor productor de aceite crudo de salvado de arroz. (CODEX ALIMENTARIUS, 

2017) 

 

2.5.1 Características Fisicoquímicas   

 

En el cuadro N° 2.9 se encuentran las principales características fisicoquímicas 

del aceite crudo de arrocillo: 

 



21  

 

CUADRO N° 2.9: CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL 

ACEITE CRUDO DE ARROCILLO 

CARACTERISTICAS VALORES 

Densidad Relativa (20°C/agua a 20°C) 0.910 - 0.929 

Índice de Refracción a 25 °C 1,460 – 1,473 

Índice de Saponificación (mg KOH/100g aceite) 180 - 199 

Índice de Yodo (g de I/100g aceite) 90 - 115 

Índice de Acidez (%) 0.94 – 1.40 

Fuente: Codex Alimentarius Commission, 2017 

 

2.5.2 Composición en Ácidos Grasos 

 

El cuadro N° 2.10 muestra los principales ácidos grasos que presenta el aceite 

crudo de arrocillo: 

 

CUADRO N° 2.10: COMPOSICION EN ACIDOS GRASOS DEL 

ACEITE CRUDO DE ARROCILLO 

ACIDO GRASO 
N° DE 

CARBONES 
VALOR (%) 

Ácido Oleico 18:1 39.2 

Ácido Linoleico 18:2 35.1 

Ácido Palmítico 16:0 11.7 

Ácido Linolénico 18:3 3.8 

Ácido Esteárico 18:1 1.7 

Ácido Gadoleico 20:1 1.5 

Ácido Araquídico 20:0 0.5 

Ácido Lignocérico 24:0 0.4 

Fuente: Oil and Soap, Jamieson y McKinney 
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2.5.3 Usos del Aceite Crudo de Arrocillo y otros Aceites 

 

 Se utiliza en el mercado farmacéutico para preparados dermatológicos. 

 Se utiliza como materia prima en la producción de jabones y velas.  

 Se puede utilizar para mejorar la alimentación de animales de granja. 

 Se puede extraer vitamina E. 

 Se puede extraer lecitina de grado alimenticio. 

 Se puede extraer ɣ -Oryzanol como aditivo para suplementos deportivos. 

 

El cuadro N° 2.11 muestra algunos aceites vegetales crudos y sus usos: 

 

CUADRO N° 2.11: USOS DE ACEITES VEGETALES 

CRUDOS 

ACEITE VEGETAL CRUDO USOS 

Coco Culinario y cosmético 

Ricino Cosmético 

Palma  Cosmético 

Maíz 
Combustible (biodiesel) y 

culinario 

Canola Culinario 

Palmiste Cosmético 

Girasol Culinario 

Oliva Culinario y cosmético 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y METODO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Lugar de la Investigación 

 

El lugar de investigación es el Laboratorio N° 3 (Operaciones Unitarias y 

Agroindustria), ubicado en el segundo piso del Pabellón de Operaciones Unitarias, 

perteneciente a la Escuela Profesional de Ingeniería Química. 

 

3.2 Materiales, Equipos y Reactivos  

 

3.2.1 Materiales 

 

 Materia Prima (arrocillo) 

 Baquetas 

 Balones (250 ml, 500 ml, 2000 ml) 

 Bandejas de Aluminio 

 Bureta (100 ml y 50 ml) 

 Cápsula de porcelana 

 Cocinilla eléctrica 

 Cronómetro 
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 Cuchillo 

 Desecador 

 Embudos de vidrio 

 Fiolas (100 ml, 50 ml y  25 ml) 

 Frascos de vidrio de color ámbar (15 ml) 

 Gradillas 

 Luna de Reloj 

 Matraces (100 ml, 250 ml) 

 Mortero de Porcelana 

 Papel de Aluminio 

 Papel filtro semi lento 

 Papel Indicador (SOPHENA) 

 Perlas de ebullición 

 Pinzas 

 Pipetas Gravimétricas (10 ml, 5 ml y 1 ml) 

 Pipetas Volumétricas (5 ml) 

 Pizeta 

 Probetas (500 ml, 50 ml, 10 ml y 5 ml) 

 Soportes Universales 

 Tubo refrigerante , 300mm 

 Tamices 

 Tubos de Ensayo 

 Vasos precipitados (500 ml, 250 ml, 100 ml y 50 ml) 

 

3.2.2 Equipos 

 

 Balanza analítica Mettler -Toledo, Modelo AB-204; precisión de 0.0001 g. 

 Balanza Electrónica digital Henkel; precisión de 300 gr/0.01 g. 

 Analizador de humedad Ohaus, modelo MB 35, precisión 0.001g 

 Centrifugadora Modelo: Centrifuge PLC Serie K 

 Equipo Soxhlet 
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 Estufa HORO. Stuttgart – Hedelf, rango de  temperatura: 20-220°C 

 Molino tradicional de Tornillo, marca CORONA 

 Mufla LMIM MODELO LR-201. Temperatura máxima de 1200°C 

 Refractómetro digital HANNA, rango de temperatura: 0° – 80°C 

 Tanque de acero inoxidable 

 Picnómetro con termómetro ISOLAB, 10ml 

 Termómetro 

 Vernier metálico 

 

3.2.3 Reactivos 

 

 Ácido Acético Glacial 

 Ácido Clorhídrico al 37% p.a., d= 1.18 g/cc 

 Ácido Sulfúrico (cc) 

 Agua Destilada 

 Almidón soluble q.p. Riedel de Haen 

 Anaranjado de Metilo 

 Cloruro de Sodio 

 Cloroformo USP.J.T. BAKER 

 Fenolftaleína, solución alcohólica al 1% 

 Alcohol Isopropílico 

 Hidróxido de Sodio q.p. 

 Hidróxido de Potasio q.p. 

 Yodo Metálico q.p. 

 Rojo de Metilo 

 Sulfato de Potasio 

 Sulfato Ferroso 

 Tiosulfato de Sodio 

 Yoduro de Sodio Pentahidratado q.p. 
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3.3 Método Experimental 

 

Las muestras de arrocillo provenientes de Camaná se encontraban en buen estado y 

libres de plagas. Se realizó un muestreo aleatorio, los cuales fueron separados en tres 

partes debidamente identificadas y almacenadas. 

 

3.3.1 Preparación de las Muestras 

 

Se limpió manualmente todo el material con el fin de obtener materia prima pura 

y evitar impurezas en la operación de extracción. Posteriormente se utilizó un 

molino tradicional (marca Corona) para la reducción de la granulometría de las 

muestras. Primero se obtuvo una muestra 1 (malla #18), seguidamente se procedió a 

ajustar la salida del molino y se obtuvo la muestra 2 (malla #30), finalmente se 

ajustó aún más el molino y se obtuvo la muestra 3 (malla #45).  

 

Utilizando la balanza electrónica Henkel se procedió a pesar cada una de las tres 

muestras, dando un valor de 1500g para todas las muestras. 

 

3.3.2 Caracterización de la Materia Prima 

 

3.3.2.1 Caracterización Organoléptica y Morfológica del Arrocillo 

 

La Caracterización Organoléptica del arrocillo se llevó a cabo cogiendo 

parte de la muestra, de forma aleatoria y determinando su color, olor y sabor 

a través de los sentidos. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 

N° 4.1 Características Organolépticas del Arrocillo. 

 

La Caracterización Morfológica se realizó determinando las dimensiones 

de largo, diámetro y espesor de una muestra de arrocillo con un vernier 

metálico. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro N° 4.2 

Características Morfológicas del Arrocillo. 
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3.3.2.2 Caracterización Físico Química del Arrocillo 

 

La caracterización físico química del arrocillo se realizó siguiendo la 

metodología descrita en las normas técnicas peruanas (Anexo 4), las cuales 

se mencionan en el Cuadro N°3.1.  

 

CUADRO N° 3.1: NORMAS PARA LA CARACTERIZACION 

FISICO QUIMICA DEL ARROCILLO 

Humedad NTP 205.002:1979 

Fibra NTP 205.003:2016 

Proteínas AOCS Ba 4e-93 

Cenizas NTP 205.004:2017 

Grasa NTP 205.006:2017 

Carbohidratos Diferencia con el resto de valores. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

La determinación del contenido de humedad se realizó según la NTP 

205.002:1979, utilizando un analizador de humedad Ohaus, esta balanza 

requirió de una muestra no mayor a 5g para el análisis de humedad, a una 

temperatura de 100°C y por espacio de 20 minutos. 

 

El análisis de fibra cruda se realizó según la NTP 205.003:2016, se utilizó 

el residuo proveniente de la extracción de grasas de una muestra, se sometió 

a una doble hidrólisis ácida (H2SO4 al 1.25%) y alcalina (NaOH al 1.25%). 

El filtrado se seca en la estufa Horo a 130°C por espacio de 1 hora, se dejó 

enfriar y se pesa. Se llevó a ignición en la mufla LMIM, a 600°C por 30 

minutos.  

 

Para la determinación de proteína cruda se utilizó el método AOCS Ba 

4e-93, se utilizó el equipo TRUSPEC MACRO CHN el cual emplea el 

método DUMAS de combustión directa, para lo cual se redujo la 

granulometría hasta malla #100, se pesó 1g en papel de estaño y se colocó en 

el carrusel de muestras, este ingresa al horno calentado a 1000°C en una 

atmósfera de gas O2, el análisis demora 3.5 minutos. 
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El análisis de cenizas se realizó en la mufla LMIM siguiendo la NTP 

205.004:2017, a una temperatura de 550°C hasta llegar a peso constante, el 

cual se consigue luego de 45 minutos. 

 

La determinación del contenido de grasas se fundamentó en la NTP 

205.006:2017, haciendo uso del equipo Soxhlet y alcohol isopropílico como 

solvente, a una relación de 1:10 (p/v). El peso de la muestra fue de 10g, 

empleándose tiempos de 4h, 8h y 12horas para la extracción. 

 

Los resultados se observan en el Cuadro N° 4.3 Características Físico 

Químicas del Arrocillo. 

 

3.3.3  Extracción de Aceite Crudo 

 

Se tomó en cuenta la NTP 205.006:2017, para lo cual se usó el equipo Soxhlet 

para los análisis de caracterización y, aparte, 1 balón de vidrio de 2 litros, 

conteniendo un paquete hecho de papel filtro Whatman de grado 2 con 20g de 

arrocillo, acoplado a un tubo refrigerante de 300 mm de largo, con un flujo de 

agua en contracorriente para condensar el solvente. 

 

3.3.3.1  Variables 

 

3.3.3.1.1  Variables Independientes 

 

3.3.3.1.1.1 Tiempo de Extracción 

 

Para evaluar la variable tiempo se realizan análisis 

(Anexo 1), la NTP 205.006 2017 considera un tiempo 

aproximado de extracción de 16 horas, dependiendo del 

contenido de aceite en la muestra, luego se procedió a 

ordenar los tiempos de extracción según el Cuadro N° 

3.2 Tiempo de Extracción. 
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CUADRO N° 3.2: TIEMPO DE EXTRACCION 

N° DE PRUEBA TIEMPO (h) 

1 4 

2 8 

3 12 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El resultado del tiempo de extracción con respecto al 

rendimiento se ubica en el Cuadro N° 4.4 Rendimiento 

de Aceite respecto al Tiempo de Extracción. 

 

3.3.3.1.1.2 Tamaño de Grano del Arrocillo 

 

Para evaluar la variable granulometría, se realizan 

pruebas (Anexo 1), considerando que, según la NTP 

205.006 2017 la granulometría para la determinación de 

grasa en los cereales debe ser el pasante de la malla #20 

(0.841 mm). Luego se procede a ordenar los datos de 

granulometría del arrocillo según el Cuadro N° 3.3  

Tamaño de Grano del Arrocillo. 

  

CUADRO N° 3.3: TAMAÑO DE GRANO DEL 

ARROCILLO 

N° DE 

PRUEBA 

Tamaño 

(# de 

malla) 

Abertura 

(mm) 

Abertura 

(in) 

1 18 1 0.0394 

2 30 0.595 0.0232 

3 45 0.354 0.0138 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El resultado del tamaño de grano con respecto al 

rendimiento se ubica en la Cuadro N° 4.5 Rendimiento 

de Extracción respecto al Tamaño de Grano. 
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3.3.3.1.2  Variables Dependientes 

 

3.3.3.1.2.1  Rendimiento de la operación de extracción 

 

El rendimiento se ve afectado por el tamaño de la 

muestra, ya que en la reducción de tamaño se logra 

romper las células que contienen el aceite facilitando su 

extracción; y por la temperatura de trabajo, que ayuda a 

la formación de la miscela solvente-aceite reduciendo el 

tiempo de la operación y extrayendo mayor cantidad de 

aceite. (Dari Linda, 2009). 

 

3.3.3.1.2.2  Calidad del Aceite Crudo Obtenido 

 

Según la Norma para Aceites Vegetales 

Especificados del Codex Alimentario FAO/OMS 2017 

indica que, el aceite crudo debe cumplir con los valores 

de: Densidad Relativa, Índice de Refracción, Índice de 

Saponificación, Índice de Yodo y Materia 

Insaponificable. 

 

3.3.4  Caracterización del Aceite Crudo de Arrocillo 

 

Luego de la extracción de aceite crudo, es necesario separar el solvente del 

aceite, por lo que se realiza la etapa de destilación utilizando un balón de 500ml 

conectado a un refrigerante de 300mm de longitud a través de un tubo de vidrio en 

L, el refrigerante está conectado a una corriente de agua de enfriamiento, el otro 

extremo del refrigerante desemboca a un vaso de precipitado de 200ml. 
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3.3.4.1  Caracterización Organoléptica 

 

Se tomó una muestra aleatoria de aceite crudo y se le realizó la 

caracterización organoléptica usando los sentidos y teniendo en cuenta: 

color, olor, sabor y aspecto. 

 

Los resultados se encuentran en el Cuadro N° 4.13 Características 

Organolépticas del Aceite Crudo de Arrocillo. 

 

3.3.4.2  Caracterización Fisicoquímica 

 

La caracterización fisicoquímica del aceite crudo se realizó en 

concordancia de las normas técnicas peruanas que se encuentran en el 

Anexo 4. En el Cuadro N°3.4 se indican las normas empleadas para cada 

análisis.  

 

CUADRO N° 3.4: TECNICAS PARA LA CARACTERIZACION 

FISICOQUIMICA DEL ACEITE CRUDO 

Densidad Relativa NTP 209.128 1980 

Índice de Refracción NTP 209.121 1975 

Índice de Saponificación NTP-ISO 3657:2016 

Índice de Yodo NTP-ISO 3961:2017 

Índice de Acidez NTP 209.005 1968 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

La determinación de la Densidad Relativa se realizó según la NTP 

209.128 1980, utilizando un picnómetro con termómetro ISOLAB de 10 

ml, previamente pesado en la balanza analítica Mettler Toledo, se requirió 

de una muestra de 10 ml de aceite a una temperatura de 25°C. 
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El análisis del Índice de Refracción se realizó según la NTP 209.121 

1975, para el cual se utilizó el refractómetro digital Hanna, calibrado con 

agua a 20°C, se agregó aceite calentado a 40°C a la cámara de medición del 

refractómetro, previamente el aceite se centrifugó en el equipo Centrifuge 

PLC por 20 minutos. 

 

Para la determinación del Índice de saponificación se realizó según el 

método NTP-ISO 3657:2016, se utilizó un balón de vidrio de 250ml con 

2.5g de aceite y 25ml de KOH 0.5N alcohólico, este se tapó y se colocó en 

un baño maría por 30 minutos, se dejó enfriar y se adicionó fenolftaleína 

para luego titular con HCl 0.5N. 

 

El análisis de Índice de Yodo se realizó en un Erlenmeyer de 250ml con 

0.4g de muestra siguiendo la NTP-ISO 3961:2017, se añadió 10ml de CCl4 

y 25ml de solución wijs, reposando por 30 minutos, se adicionó 15ml de KI 

y 100ml de H2O destilada, se tituló con tiosulfato de sodio 0.1N con una 

solución de almidón al 5%. 

 

La determinación del Índice de Acidez se fundamentó en la NTP 

209.005 1968, se utilizó un Erlenmeyer de 250ml con 7g de aceite, se 

adicionó 75ml de alcohol a una temperatura de 60°C, se añadió 2ml de 

fenolftaleína y se tituló con NaOH al 0.25N, hasta viraje a color rosa. 

 

Los resultados se aprecian en el Cuadro N° 4.14 Características Físico 

Químicas del Aceite Crudo de Arrocillo. 
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3.3.5 Diagrama de flujo de la operación de Extracción 

 

DIAGRAMA N° 3.1: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN 

DE EXTRACCION DE ACEITE CRUDO DE ARROCILLO 

 

 

 

RECEPCIÓN

LIMPIEZA

(Piedras, polvo, etc.)

MOLIENDA

(H= 8.12%)

TAMIZADO

(malla #18, #30, #45)

PESADO

EXTRACCIÓN

(Tiempo 4h, 8h, 12 h)

DESTILACIÓN

(T°=82.26°C)

ACEITE CRUDO
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

4.1 Control de Calidad del Arrocillo 

 

4.1.1 Resultados de la Caracterización Organoléptica y Morfológica del Arrocillo  

 

Los resultados se muestran en el Cuadro N° 4.1 Características Organolépticas 

del Arrocillo y en el Cuadro N° 4.2 Características Morfológicas del Arrocillo. 

 

CUADRO N° 4.1: CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL 

ARROCILLO 

CARACTERISTICAS GRANO 

Color Blanco 

Olor Propio y leve 

Sabor Característico 

FUENTE: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 4.2: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

DEL ARROCILLO 

CARACTERISTICAS GRANO 

Forma Alargado 

Dureza Semi - duro 

Espesor (mm) 2.00 ± 0.14 

Longitud (mm) 3.21 ± 0.23 

Relación L/E 1.61 ± 0.23 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro N° 4.1 y Cuadro N° 4.2, son muy 

variables dependiendo del clima, suelo, cultivo, cosecha, entre otros.  

 

En el Cuadro 4.2 se observa que la longitud predominante en la muestra es de 3.2 

mm; el espesor de la mayoría de granos en la muestra está dentro del rango de 1.7 – 

2.2 mm, encontrando que el valor que más se repite es el de 2 mm. 

 

4.1.2 Resultados de la Caracterización Fisicoquímica del Arrocillo 

 

Los resultados se consolidan en el Cuadro N° 4.3 Características Físico Químicas 

del Arrocillo: 

 

CUADRO N° 4.3: CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUIMICAS DEL ARROCILLO 

COMPONENTES VALOR (%) 

Humedad 8.12 

Grasa 1.08 

Fibra 1.93 

Proteína 7.51 

Cenizas 0.81 

Carbohidratos 78.15 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En el Cuadro N° 4.3 observamos que el valor de grasa del arrocillo es de 1.08% 

(Anexo 3), considerando que los cereales poseen, en su mayoría, menos del 3% de 

grasa en su composición, y comparándolo con la teoría, podemos afirmar que se 

encuentra en un nivel intermedio del rango establecido por el Prof. Brumovsky 

(Universidad de Mexico). 
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4.2 Resultados de la operación de extracción de aceite del arrocillo 

 

4.2.1 Rendimiento de aceite crudo obtenido respecto al tiempo de extracción 

 

Para hallar el máximo rendimiento en función del tiempo se realizaron varias 

pruebas preliminares, manteniéndose constante la humedad (8.12%) y la relación 

grano - solvente (1:10), hallando que el mayor rendimiento se consigue con un 

tamaño de grano de malla #30. Los resultados obtenidos se consignan en el Cuadro 

N° 4.4: Rendimiento de Aceite respecto al Tiempo de Extracción 

 

CUADRO N° 4.4: RENDIMIENTO DE ACEITE CRUDO RESPECTO 

AL TIEMPO DE EXTRACCIÓN 

N° 

Prueba 

Tiempo de 

Extracción (Horas) 

Rendimiento  

(%) 

Rendimiento 

(ml) 

1 4 93.25 1.081 

2 8 94.81 1.104 

3 12 94.85 1.110 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico 4.1 se muestran los resultados obtenidos del Rendimiento de 

Extracción de Aceite con respecto al Tiempo de Extracción. 

 

 

 

En el Gráfico 4.1,  los tiempos de extracción están en el rango de 4 a 12 horas,  

observando que luego de 4 horas, el porcentaje de extracción llega al 93.25 %. 
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A medida que aumenta el tiempo de extracción los rendimientos se incrementan, 

sin embargo la diferencia luego de 8 horas es ligeramente menor al rendimiento 

obtenido luego de 12 horas de extracción; con lo que se puede decir que la mayor 

cantidad de aceite extraído en menor tiempo se da a las 8 horas consiguiendo un 

valor de 94.81% de aceite extraído. 

 

4.2.2 Rendimiento de extracción de aceite respecto al tamaño del grano 

 

Se realizaron pruebas preliminares, tomando como constantes la humedad 

(8.12%) y la relación grano – solvente (1:10); hallándose que el tiempo de 

extracción es de 8 horas.  

 

CUADRO N° 4.5: RENDIMIENTO DE EXTRACCION RESPECTO 

AL TAMAÑO DE GRANO 

Pruebas 
Tamaño  

(# Malla) 

Rendimiento  

(%) 

Rendimiento 

(ml) 

1 18 93.55 1.093 

2 30 94.81 1.104 

3 45 94.76 1.101 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico N° 4.2 se muestran los resultados obtenidos del Rendimiento de 

Extracción de Aceite con respecto al Tamaño de Grano. 
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En el Gráfico N° 4.2 se observa que con un tamaño de grano muy fino de malla 

#45 el rendimiento es bajo, consiguiendo apenas un 94.76%, en comparación con el 

valor obtenido en malla #30 de 94.81%. 

 

Además, con los dos gráficos, podemos apreciar que, a menor tamaño de grano el 

rendimiento aumenta, y segundo, si el tamaño de grano es demasiado fino para la 

operación,  el rendimiento se reduce, esto debido  a que se origina un 

apelmazamiento entre los granos lo que impide el contacto entre el solvente y el 

área superficial de dicho grano. Por lo que se encuentra que el máximo rendimiento 

ocurre en la malla #30 obteniendo un 94.81% de rendimiento de extracción. 

 

4.2.3 Determinación del Modelo Matemático 

 

Teniendo en cuenta que las variables independientes  en la operación de 

extracción de aceite de arrocillo son:  

 

 Tamaño del Grano 

 Tiempo de Extracción de Aceite 

 

4.2.3.1  Matriz de diseño codificada  

 

A continuación se muestra la matriz del diseño experimental: 

 

CUADRO N° 4.6: MATRIZ CODIFICADA DEL EXPERIMENTO 

N° Experimentos X1 X2 Y 

1 -1 -1 Y0 

2 +1 -1 Y1 

3 -1 +1 Y2 

4 +1 +1 Y3 

5 0 -1 Y4 

6 0 +1 Y5 

7 -1 0 Y6 

8 +1 0 Y7 

9 0 0 Y8 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.2.3.2 Niveles de las variables 

 

Los niveles de las variables se indican en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 4.7: NIVELES DE LAS VARIABLES 

VARIABLES NIVELES 

Tamaño del grano (# malla) - + 

Tiempo de extracción (horas) - + 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Mediante la aplicación del diseño experimental (Anexo 2), podemos 

estimar adecuadamente los coeficientes (efectos) del modelo, debido a que 

se cuenta con dos variables, es probable que se presente con interacciones; 

por lo tanto el modelo probable se presenta a continuación:  

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 – E 

 

Los valores para hallar el modelo matemático se encuentran en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4.8: MATRIZ DE DATOS DEL EXPERIMENTO 

Número de 

Prueba 

Tiempo 

(horas) 

Tamaño de Grano 

(# de malla) 

Rendimiento 

(%) 

1 4 18 92.88 

2 4 30 93.25 

3 4 45 92.97 

4 8 18 93.55 

5 8 30 94.81 

6 8 45 94.76 

7 12 18 94.33 

8 12 30 94.85 

9 12 45 94.77 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Utilizando el software IBM SPSS Statistics 24.0, determinamos los 

coeficientes del modelo matemático: 

 

CUADRO Nº 4.9: COEFICIENTESA DEL MODELO MATEMÁTICO 

Modelo 

COEFICIENTES NO 

ESTANDARIZADOS 

95.0% INTERVALO DE 

CONFIANZA 

B 
Error 

estándar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

(Constante) 91.775 0.613 90.274 93.276 

TIEMPO 0.202 0.049 0.083 0.321 

TAMAÑO 0.020 0.014 -0.015 0.055 

a. Variable dependiente: RENDIMIENTO 

 

A continuación se muestra el modelo matemático para la operación de 

extracción de aceite de arrocillo, con dos variables independientes: 

 

Y = 91.775 + 0.202X1 + 0.02X2 –  E 

 

Donde: 

 

Y  = Rendimiento 

X1 = Tiempo (horas) 

X2 = Tamaño de Grano (# malla) 

E  = Valores Aleatorios (Residuos como parte del error o el error mismo) 
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4.2.4 Interpretación del Modelo Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro N° 4.10, se observa la relación entre la variable respuesta Y 

(Rendimiento) en función de las variables independientes X1 y X2, Tiempo de 

extracción y Tamaño del grano respectivamente, aplicando el modelo matemático 

obtenemos valores de Y calculado. 

 

CUADRO Nº 4.11: ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 4,370 2 2,185 9,601 ,013b 

Residuo 1,365 6 ,228   

Total 5,735 8    

a. Variable dependiente: RENDIMIENTO 

b. Predictores: (Constante), TAMAÑO, TIEMPO 

 

CUADRO Nº 4.10: MATRIZ DE RESPUESTA DEL EXPERIMENTO 

Número de 

Prueba 

Tiempo X1 

(horas) 

Tamaño de 

Grano X2 (# de 

malla) 

Rendimient

o (%) 

Rendimiento 

Y (%) 

1 4 18 92.88 92.94 

2 4 30 93.25 93.18 

3 4 45 92.97 93.48 

4 8 18 93.55 93.75 

5 8 30 94.81 93.99 

6 8 45 94.76 94.29 

7 12 18 94.33 94.56 

8 12 30 94.85 94.80 

9 12 45 94.77 95.10 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Del Cuadro N° 4.11 podemos apreciar que la significancia del modelo de 

regresión es 0.013, menor al valor de 0.05 lo que nos indica que si hay significancia 

con la ecuación de regresión. 

 

El valor F para la regresión es 9.601, hallamos el valor F del Anexo 5 de acuerdo 

a los grados de libertad (gl) del numerador y del denominador: 

 

F(2,6) = 5.14. 

 

En consecuencia, comparando los valores del coeficiente F calculado con el 

coeficiente F de tabla, concluimos que hay efectos significativos del modelo de 

regresión, con lo cual afirmamos que si hay influencia por parte de las variables X1 

y X2 sobre el rendimiento Y. 

 

CUADRO Nº 4.12: RESUMEN DEL MODELOB 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

1 ,873a 0.762 0.683 

a. Predictores: (Constante), TAMAÑO, TIEMPO 

b. Variable dependiente: RENDIMIENTO 

 

El modelo matemático presenta un coeficiente de determinación (R2 = 76.2%), 

significa que la variabilidad obtenida en la variable respuesta Y puede ser 

correctamente explicada mediante el modelo de regresión de la ecuación de 

extracción de aceite y puede ser utilizada para realizar predicciones de la operación 

y optimizar los parámetros de operación. 
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4.3 Control de Calidad del Aceite Crudo de Arrocillo 

 

4.3.1 Resultados de la Caracterización Organoléptica del Aceite Crudo 

 

Los resultados se encuentran en el Cuadro N° 4.13 Características Organoléptica 

del Aceite Crudo de Arrocillo: 

 

CUADRO N° 4.13: CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICA DEL 

ACEITE CRUDO DE ARROCILLO 

CARACTERÍSTICAS ACEITE CRUDO 

Color Amarillo oscuro 

Olor Característico y leve 

Sabor Neutro 

Aspecto Homogéneo 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos confirman que el aceite posee buenas cualidades 

organolépticas, tanto por el color agradable así como por su olor característico. 

 

4.3.2 Resultados de la Caracterización Fisicoquímica del Aceite de Arrocillo 

 

Los resultados se consolidan en el Cuadro N° 4.14 Características Físico 

Químicas del Aceite Crudo de Arrocillo: 

 

CUADRO N° 4.14: CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS DEL 

ACEITE CRUDO DE ARROCILLO 

CARACTERISTICAS ACEITE CRUDO 

Densidad Relativa(g/ml) 0.9264 

Índice de Refracción (25°C) 1.474 

Índice de Saponificación (mg KOH/100g de aceite) 185.13 

Índice de Yodo (g I/100g de aceite) 100.77 

Índice de Acidez (mg KOH/g de aceite) 1.26 

FUENTE: Elaboración Propia 
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La   densidad relativa del aceite crudo es de 0.9264 el cual es similar al valor de 

0.9255 que pertenece al aceite crudo de soja según los valores establecidos por el 

CODEX Alimentarius para aceites vegetales crudos. 

 

El índice de refracción es de 1.474 del aceite obtenido, según los rangos 

establecidos por el CODEX Alimentarius, este valor debe encontrarse entre 1.460 y 

1.473, ya que el valor obtenido es superior al valor máximo, se afirma que este 

aceite no es apto para consumo humano inmediato. 

 

El índice de saponificación para el aceite obtenido es de 185.13 mg KOH/g 

aceite, indicando que es posible su uso en la industria de jabones, en la cual se exige 

un valor mínimo de 185mgKOH/g. 

 

El índice de yodo del aceite extraído es de 100.77 g I/100g aceite, lo que coloca 

el aceite de arrocillo en el rango de los aceites no secantes (≤ 110 g I/100g), razón 

por la cual puede ser utilizado en la elaboración de cremas y jabones líquidos. 

 

El índice de acidez del aceite de arrocillo es de 1.26 mg KOH/g de aceite, el cual 

es superior a los valores de 1.08 y 1.14 mg KOH/g de aceite, que pertenecen a los 

índices de acidez de los aceites crudos de Sacha Inchi y Olivo, respectivamente, por 

lo que el aceite de arrocillo no puede ser utilizado para alimentación humana directa 

sin una posterior refinación. 
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CAPÍTULO V 

 

BALANCE DE MASA Y ENERGIA 

 

5.1 Base de Cálculo 

 

 Se toma la extracción de aceite por solventes como una operación discontinua de 

estado no estacionario.  

 La carga y descarga del equipo se realiza de forma manual, luego de terminado el 

tiempo de extracción. 

 Se toma como base de cálculo 1050 g de materia prima. 

 La cantidad de solvente (alcohol isopropílico) es de 10 000 ml. 

  

5.2 Balance de Masa 

 

5.2.1 Limpieza: 

 

El balance de masa para esta etapa es el descrito en el Diagrama N° 5.1: 
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DIAGRAMA N° 5.1: BALANCE DE MASA PARA LA LIMPIEZA DE LA 

MATERIA PRIMA 

 

 

 

Se expresa de la siguiente forma: 

 

𝐴𝐿 =  𝐴𝑀 + 𝐼 

 

Donde: 

AL  = Arrocillo ingresa a la operación de limpieza     = 1050 g 

AM = Arrocillo limpio                                                 = 1011 g 

I    =  Impurezas descartadas                                       = 39 g 

 

5.2.2 Molienda 

 

El balance de masa para la molienda está descrito en el Diagrama N° 5.2: 

 

DIAGRAMA N° 5.2: BALANCE DE MASA PARA LA MOLIENDA DE LA 

MATERIA PRIMA 
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Se expresa de la siguiente forma: 

 

𝐴𝑀 =  𝐴𝐸 + 𝐹 

 

Donde: 

AM = Arrocillo limpio que ingresa a la operación de molienda       = 1011 g 

AE = Arrocillo molido                                                                      = 1000 g 

F   = Material muy fino descartado                                                  = 11 g 

 

5.2.3 Extracción por solventes 

 

El balance de masa para la etapa de extracción se describe en el Diagrama N° 5.3: 

 

DIAGRAMA N° 5.3: BALANCE DE MASA PARA LA EXTRACCION POR 

SOLVENTES 

 

 

 

El Diagrama N° 5.3 se expresa de la siguiente forma: 

 

𝐴𝐸 +  𝑆𝐸 =  𝐴𝐷 +  𝑀𝐷 

Donde: 

AE = Arrocillo molido                                                              = 1000 g 

SE = Solvente que ingresa a la operación                                 = 10000 ml 

AD = Torta desgrasada                                                              = 989.20 g 

MD = Miscela (solvente – aceite) que sale de la operación         = 10011.66 ml 
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5.2.4 Destilación 

 

El balance de masa para la destilación se describe en el Diagrama N° 5.4: 

 

DIAGRAMA N° 5.4: BALANCE DE MASA PARA LA DESTILACION DE LA 

MISCELA 

 

 

 

El Diagrama N° 5.4 se expresa de la siguiente forma: 

 

𝑀𝐷 =  𝑆𝑅 + 𝐴𝐶 

Donde: 

MD = Miscela que ingresa a la operación de destilación        = 10011.66 ml 

SR   = Solvente reutilizable                                                     = 9955 ml 

AC  = Aceite Crudo de Arrocillo                                            = 10.66 ml 

 

5.3 Balance de Energía 

 

El balance de energía para la extracción de aceite, comprende las etapas de extracción 

por solventes y destilación, en las cuales se pierde 0.45% de solvente; se describe en el 

Diagrama N° 5.5, en el cual se presentan: la corriente de entrada de la miscela (ME), la 

corriente de salida de la miscela enfriada (MD), la corriente de agua fría (AF) y la 

corriente de salida de agua caliente (AC). 
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DIAGRAMA N° 5.5: BALANCE DE ENERGIA PARA LA EXTRACCION DE 

ACEITE 

 

 

 

El Diagrama N° 5.5 se expresa de la siguiente forma: 

 

𝑄𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝑂 =  𝑄𝐺𝐴𝑁𝐴𝐷𝑂 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

(𝑚1 𝑥 𝜆) + (𝑚1 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 𝛥𝑇1)  =  𝑚2 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 𝛥𝑇2 

 

Donde: 

Q PERDIDO = Calor cedido por la corriente de miscela (J) 

Q GANADO = Calor absorbido por la corriente de enfriamiento (J) 

m1   =   Masa de miscela condensada 

m2   =   Masa de agua de enfriamiento 

ΔT1  =   Diferencia de temperatura en la corriente de miscela 

ΔT2  =   Diferencia de temperatura en la corriente de enfriamiento 

λ      =   Calor latente de vaporización 

 

Debido al bajo contenido de aceite en comparación a la cantidad de alcohol 

isopropílico, se puede asumir que la corriente que se va a condensar y a enfriar es solo 

alcohol isopropílico; entonces: 

 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Para conocer la masa de miscela condensada (m1), aplicamos la siguiente ecuación: 

 

𝑚1  =  (�̇�𝑐 𝑥 𝑡𝑒𝑥𝑡 +  𝑉𝑅𝐶) 𝑥 𝜌 

 

Donde: 

 

m1  = Masa de miscela condensada (g) 

�̇�𝑐  =  Flujo de condensado (ml/min) 

𝑡𝑒𝑥𝑡 = Tiempo de extracción (min) 

𝑉𝑅𝐶 = Volumen retenido en el equipo (ml) 

 𝜌    = Densidad de la miscela (g/ml) 

 

Obtenemos m1: 

 

𝑚1  =  (�̇�𝑐 𝑥 𝑡𝑒𝑥𝑡 +  𝑉𝑅𝐶) 𝑥 𝜌 

 

𝑚1  =  (1.3 𝑥 480 +  45) 𝑥 0.786 

 

𝑚1  = 525.83 𝑔  

 

Finalmente, obtenemos el calor total: 

 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  (𝑚1 𝑥 𝜆) + (𝑚1 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 𝛥𝑇1) 

 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (525.83𝑔 𝑥 0.665
𝐾𝐽

𝑔
) + (525.83𝑔 𝑥 0.003

𝐾𝐽

𝑔 °𝐶
 𝑥 (82.26 − 26)°𝐶) 

 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  438.43 𝐾𝐽 
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CONCLUSIONES 

 

 La caracterización morfológica del grano de arrocillo muestra que la longitud promedio es 

de 3.21 ± 0.23mm, el espesor es de 2 ± 0.14mm; la relación L/E es de 1.61 ± 0.14, esta 

medida clasifica al arrocillo como un grano de tipo corto; y la caracterización 

fisicoquímica del arrocillo indica un porcentaje de aceite de 1.08%, el cual se encuentra 

dentro del rango de los valores de aceite presente en cereales. 

 

 Empleando el método de diseño factorial 32 se concluye que existe significancia de las 

variables tiempo de extracción y tamaño de grano; este modelo puede ser utilizado para 

realizar predicciones de esta operación, lo que conduce al modelo matemático: 

 

Aceite de arrocillo = 91.775 + 0.202X1 + 0.02X2 –  E 

 

 El mayor rendimiento obtenido en la extracción por solventes del aceite de arrocillo fue 

de 94.81%, utilizando las variables de tamaño del arrocillo en malla # 30 y un tiempo de 

extracción de 8 horas, los cuales son los valores más recomendados para la operación de 

extracción de aceite de arrocillo utilizando alcohol isopropílico como solvente; aplicando 

el modelo matemático se obtienen valores de hasta 94.80% en 12 horas de extracción, por 

lo que se define un rango de aplicación del modelo, para X1 = (4 - 12) horas, y para X2= 

(18 - 45) # de malla. 

 

 Los valores obtenidos en la caracterización fisicoquímica del aceite crudo de arrocillo 

fueron de 1.474 para el índice de refracción, 185.13 mg KOH/g aceite para el índice de 

saponificación, y 100.77 g I/100g aceite para el índice de yodo, los cuales se compararon 

con los valores del CODEX ALIMENTARIUS, concluyéndose que el aceite crudo 

extraído del arrocillo con el uso de un solvente como el alcohol isopropílico no es apto 

para consumo humano directo, pero si puede ser utilizado en la industria cosmética para 

elaboración de cremas y jabones líquidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se puede realizar estudios de extracción de aceite del arrocillo aplicando el método físico, 

utilizando la prensa y temperaturas bajas, para evitar el uso de solventes, de esta forma se 

podría disminuir el costo de producción así como la peligrosidad del uso del método de 

extracción por solventes que son inflamables. 

 

 Se recomienda realizar ensayos de extracción con temperaturas inferiores a 82.26°C para 

determinar otros rendimientos y posteriormente a la extracción, realizar el análisis de 

aceite obtenido para determinar la influencia de la temperatura sobre las características 

fisicoquímicas del aceite, adicionalmente se sugiere realizar un análisis cromatográfico al 

aceite crudo de arrocillo con el objetivo de determinar los ácidos grasos presentes en su 

composición y poder caracterizarlo dentro de los valores propuestos por el CODEX 

ALIMENTARIUS para su comercialización. 

 

 La torta que queda como residuo después de la extracción de aceite, presenta propiedades 

nutricionales que pueden ser utilizadas para producir alimentos ricos en proteínas y 

carbohidratos destinados para animales. 

 

 Tener cuidado en el armado del equipo Soxhlet, que no tenga fuga de alcohol isopropílico, 

debido a que es volátil en el calor pero se convierte en liquido en el frio y puede ocasionar 

accidentes. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda el uso de la operación de extracción 

por solventes para la industria de jabones y cosméticos, para el caso de la utilización para 

consumo humano del aceite crudo de arrocillo, es necesario realizar una refinación del 

mismo, para mejorar sus características organolépticas y fisicoquímicas. 
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ANEXO 1: RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LA INVESTIGACION 

 

CUADRO A1: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PRUEBAS 
TIEMPO  

(h) 

TAMAÑO  

(# malla) 

RENDIMIENTO  

(%) 

ACEITE EXTRAIDO 

(ml) 

1 

4 

18 

92.88 1.083 

2 92.78 1.082 

3 92.24 1.075 

4 

30 

93.21 1.087 

5 92.73 1.081 

6 93.25 1.087 

7 

45 

92.33 1.076 

8 92.97 1.084 

9 92.91 1.083 

10 

8 

18 

93.47 1.090 

11 93.01 1.084 

12 93.55 1.091 

13 

30 

94.81 1.106 

14 94.75 1.104 

15 94.79 1.105 

16 

45 

94.35 1.100 

17 94.76 1.105 

18 94.72 1.104 

19 

12 

18 

94.02 1.096 

20 94.33 1.100 

21 94.26 1.099 

22 

30 

94.85 1.105 

23 94.12 1.097 

24 94.7 1.104 

25 

45 

94.73 1.104 

26 94.21 1.098 

27 94.77 1.105 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO 2: EVALUACION DEL DISEÑO FACTORIAL DE EXPERIMENTOS 

 

De acuerdo a Jorge Galbiati (2007), el Diseño Factorial de experimentos es una técnica 

estadística que permite planificar eficientemente la experimentación de modo que con un 

número mínimo de ensayos se logra determinar la significancia de cada una de las variables 

independientes evaluadas, con el efecto de sus interacciones se obtiene un Modelo Matemático 

empírico, que constituye la base para un proceso posterior de optimización. 

 

El propósito de todo experimento es encontrar una relación útil entre las variables 

manipulables o factores y las respuestas observadas o variables de salida. Las variables 

respuesta pueden ser cuantitativas o continuas, cualitativas y binarias. Los factores o variables 

manipulables pueden tomar diversos valores, y a cada uno de estos se les llama nivel. Un 

experimento se tipifica por el número de factores (o variables independientes) y el número de 

niveles (valores) que asume cada factor. 

 

Las ventajas más significativas del diseño factorial son las siguientes: 

 

 Proporciona mayor cantidad de información por experimento. 

 Permite organizar mejor el trabajo de colección y análisis de la información. 

 Estima la confiabilidad de los resultados experimentales. 

 Define las interacciones entre las variables experimentales, permitiendo estudiar el 

comportamiento del sistema fuera del rango estudiado. 

 La información colectada en una etapa de la investigación, por ejemplo la selección de 

variables, puede ser usada en otra, como la optimización. 

 Facilita la formulación de Modelos Matemáticos empíricos. 

 

Principios del Diseño Factorial de Experimentos: 

 

En una etapa exploratoria, el fijar dos niveles por factor puede ser conveniente, por 

economía de recursos y de tiempo.  
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Sin embargo, un análisis confirmatorio posterior puede requerir que algunos factores tengan 

más de dos niveles. De esta forma, surgen diseños experimentales que se designan 

simbólicamente por 32, 43, 54,etc. 

 

Si hay tres niveles, se requieren dos contrastes para medir el efecto de un factor. La 

interacción de dos factores a tres niveles cada uno, se representa por 4 contrastes. El número 

se denomina grados de libertad del efecto. Es una medida de la cantidad de información que se 

requiere para medir el efecto. Si es un efecto principal, interviene sólo un factor, y el número 

de grados de libertad es igual al número de niveles menos uno. Si es una interacción doble, el 

número de grados de libertad es igual al producto del número de niveles menos uno, de cada 

uno de los dos factores.  

 

Por ejemplo, en un diseño 3, los efectos principales tienen 3 - 1 = 2 grados de libertad; las 

interacciones dobles tienen (3 - 1) x (3 - 1) = 4 grados de libertad. La interacción de los 

factores se encuentra representada por el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO A-I: INTERACCION DE LOS FACTORES A Y B PARA UN DISEÑO 32 

 

 

 

El siguiente es un conjunto de contrastes ortogonales, que sirven para medir los efectos; 

teniendo en cuenta que los factores son A y B, y los niveles son a1, a2, a3 y b1, b2, b3, 

armamos la matriz de diseño experimental. 
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CUADRO A2-1: MATRIZ DE DISEÑO PARA UN EXPERIMENTO 32 (2 factores a 3 

niveles) 

COMBINACION 

DE NIVELES 

EFECTOS 

1 A1 A2 B1 B2 AB1 AB2 AB3 AB4 

a1b1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 

a2b1 1 0 -2 -1 1 0 0 2 -2 

a3b1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

a1b2 1 -1 1 0 -2 0 2 0 -2 

a2b2 1 0 -2 0 -2 0 0 0 4 

a3b2 1 1 1 0 -2 0 -2 0 -2 

a1b3 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 

a2b3 1 0 -2 1 1 0 0 -2 -2 

a3b3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FUENTE: Jorge Galbiati Riesco, “Diseño de Experimentos Factoriales con aplicaciones a 

Procesos Industriales” 

 

Observemos que, en cada uno, la suma de sus componentes es cero. Un contraste es una 

suma algebraica de combinaciones de tratamientos tales que la suma de los coeficientes 

positivos es igual a la suma de los coeficientes negativos. Dos contrastes son ortogonales, si el 

resultado de multiplicarlos es otro contraste. 

 

En la Matriz de Diseño del experimento 32, podemos ver que el primer contraste, llamado 

A1, sirve para comparar el efecto del nivel 1 con el efecto del nivel 3 del factor A. El segundo, 

A2, compara el efecto del nivel 2 con los efectos de los niveles 1 y 3 en promedio de A.  

 

De forma similar, B1 y B2, miden el efecto del factor B. Los últimos, AB1 a AB4, 

comparan el efecto de las diferencias de niveles de un factor, a diferentes niveles del otro. Por 

eso decimos que los cuatro miden diversos aspectos de la interacción entre A y B. 
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DISEÑO DEL EXPERIMENTO FACTORIAL 32 

 

Estudio de Caso: Extracción por solventes del aceite de arrocillo (Oryza Sativa L.) 

proveniente de la provincia de Camaná evaluando el tamaño de grano y el tiempo en la 

operación. 

 

Objetivo: Evaluar el tamaño de grano y el tiempo sobre el rendimiento de la extracción de 

aceite. 

 

Diseño del Experimento: Dos factores con 3 niveles cada uno, con 3 repeticiones. 

 

Factores y Niveles: 

 

CUADRO A2-1: FACTORES Y NIVELES 

FACTORES NIVELES 

A:  Tiempo de Extracción 

a1 = 4 h 

a2 = 8 h 

a3 = 12 h 

B:  Tamaño de Grano 

b1 = # 18 

b2 = # 30 

b3 = # 45 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Respuesta: Rendimiento porcentual de la operación de extracción de aceite. 
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Matriz del Diseño Experimental: 

 

CUADRO A2-2: MATRIZ DE RESPUESTA DEL EXPERIMENTO 

COMBINACION DE TRATAMIENTOS RESPUESTA 

TIEMPO (h) 
TAMAÑO DE GRANO (# 

malla) 
RENDIMIENTO (%) 

4 

18 92.88 

30 93.25 

45 92.97 

8 

18 93.55 

30 94.81 

45 94.76 

12 

18 94.33 

30 94.82 

45 94.77 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráficos de Interacción de la Matriz de Respuesta: 
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En los Gráficos de Interacción, se aprecian los 9 puntos que corresponden a las respuestas 

de las 9 combinaciones de tratamiento presentes en la Matriz de Respuesta del Experimento, 

se muestra un efecto cuadrático o de segundo grado. 

 

Los valores óptimos de extracción se encuentran en: la malla # 30 (línea azul del Gráfico 

A2-1) y un tiempo de 8horas (línea verde del Gráfico A2-2), en cuyo punto se obtiene una 

respuesta de 94.81%. 

 

El paralelismo de las rectas muestra que no hay interacción o esta es muy débil. 
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ANEXO 3: INFORME DE ANALISIS DE GRASA 
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ANEXO 4: 

 

NORMAS TECNICAS PERUANAS 
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NTP 205.003 2016: CEREALES Y MENESTRAS. Determinación de la fibra cruda                 

 

 

1 OBJETO 

 

La presente Norma Técnica Peruana establece el método para determinar la fibra cruda de 

los cereales. 

 

 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen 

requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el 

momento de esta publicación. Como toda Norma está sujeta a revisión, se recomienda a 

aquellos que realicen acuerdos, con base en ellas, que analicen la conveniencia de usar las 

ediciones recientes  de las normas citadas seguidamente.  El Organismo  Peruano de 

Normalización posee, en todo momento, la información de las Normas Técnicas Peruanas en 

vigencia. 

 

Norma Técnica de Asociación 

 

 

AOCS H 9:1987 6ta Ed.:2009 Desecantes 

 

3 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica a los cereales. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

4.1 Principio 

 

Este método determina, como fibra cruda, la pérdida por incineración del residuo seco que 

queda después de la digestión de la muestra con diluciones de ácido sulfúrico e hidróxido 

de sodio, como se especifica en las condiciones explicadas en el procedimiento. 

 

4.2 Equipos y Materiales 

 

4.2.1 Aparato de digestión de fibra cruda – con condensador para colocar un vaso de 

precipitado de 600 mL y una plancha de calentamiento graduable a una temperatura que 

podría llevar 200 mL de agua  destilada  de 25 ºC a temperatura de ebullición en 15 min ± 

2 min . 

 

4.2.2 Vaso de precipitado de 600 mL – diseñado para ser colocado en el aparato de 

digestión. 

 

4.2.3 Cápsulas de incineración – Sílice, Vitrosil de 70 mm x 15 mm, cápsula de 

porcelana no 60197 marca Coors1, o equivalente. 

 

4.2.4 Estufa de aire caliente – mantenida a 130 °C ± 2 ºC . 

 

4.2.5 Horno eléctrico de mufla – con control de reóstato y pirómetro que mantendrá 

una temperatura de 600 °C ± 15 ºC . 

 

4.2.6 Desecador – con desecante eficaz. 
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NOTA: no se recomienda el uso de cloruro de calcio. Desecante Drierite1 de 4-8 mesh 

es suficiente. Véase especificación AOCS H 9 – 87 . 

 

 

4.2.7 Equipo de filtración – consiste en una malla n.° 200 serie US1 o tamiz de  

acero inoxidable equivalente y que permita un armado fácil y un lavado eficaz de los  

residuos digestados (véanse Figura 1 y las  notas 3  y  4 del Anexo B).  Cuando  se  analiza  

un material extremadamente fino, es necesario recubrir este equipo de filtración  para 

evitar pérdidas. En este caso, se deberá determinar el “blanco” adicional que puede ser 

ocasionado por fibra cerámica extra (véase Nota 5 del Anexo B). 

 

 

4.2.8 Equipo filtrante de succión – Adaptar el embudo Buchner modificado del 

Estado de California1. Esto incluye el  matraz  de succión sujetado a una trampa en línea 

con un aspirador de agua u otra fuente de succión, equipada con una válvula para  

interrumpir la succión. 

 

 

4.2.9 Equipo diseñado para precalentar álcali, ácido y agua de lavado a 100 ºC. El 

diseño sugerido consiste de un tanque compuesto de lámina de cobre, que contiene tres 

espirales hechos de un tubo de cobre de 38,1 m (12,5 pies) de largo, 0,9525 cm (3/8 

pulgadas). Las entradas y salidas son soldadas donde el tubo pasa a través de las 

paredes del tanque.  Llenar  con  agua y  ajustar  con  condensador  de  reflujo  para  reducir  

la evaporación. Dos planchas de calentamiento de  750  watts mantendrán  la  ebullición.  

Usar el tubo Tygon2 para conectar los  espirales  a  los  reservorios  del  agua  destilada,  

ácido  al  1,25 %  y  álcali  al  1,25 % , con  tubo  de  goma  para  descargar   por   los 

orificios de salida. La capacidad es adecuada para 60 análisis  de fibra en 8 horas.  

Véase la Figura 2 . 
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FIGURA 2 – Calentador continuo para agua 

FIGURA 1 – Filtro Buchnel modificado destilada, 1,25 % álcali y 1,25 de ácido del 

estado de California, de dos piezas de 

polietileno (55 - o 70 - mm de diámetro) 

 

4.3 Reactivos 

 

4.3.1 Solución  de  ácido  sulfúrico  –  que   contenga   1,25   g   de   H2SO4   por 

100 mL (1,25% ) (Véase Anexo A). 

 

4.3.2 Solución de hidróxido  de  sodio  –  que  contenga   1,25 g  de  NaOH  por 

100 mL , (1,25%) (Véase  Anexo A). 
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4.3.3 Fibra cerámica – Preparar licuando aproximadamente 150 g de fibra cerámica 

con 250 mL de agua destilada en una licuadora Waring3 a alta velocidad por 5 minutos. 

Guardar en un recipiente de plástico. Se pueden preparar almohadillas individuales vertiendo 

lentamente 75 mL – 100 mL de la mezcla en un embudo Buchner (Figura 1) sin succión y 

reposar antes de encender el vacío. El tamaño óptimo de la malla para un embudo de 70 mm 

es de 3 g – 4 g; para un embudo de 55 mm, de 2 g – 2,5 g . Preparación alterna: Apilar un 

tamiz US3 de malla n.° 6 sobre un tamiz US3 de malla n.° 10 . Colocar una cantidad 

adecuada de fibra de cerámica en un tamiz de malla n.° 6 y frotar el tamiz hasta que toda la 

fibra haya pasado a través de las  aberturas.  Descartar  la  pequeña  cantidad  que  queda  en  

el tamiz  n.° 6 . Agitar el material  en  el  tamiz  con malla  n.°  10  por  1  minuto  

aproximadamente, y descartar  lo  fino  que  pasa  a  través  de  la  malla.  Guardar  y  

almacenar  el remanente de la fibra en  el  tamiz  con  malla  n.°  10 .  Cualquier método  de  

preparación   es aceptable si da como  resultado  la preparación  de  una  malla  satisfactoria  

en  el  embudo  de Buchner. Descartar lo fino reducirá la magnitud de la determinación del 

blanco. 

4.3.4 Fibra de vidrio – Pirex3 (Owens Corning nº 3950) o equivalente. 

 

4.3.5 Alcohol metílico al 95 %, alcohol isopropílico o alcohol etílico al 95% . 

 

4.3.6 

AOCS 

 

Éter dietílico – grado ACS, o éter de 

H 2 - 41 (véase Anexo A). 

 

petróleo – especificación 

 

4.3.7 

 

Emulsión antiespumante A Dow – Corning3, 

 

– diluido 1:4 con agua. 

También está disponible en forma de un disolvente  como compuesto  de  antiespumante  A . 

4.3.8 Fragmentos o gránulos de  ebullición  –  Crisoles  rotos  de  óxido  de 

aluminio o gránulos de óxido de aluminio, o equivalentes (Véase la nota 2 del Anexo B). 
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4.4 Procedimiento 

 

4.4.1 Preparación de la muestra: 

 

4.4.1.1 Reducir una muestra de 1 000 g a 100 g aproximadamente usando un  

divisor u otro medio y colocarlo en un contenedor sellado a prueba de humedad. 

Determinar inmediatamente la humedad. 

 

4.4.1.2 Triturar el remanente de la porción de 100 g obtenida a través de  un  molino 

de laboratorio hasta que la fineza sea uniforme. 

 

NOTA: Los experimentos de  laboratorio  han  demostrado  que  el  molino  Weber4  

(tamaño  de  malla 0,8382 mm a 1,016 mm o 0,033  pulg -  0,040  pulg),  la  micro  

malla  (1,016 mm o 1,5875  mm o 1/25 pulg – 1/16 pulgadas) y  el  molino  Wiley4  

(malla  de  1  mm) darán  moliendas  de  finura comparativa.  Aunque  otros  molinos  

pueden ser  adecuados,  se  recomienda  usar  uno  de  los molinos arriba 

mencionados para preparar la muestra  para  determinar  la  fibra cruda.  La  mayoría 

de los materiales perderán la humedad durante la molienda, y la humedad  se  debe 

determinar  sobre  la  muestra  molida  mientras  se  toma  la  porción  al  mismo  

tiempo  que  se  toma la muestra para la determinación de fibra cruda. 

 

4.4.2 Determinación 

 

4.4.2.1 Procedimiento usando fibra cerámica (véase la Nota 5 del Anexo B). 

 

4.4.2.1.1 Extraer 2 g del material molido con éter dietílico o éter de petróleo para 

remover la grasa. Transferir a un vaso de precipitado de 600 mL teniendo cuidado para 

evitar la contaminación de la fibra con papel o cepillo usados durante el proceso. 

4.4.2.1.2 NOTA: Si el contenido de grasa de la muestra es menor de 1 %, se puede 

omitir el paso de la extracción. 
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4.4.2.1.3 Adicionar aproximadamente 3 g de fibra cerámica preparada para el  

embudo de Buchner  de  70 mm  o  aproximadamente  2 g  de  fibra  de  cerámica 

preparada para el  embudo  de  Buchner  de  55  mm,  200 mL  de  H2SO4  hirviendo  

(0,255 N) y una gota del agente  antiespumante diluido.  Adicionar  fragmentos  o  gránulos 

de óxido de aluminio para reducir la ebullición. 

 

NOTA: Este agente antiespumante dará  altos  resultados  si  se  usa  en exceso.  

Usar  solo  cuando  es necesario para controlar la espuma. 

 

4.4.2.1.4 Colocar el vaso de  precipitado  y  el  contenido  en  el  aparato  de  

digestión  con  la  plancha  de  calentamiento  a  la  temperatura  especificada  en   el 

equipo según lo indicado en el apartado 4.2 . Digestar a temperatura de ebullición por 

30 min exactamente, girando el  vaso  periódicamente  para  impedir que  la  materia  

sólida se adhiera a los lados. 

 

4.4.2.1.5 Retirar el vaso al final del periodo  de  30  min  y  filtrar,  usando  el  

embudo de Buchner modificado del Estado de California5, de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

a) Con el embudo de Buchner colocado sobre el  matrás  de  succión y  aplicada la  

succión,  verter  todo  el  contenido  del  vaso  de digestión  en  el embudo. Enjuagar 

el vaso con 50 mL – 75 mL de agua  hirviendo  y  lavar a través del embudo. Repetir 

con tres lavados  más  de  50  mL  y  dejar el vacío hasta que seque el embudo. 

 

b) Retirar la malla y digestar rápidamente la parte de la base del embudo contra la parte 

superior pero cubriendo la boquilla con el dedo pulgar o índice y colocar una malla y 

digestar en el vaso de digestión original. Enjuagar el embudo con 200 mL de álcali al 

1,25 % hirviendo y digestar por 30 min. exactamente a la temperatura especificada en 

el apartado 4.2 . 
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c) Al finalizar la digestión  del  álcali,  filtrar  inmediatamente  el contenido  del vaso a 

través de  un  crisol  de  Gooch,  equipado  con  un  disco  filtrador de fibra  de  

vidrio,  para  colocarlo  sobre  la base  del  crisol  o  una malla de 5 mm de espesor de 

fibra cerámica. Enjuagar el vaso dos  veces con porciones de 25 mL de  H2SO4  

0,255  N.  Luego  enjuagar  el vaso  con  tres  porciones  de  50  mL  de  agua  

destilada.  Finalmente, verter 25 mL de alcohol  en  el crisol  y  dejar  el  vacío  para  

secar  el  filtro. Retirar el crisol. 

 

4.4.2.1.6 Secar el crisol y el contenido a 130 ºC  por  1  hora.  Enfriar en un  

desecador y  pesar.  Incinerar  por  30  min  a  600  °C ±  15 ºC.  Enfriar en un  desecador  y 

pesar nuevamente. 

 

4.4.2.2 Procedimiento usando fibra de vidrio (véase la Nota 5 del Anexo B). 

 

4.4.2.2.1 Extraer 2 g del material  molido  con  éter  de  petróleo  o  éter  dietílico  

para remover la grasa. Transferir  a  un  vaso  de  precipitado  de  600 mL teniendo  

cuidado para evitar  la  contaminación  de  la  fibra  con papel  o  cepillo  usados  durante  

el proceso. 

NOTA: Si el contenido de grasa de la muestra es menor de 1 %, se puede omitir el 

paso de la extracción. 

 

4.4.2.2.2 Agregar 200 mL de H2SO4 al 1,25 % hirviendo y una gota del agente 

antiespumante diluido. Si se desea, adicionar  fragmentos  o gránulos  de  óxido de 

aluminio para reducir la ebullición. 

NOTA: Este agente antiespumante  dará  altos  resultados  si  se  usa  en exceso. 

Usar  sólo  cuando  es necesario para controlar la espuma. 

 

4.4.2.2.3 Colocar el vaso de  precipitado  y  el  contenido  en  el  aparato  de  

digestión con la plancha de calentamiento a la temperatura  especificada  según lo  indicado 

en el apartado 4.2 . Digestar a temperatura de ebullición por 30  min  exactamente, girando 

el vaso periódicamente para impedir que la materia sólida  se  adhiera a los lados. 
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4.4.2.2.4 Retirar el vaso al  final  del periodo de 30  min y filtrar, usando el embudo 

de Buchner modificado del Estado de California6, de  acuerdo  al  siguiente  

procedimiento: 

 

a) Preparar el embudo de  Buchner  (55 mm  de  diámetro  interno) cortando  

un pedazo redondo de fibra de vidrio de tamaño suficiente para cubrir 

completamente el  fondo  y  los  lados  del embudo. Se deberá dar forma a  

la almohadilla de  la  fibra  de vidrio  dentro  del  embudo.  Luego  aplicar  

la succión, usando una corriente de agua para formar un sello entre el 

embudo y la fibra de vidrio. 

b) Se  debe  tener  cuidado  para  no  separar  fibra  de  vidrio de la malla.   

Esto  es  necesario  para  retener  el  máximo  de  la  muestra  en  la  fibra   

de vidrio. 

c) Tener cuidado de colocar una capa suficientemente gruesa de lana de vidrio 

que permita la retención de las muestras de granos. 

 

4.4.2.2.5 Con el embudo de Buchner colocado sobre el matraz de  succión  y  aplicada 

la succión,  verter  todo  el  contenido  del  vaso  de  digestión  dentro  del embudo.  

Enjuagar  el  vaso  con  50 mL – 70 mL  de  agua hirviendo   y  lavar  a  través del embudo. 

Repetir con  tres  lavados  más  de  50 mL  y  dejar  el  vacío  hasta  que  seque el embudo. 

 

4.4.2.2.6 Transferir la malla de fibra de vidrio conteniendo la muestra del embudo al 

vaso original de digestión.  Enjuagar  el  embudo  dentro del  vaso usando una  corriente  

de álcali al 1,25 % . Adicionar más álcali hasta llegar a un volumen de  200 mL , y  digestar 

por 30 min a la  temperatura especificada  en  el  equipo del apartado 4.2 .  Digestar a punto 

de ebullición por 30 min exactamente, girando el vaso periódicamente para evitar que la 

materia sólida se adhiera a los lados. 

 

NOTA: La malla de fibra de vidrio con la muestra debe estar siempre sumergida en 

la solución; la suave agitación de la solución prevendrá que el aire quede atrapado y 

ayudará a mantener el material en contacto con la solución. 
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4.4.2.2.7 Preparar una base malla de fibra de  vidrio  de  aproximadamente  de 10  

mm de espesor en los crisoles Gooch. Luego transferir la malla de fibra de vidrio  y 

digestar en el crisol Gooch. Una manera conveniente  para  hacer  esto  consiste  en  

recoger las  fibras  húmedas  usando pinzas  largas  y  enrollando  el  material  en  una masa 

angosta o compuesta haciendo posible  que  se  pueda  colocar  en  el  crisol  sin  tocar el 

borde. Luego  comprimir  los  materiales  como  sea  necesario  con  una  varilla  de  vidrio  

y  verter.  Con  el  crisol  Gooch  colocado  en  un  frasco  de  succión  y aplicada la  

succión,  verter  todo  el  contenido  del  vaso  de  digestión  a  través  del  crisol Gooch. 

 

4.4.2.2.8 Enjuagar el  vaso  y  la  varilla  de  vidrio  usando  25 mL  de  H2SO4  al  

1,25 % hirviendo, seguido de tres lavados de 50 mL con agua  caliente  destilada. 

Adicionar todos los  lavados  al  crisol  Gooch. Finalmente,  lavar  el  crisol  con  25 mL  

de alcohol, dejar el vacío para que seque la malla del filtro y retirar el crisol. 

 

4.4.2.2.9 Secar el crisol y el contenido a 130 ºC por una hora. Enfriar en un  

desecador y pesar. Incinerar por 30 min a 600 °C ± 15 ºC. Enfriar en un desecador y pesar 

nuevamente. 

 

4.5 Expresión de resultados 

 

4.5.1 Fibra cruda en la muestra molida, (g/100g) = (A – B) x 100 

W 

donde: 

A = la pérdida en masa  de  la  incineración  de  la  muestra 

B = la pérdida en masa de la incineración del blanco 

W = masa, g de muestra 

 

4.5.2 Fibra cruda, (g/100 g) = 

 (100 – g/100 g humedad deseada) 

(100 – g/100 g humedad en la muestra molida) 
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4.6 Precisión 

 

4.6.1 Usando fibra cerámica promedio, 14,24; rango promedio, 0,24; promedio 

máximo de esparcimiento, 2,24; desviación estándar combinada, 0,62; Sr, 0,28; Sb , 0,55. 

 

4.6.2 Usando fibra de vidrio: 

 

a) SD intralaboratorio: SD = 6% del valor promedio de  fibra  cruda (CF),  

pero no menor de 0,35 % CF. 

 

b) SD interlaboratorio (determinaciones solas): SD = 7% del valor promedio 

CF, pero no menor de 0,4 % CF. 

 

c) SD entre laboratorios (determinaciones duplicadas): SD = 5% del valor 

promedio de CF, pero no menor de 0,3 % CF. 

 

NOTA: El SD varía con el tamaño del valor numérico de la CF, pero en valores 

bajos alcanza un  valor mínimo. 

 

Ejemplo: En el 10,0 % de CF el SD para determinaciones intralaboratorios sería del 6 % 

del 10,0 ó 0,6 % . Sin embargo, en 2,0 % de CF el SD será de 0,35 % . 

 

4.6.3 Usando asbestos (véase notas, 7) – La precisión del método se estableció 

usando el Método Oficial AOCS M 1 – 59 (Excedente declarado en 1989), modificado al 

eliminar los duplicados. Se presentaron cuatro muestras premolidas,  que  comprenden 

entre 2 % y 12 % de fibra cruda  a doce colaboradores; se  obtuvieron  384  resultados  y  

se calculó un límite de confianza del 95 % : 
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(a) Acuerdo de intralaboratorios: Dos determinaciones solas realizadas en un 

laboratorio usando la malla del filtro Oklahoma7 no deberá diferir en más de 

0,48 % . Dos determinaciones solas realizadas en un laboratorio usando el 

embudo Buchner modificado del Estado de California7 no deberá diferir de 

más de 0,68 % . 

 

(b) Acuerdo entre laboratorios: determinaciones solas realizadas en dos 

laboratorios diferentes usando cualquier aparato de filtración no deberán 

diferir de más de 0,79 % . 

 

 

5 INFORME DEL ENSAYO 

 

5.1 En el informe debe indicarse: 

 

5.1.1 El número de la muestra y cualquier otra indicación que facilite su 

identificación. 

 

5.1.2 El contenido de fibra cruda en por ciento en masa de muestra seca. 

 

5.1.3 El procedimiento utilizado o cualquier condición distinta a la prevista en 

esta Norma Técnica Peruana. 

 

 

6 ANTECEDENTE 

 

6.1 AOCS Ba 6-84 6ta Ed. 2009 CRUDE FIBER 
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ANEXO A 

(NORMATIVO) 

 

Precaución 

 

El ácido sulfúrico es un ácido fuerte y causará severas quemaduras. Se deberá usar la ropa 

de protección cuando se trabaje con este ácido. Este es un agente oxidante y no se debe 

almacenar cerca de los materiales orgánicos. Tener gran precaución al mezclar con agua 

debido a que la evolución del calor puede causar salpicaduras explosivas. Adicionar 

siempre el ácido al agua, nunca al revés. 

 

Los álcalis pueden quemar severamente la piel, los ojos y el tracto respiratorio. Usar 

guantes de jebe y mascarilla para protegerse de los líquidos de álcali concentrados. Usar 

aparatos efectivos de eliminación de humo o máscara de gas para proteger el tracto 

respiratorio del vapor o de los polvos del álcali. Cuando se trabaje con materiales 

extremadamente cáusticos como hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, adicionar 

siempre gránulos al agua y no al revés. Estos álcalis son extremadamente exotérmicos 

cuando se mezclan con agua. Tomar precauciones para contener la solución cáustica en el 

caso que el contenedor de la mezcla se rompa por el calor extremo generado. 

 

El éter dietílico es altamente inflamable y es un severo riesgo de incendio y de explosión 

cuando es expuesto al calor o a la llama. Es un depresivo para el sistema nervioso central 

por inhalación y absorción a la piel. Formará peróxidos explosivos bajo la exposición a la 

luz. Manipular los contenedores vacíos, particularmente aquellos de los cuales se ha 

evaporado el éter, con extrema precaución. Los límites de explosión en el aire son 1,85 – 

48 % . El TLV es de 400 ppm en el aire. Se deberá usar una campana extractora siempre 

que se use el éter ietílico. 

 

El éter de petróleo es extremadamente inflamable. Evitar la electricidad estática. Los 

límites de explosión en el aire son de 1 – 6 % . Se deberá usar una campana extractora 

siempre que se use el éter de petróleo. 
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ANEXO B 

(NORMATIVO) 

 

NOTAS 

 

1. Este equipo puede estar disponible en Porter – Warner, Rock Hill, SC, Usa o E.J. 

Bartell Co., Renton WA, USA (el producto disponible en E. J. Bartell Co. tiene el 

nombre comercial “Cerafiber”)8 . 

 

2. La malla 90 de óxido de aluminio R.R. fabricada por Norton Co., Worcester, MA, 

USA8 . 

 

3. Se recomienda el acero inoxidable, tipo 304.  Disponible  en  W. S. Tyler, Inc., 

Mentor, OH,  USA8 . 

 

4. El embudo de  polietileno de  dos  piezas  es  similar  al Fisher no. 10 – 362 – B o 

– C, o Nalge  no. 4280, 55 ó 70 mm. El embudo es suministrado sin la malla 200. 

 

Esto puede ser sellado  fácilmente  a la superficie de filtración del embudo  

usando  un  soldador de punta pequeña. 

 

5. Se debe hacer una determinación del blanco usando todos los reactivos, pero sin la 

muestra. 

 

6. Los materiales  que  pasarán  a  través  de  una malla de 200 requerirán las  seis  

capas  de  fibra  de vidrio. 

 

7. Debido al riesgo asociado con el uso, los asbestos son eliminados de este método 

en 1989. Los datos de precisión fueron retenidos para propósitos históricos e 

informativos. 
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NTP 205.006 2017: CEREALES Y MENESTRAS. Determinación de materia grasa 

 

 

1 Objeto y campo de aplicación 

 

 

La presente NTP establece el método para la determinación del contenido de materia grasa de 

los cereales. 

 

 

2 Referencias normativas 

 

 

Los siguientes documentos a los cuales se hace referencia en el texto constituyen requisitos 

de esta Norma Técnica Peruana en parte o en todo su contenido. Para las referencias con 

fecha, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha se aplica la última edición 

del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación). 

 

 

2.1 Normas Técnicas Peruanas 

 

NTP-ISO 24333 CEREALES Y PRODUCTOS 

DERIVADOS. Muestreo 

NTP 205.002 CEREALES Y MENESTRAS. 

Determinación del contenido de humedad. 

Método usual 

 

3 Términos y definiciones 

 

Para los propósitos de esta Norma Tecnica Peruana, se aplican los siguientes téminos y 

definiciones: 
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3.1 grasa cruda 

Es el extracto etéreo obtenido en las condiciones del ensayo. 

 

4 Inspección y recepción 

 

La extracción de muestras y recepción se hará según la NTP-ISO 24333 . 

 

 

5 Principio del método 

 

Se extrae la grasa de los cereales mediante la acción de un solvente, se evapora éste y se 

determina la masa del extracto seco resultante. 

 

 

6 Reactivos y materiales 

 

6.1 Reactivos 

 

6.1.1 Éter etílico o éter de petróleo, químicamente puros, de rango de destilación 

de 35 ºC a 60 ºC y residuo seco no mayor de 0,003 g/100 mL . 

 

 

6.2 Materiales 

 

6.2.1 Papel de filtro de 8 µm de diámetro de poro o similar. 

 

NOTA: Papel de filtro de 8 µm de diámetro de poro es equivalente al papel Nº 2 . 

 

6.2.2 Dedal de extracción adecuado o preparado con papel de filtro 8 µm de 

diámetro de poro o similar. 
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6.2.3 Tamiz de 0,841 mm (n.º 20) . 

 

6.2.4 Desecador con deshidratante adecuado. 

 

7 Equipos 

 

7.1 Extractor de Soxhlet. 

 

7.2 Estufa con termostato regulada a 100 ºC ± 2 ºC . 

 

7.3 Balanza analítica con precisión de 0,1 mg . 

 

7.4 Molino de laboratorio: Que permita obtener una muestra, de manera que el 

99 % de las partículas pase por el tamiz de 0,841 mm (n.º 20). 

 

8 Preparación de la muestra 

 

8.1 Moler la muestra, de manera que el 99 % de las partículas pase por el tamiz 

de 0,841 mm (n.º 20) . 

 

8.2 Determinar el contenido de humedad, se hará según la NTP 205.002 . 

 

9 Procedimiento 

 

9.1 Extracción 

 

9.1.1 Determinar exactamente la masa de 2 g a 5 g (dependiendo del contenido de 

grasa) de la muestra seca y molida, colocar en el dedal de extracción de grasa o utilizar el 

papel de filtro de 8 µm de diámetro de poro. 
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9.2 Colocar el dedal que contiene la muestra en el aparato Soxhlet y extraer con 

el solvente alrededor de 16 h , usando como disolvente el éter etílico o éter de petróleo. 

 

9.3 Secar el extracto a 100 ºC durante 30 minutos, enfriar en desecador y 

determinar la masa. 

 

9.4 Repetir la operación 9.3 hasta masa constante (considerar masa constante 

cuando a periodos sucesivos de secado, se muestran pérdidas adicionales de grasa menor al 

0,05%) . 

 

10 Expresión de resultados 

 

10.1 El contenido de materia grasa se expresa en porcentaje de masa de muestra 

seca y se calcula mediante la siguiente formula: 

 

 

Mg =    100 (M1 – M)  x   100  

M2 (100-H) 

 

donde: 

 

Mg = contenido de materia grasa, en gramos/100 g de muestra seca. 

M1 = masa del recipiente con la materia grasa, en gramos. 

M2 = masa de la muestra, en gramos. 

M = masa del recipiente, en gramos. 

H = contenido de humedad porcentual de la muestra. 

 

10.2 El contenido de grasa a indicarse en el informe deberá ser el promedio 

aritmético de por lo menos 2 determinaciones analíticas. 
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10.3 Promediar los resultados obtenidos y expresar el resultado con dos decimales. 

Determinar la repetibilidad de la siguiente manera: la diferencia de los dos resultados no 

debe ser superior al 2% del promedio. 

 

 

11 Informe 

 

 

11.1 En el informe debe indicarse: 

 

 

11.1.1 El número de la muestra y cualquier otra indicación que la caracterice. 

 

 

11.1.2 El contenido de materia grasa en por ciento en masa de materia seca. 

 

 

11.1.3 El procedimiento utilizado o cualquier condición distinta a las previstas en 

esta Norma Técnica Peruana. 
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NTP 209.005 1968: ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Método para la determinación 

de la acidez libre 

 

1 OBJETO 

 

La presente Norma Técnica Peruana establece el método para determinar la acidez libre de 

aceites vegetales crudos y refinados, aceites marinos y grasas animales 

 

 

2 ENSAYOS 

 

2.1 Aparatos 

 

2.1.1 Botellas de 115 ml a 230 ml o Erlenmeyer de 250 ml . 

 

 

2.2 Reactivos 

 

2.2.1 Alcohol etílico 95 % . El alcohol debe dar su punto final definido y agudo 

con fenolitaleína y puede ser neutralizado con álcali (NaOH), hasta  una ténua coloración 

de color rosado permamente, antes de ser usado. 

 

2.2.1.1 Isopropanol 99 % puede ser usado como un solvente alternativo, con aceites 

crudos y refinados. 

 

2.2.2 Solucion indicadora de fenolftaleína, 1 % en alcohol de 95 % . 

 

2.2.2.1 Un indicador alternativo para aceites vegetales crudos y de color oscuro; es 

una solución al 0,025 % de azul de anilina del Dr. Grubler en isopropanol al 99 % . 

 

2.2.3 Solución de hidróxido de sodio exactamente valorada. 
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2.3 Procedimiento 

 

2.3.1 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 La muestra debe ser líquida y homogénea antes de pesarla. 

 

2.33 Se usa la tabla (2.3.1) para determinar las cantidades que deben usarse para 

los varios rangos de acidez libre. La cantidad especificada de la muestra se introduce en la 

botella o Erlenmeyer. 

 

2.3.4 Se añade la cantidad especificada de alcohol caliente y 2 ml de indicador. 

 

2.3.5 Se titula con álcali (NaOH) agitando vigorosamente hasta la aparición del 

primer color rosado permanente de la misma intensidad del que tiene el alcohol 

neutralizado antes de la adicion de la muestra. El color rosado debe permanecer por 

espacio de 30 segundos. 

 

2.4 Procedimiento alternativo para muestras de bajo contenido de acidez 

libre menor del 0,1 % 

 

2.4.1 Se colocan 50 ml de alcohol en la botella y se adicionan unas pocas gotas de 

la muestra. Se agregan 2 ml de solución indicadora de fenolftaleína y se caliente en baño 

maria a una temperatura de 60 ºC a 65 ºC . 

 

2.4.2 Se adiciona hidróxido de sodio 0,1 N , gota a gota, agitando fuertemente 

hasta que se obtenga el ténue color rosado permanente. 

Rango de acidez 

libre % 

Granos de 

muestra 

Mililitros de 

alcohol 

Concentración 

álcali 

0,00 a 0,2 

0,20 a 1,0 

1,0 a 30,0 

30,00 a 50,00 

50,00 a 100,0 

56,4 ± 0,2 

28,4 ± 0,2 

7,05 ± 0,05 

7,05 ± 0,05 

3,525 ± 0,00 

50 

50 

75 

100 

100 

0,1 N 

0,1 N 

0,25 N 

0,25 N o 1,0 N 

1,0 N 
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2.4.3 Se agregan 50,4 g de muestra, se caliente 60 ºC a 65 ºC y se titula con 

hidróxido de sodio 0,1 N , agitando fuertemente hasta obtener un ténue color rosado 

permamente. Este color debe ser de la misma intensidad que el obtenido en el alcohol antes 

de adicionarle los 56,4 g de muestra y debe persistir por espacio de 30 segundos. El color 

debe ser observado en la capa alcohólica que queda sobre la muestra después de haberse 

permitido decantar; generalmente la muestra decanta suficientemente en 1 minuto. 

 

2.5 Cálculos 

 

2.5.1 El porcentaje de acidez libre en la mayoría de los tipos de grasas y aceites se 

calcula como ácido oleico, aunque en aceites de semilla de palma y coco se expresa 

frecuentemente como ácido láurico y en aceite de palma como ácido palmítico. 

 

2.5.2 Acidez libre expresada como ácido oleico en porcentaje: 

 

A.L.% =  
ml de álcali x N x 28,2 

Peso de la muestra 

 

2.5.3 Acidez libre expresada como ácido láurico en porcentaje: 

 

A.L.% = 
ml de álcali x N x 20,0 

Peso de la muestra 

 

2.5.4 Acidez libre expresada como ácido palmitico en porcentaje: 

 

A.L.% = 
ml de álcali x N x 25,0 

Peso de la muestra 
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2.6 Informe 

 

2.6.1 La acidez libre se expresa frecuentemente en términos del índice de acidez, 

en vez de porcentaje de acidez; es definido como el número de miligramos de KOH 

necesarios para neutralizar 1 gramo de muestra. Para convertir el porcentaje de acidez libre 

(como oleico a índice de acidez) se multiplica el primero (% A.L.) por 1,99. 
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ANEXO 5: TABLA DE DISTRIBUCIÓN F 

 

Nivel de significación 5% 

 

PRIMERA PARTE 
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN F 

 

Nivel de significación 5% 

 

SEGUNDA PARTE 
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ANEXO 6: COSTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Costos Directos 

 

Los costos directos se encuentran detallados en el Cuadro N° 5.1 Costos Directos: 

 

CUADRO N° 5.1: COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION COSTO (S/.) 

Materia Prima y Solvente: 

Arrocillo 

Alcohol Isopropílico 

 

50.00 

376.00 

Sub - Total 426.00 

Análisis: 

Reactivos 

Varios 

 

580.00 

326.00 

Sub - Total 906.00 

Materiales y Equipos: 

Material de Vidrio 

 

965.00 

Sub - Total 965.00 

TOTAL 2297.00 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

6.2 Costos Indirectos 

 

Los costos indirectos se encuentran detallados en el Cuadro N° 5.2 Costos Indirectos: 

 

CUADRO N° 5.2: COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCION COSTO (S/.) 

Útiles de Escritorio 125.00 

Impresiones 250.00 

Movilidad 200.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 775.00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.3 Costo Total de la Investigación 

 

El costo total de la investigación es la suma de los costos directos con los costos 

indirectos, se encuentra en el siguiente Cuadro: 

 

CUADRO N° 5.3: COSTO TOTAL DE LA 

INVESTIGACION 

DESCRIPCION COSTO (S/.) 

Costos Directos 2297.00 

Costos Indirectos 775.00 

TOTAL 3072.00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO 7: IMÁGENES DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

              Balanza Electrónica Henkel                                      Molino de granos (CORONA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Refractómetro digital HANNA 

 

 

 

 

Equipo de 

Extracción 

SOXHLET 
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           Muestra de Aceite después de                       Equipo LECO/TRUSPEC CHN 

                           Centrifugar                                                          

                                                                 

                           

 

       

 

 

 

 

                 

                 Coloración final Índice de                              Coloración final Índice de  

                          Saponificación                                                  Acidez 

 

 

 

 

                                                                                                                            Picnómetro con termómetro  

                                                           y capilar lateral         


