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RESUMEN 

El presente informe presenta la extracción de aceite de pepa de uva, evaluando los  

parámetros de humedad, velocidad, presión, área, con el fin de determinar el 

rendimiento óptimo de la extracción de aceite de pepa de uva, utilizando una extrusora 

de tornillo sinfín. 

Se consideraron las variables: tiempo, rendimiento y temperatura, se evaluaron 

combinaciones de cuatro áreas de boquilla con cuatro velocidades resultando así 16 

tratamientos diferentes  y cada uno de estos se realizó por triplicado.  

La materia prima utilizada en el proceso de extracción de aceite de pepa de uva son las 

semillas procedentes del proceso de vinificación de la variedad tintorera, la cual tiene 

un rendimiento de aceite (en pruebas de laboratorio) de 15.2 g aceite por 100 g  de 

pepa en base seca. 

En el proceso de extracción de aceite de pepa de uva, la semilla es prensada de tal 

manera que se produce una ruptura celular de la cual se obtiene el aceite propiamente 

dicho. En el proceso de extracción se obtiene como residuo una llamada torta residual, 

la cual contiene un porcentaje de aceite residual, este aceite fue cuantificado de tal 

manera que permite verificar si los datos de rendimiento en la extracción son correctos. 

El estudio realizado tuvo como objetivo la determinación de las condiciones de 

extracción óptimas para la obtención del mayor rendimiento de aceite de pepa de uva 

extraído por prensado en frio. 

  



4 
 

CAPITULO I: 

 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 

 

1.1. INTRODUCCION  

 

El presente informe técnico abarca la mejora en procesos de producción para el 

reaprovechamiento de un subproducto generado durante los procesos de elaboración 

de vinos y piscos como son las pepas de uva para la extracción de aceite de pepa de 

uva. 

En Arequipa, la demanda de aceites naturales es alta identificándose 04 empresas que 

utilizan dicho aceite con fines terapéuticos y cosméticos; sin embargo el elevado precio 

de S/. 60 por litro aproximadamente haría que su consumo en diversos sectores 

socioeconómicos se reduzca debido a que los factores de producción no cuentan con 

un acceso a costos menores fundamentalmente a que en términos generales no se 

cuenta con un nivel tecnológico adecuado. 

Las empresas vitivinícolas de Arequipa han mostrado su interés en contar con un 

servicio que les permita aprovechar los subproductos generados en la vinificación; para 

ello durante mi trabajo como Jefe de producción de la Empresa Majes Tradición S.A.C. 

además de llevar a cabo la planificación y control de la misma, ha sido importante dirigir 

el proyecto que ofrece desarrollar la tecnología adecuada de extracción del aceite de 

pepa de uva; siendo los problemas específicos a superar: 

- Caracterización de la pepa de uva local, ya que es necesario saber el contenido de 

aceite por cada variedad de pepa producida y procesada en la Región Arequipa. 

- Definición del pre-procesamiento adecuado para la pepa de uva, lo cual permite 

establecer las condiciones adecuadas de almacenamiento. 



5 
 

- Determinación de características de operación adecuadas, para la extracción en frio 

del aceite de pepa de uva. 

- Caracterización física, química y biológica del aceite de pepa de uva producido. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

Las semillas de uva constituyen un subproducto de la industria vitivinícola que ha alcanzado 

una gran importancia, debido a su utilización como materia prima para la elaboración de 

suplementos nutricionales ya que poseen componentes con actividades antioxidantes, 

entre los que destacan la vitamina E, carotenoides, polifenoles, etc., que exhiben grandes 

propiedades anticarcinogénicas, antimutagénicas, antivirales y pueden contribuir en la 

prevención de ulceras gástricas. Además se señala que los polifenoles presentes en las 

semillas de uva exhiben propiedades antioxidantes al ser capaces de inactivar los radicales 

libres responsables de las enfermedades asociadas al estrés oxidativo. Asimismo, el aceite 

de semilla de uva destaca por su bajo contenido en ácidos grasos saturados y su alto 

contenido en ácido linoleico, el cual participa en la síntesis de prostaglandinas, que son 

sustancias necesarias para reducir la agregación de las plaquetas y cualquier tipo de 

inflamación. Las elevadas concentraciones de vitamina E junto con niveles bajos de 

colesterol, contribuirían en la disminución del riesgo a desarrollar problemas cardiacos y 

circulatorios comúnmente observados cuando se consumen aceites más saturados (Navas, 

2009). 

Según Vitis AG (2003), cabe destacar que la semilla de uva posee un alto contenido en 

polifenoles, los cuales atribuyen una alta actividad biológica, a causa de su excelente poder 

antioxidante; es así que estos compuestos biológicamente activos dependen en gran 

medida del tipo de procedimiento de prensado, especialmente de la temperatura de 

prensado y del grado de impureza del material. Así el contenido en polifenoles de este tipo 

en aceites de semilla de uva obtenidos por procedimientos de extracción en caliente es 

sensiblemente menor que en el caso de un procedimiento “clásico” de prensado en frío. El 

procedimiento de prensado, se realiza con una presión de prensado en la cabeza de la 

prensa (medida como carga axial del husillo de prensa) de 50 a 100 kN, preferentemente 

con una presión de prensado inferior a 80 kN, pero de tal forma que la temperatura de 

prensado de los granos triturados en el cesto del filtro ascienda desde 50-80˚C, 

preferentemente de 50-60˚C (En el caso del prensado con husillo, la temperatura de 



7 
 

prensado se determina delante de la tobera de la cabeza de prensa) aparte de la presión de 

prensado, la temperatura de prensado, depende también del tipo de semilla. 

Para un contenido lo más alto posible en polifenoles en el aceite de semilla de uva prensado 

en frío, sin embargo, es necesario que la temperatura de prensado sea lo más baja posible, 

pero que en ningún caso sea superior a 80˚C además de la temperatura de prensado 

depende también la temperatura del aceite saliente, que en la salida del cesto de filtrar 

deberá ser inferior a 50˚C, preferentemente inferior a 40˚C. Asimismo, se encontró que 

mediante un filtrado normal se reduce el contenido en compuestos de polifenol en el aceite 

por prensado. Reportándose un rendimiento en la extracción de 1 litro de aceite por cada 

15kg de semillas. La extracción de aceite de uva plantea mayores dificultades que otros 

aceites por el reducido tamaño de la semilla, la dureza de su cubierta y la baja concentración 

en que se encuentra (16/21% de la semilla). Esto con lleva un beneficio agregado, dado que 

la semilla está muy bien protegida contra los agroquímicos o aditivos que pueden utilizarse 

en el proceso de cultivo de la uva o la elaboración del vino (Vitis AG, 2003). 

Navas (2009) Trabajó con tres lotes de semillas correspondientes a las variedades Syrah, 

Tintorera y una mezcla de semillas (Tempranillo, Merlot y Syrah), logrando obtener un 

aceite con impurezas, materiales gomosos, los cuales fueron separados por centrifugación 

a fin de obtener un aceite virgen y limpio. El rendimiento de extracción para los tres lotes 

de aceites fue de 5,7gr por 100gr de semillas lo cual representa un eficiencia del 67%, si se 

toma en cuenta que el contenido total de aceite en las semillas (extraído por el método 

Soxhlet) fue de 8,9 gr por 100 gr. 

Hernández y Mieres (2005) realiza un estudio del rendimiento de extracción por prensado 

en frío del aceite de almendra del fruto de la Palma Corozo, el cual es sometido previamente 

a un secado ambiental a 25˚C por 5 días y humedad del 60 % ; además para el prensado en 

frío se trabajó con distintas presiones utilizando una prensa mecánica la cual permite llegar 

a la presión requerida, después de ello se hace un re-prensado de la torta para determinar 

el rendimiento total de la extracción observándose que para un tiempo de prensado de 30 

minutos, a presiones de 4 y 6 psi no existen diferencias importantes en el rendimiento del 
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primer prensado, sin embargo cuando se incrementa la presión a 8 y 10 psi, se observan 

marcadas diferencias en cuanto al rendimiento obtenido, mejorando hasta en un 52% la 

eficiencia del proceso de prensado, con respecto al rendimiento alcanzado a las presiones 

de 4 y 6 psi. En consecuencia el rendimiento de la operación de prensado es directamente 

proporcional a la presión y tiempo de prensado siendo el máximo rendimiento obtenido en 

el primer prensado de 21.75%, cuando la presión es de 10 psi y el tiempo de 30 minutos. 

Con respecto al re-prensado se observa que los mayores rendimientos se obtienen a 2 psi, 

esto se debe a que la cantidad de aceite presente en la torta que queda después del primer 

prensado es mayor que en todas las demás; ya que la misma ha sido sometida a las más 

bajas presiones. Estos bajos rendimientos se deben a la elevada compactibilidad de las 

partículas de almendra, producto de la presión en el primer prensado. A medida que 

aumenta la presión, también aumenta la compactibilidad de la torta, haciendo de esta 

manera muy difícil la operación de re-prensado.  

En contraposición, Guerra y Zúñiga (2003) señalan diferentes alternativas, siendo la 

extracción por solvente, con o sin pre-prensado, el proceso más utilizado a nivel industrial, 

en estos la semilla es sometida a condiciones extremas como altas presiones y/o 

temperaturas, lo que resulta eficiente en cuanto a los rendimientos de extracción 

alcanzados, sin embargo la calidad se ve disminuida por lo cual se propone el tratamiento 

pre-enzimático por prensado en frio. Se sabe que la calidad de los aceites obtenidos por 

prensas hidráulicas es superior a los obtenidos por prensa de tornillos sin fin, los cuales 

provocan mayores incrementos de temperatura durante su operación. El prensado se 

realiza con un contenido de humedad cercano al 14% b.s. y bajo una presión de 39,2 MPa 

por 30 minutos; obteniendo un equilibrio del rendimiento de extracción de aceite en un 

57+/-3% b.s., fuera de este rango la extracción de aceite es afectada negativamente. 

Obviamente en relación a la extracción del aceite es más adecuado trabajar con la fracción 

más fina, que por contener más aceite provocaría mejores rendimientos de extracción por 

prensado, lo cual ha sido validado en la extracción de aceite de semilla de uva con y sin 

descascarado que varía entre el 30% y 15 % respectivamente. Sin embargo se señala que la 

incorporación previa de enzimas a la etapa de prensado, con una concentración de 2%(p/p) 
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en base de sustrato, incrementa el rendimiento de extracción de aceite en 

aproximadamente 26%, lo cual depende también del tipo de semilla de uva utilizada, como 

en este caso en el cual se utilizó semillas de uva de la Región de Curico, Chile. 

En conclusión, cuando se trata de aceites delicados, o aquellos en los cuales el sabor o el 

matiz de sus propiedades son un componente clave, como el de semilla de uva se necesita 

tener mayor cuidado en el control de los factores durante el proceso de elaboración. 

Entonces la extracción mecánica es un proceso eficiente y eficaz para la extracción del 

aceite de semilla de uva, evitando el uso de solventes potencialmente peligroso. De esta 

forma se obtiene un aceite comestible con un ligero aroma afrutado en función a sus 

componentes volátiles, que presenta una adecuada relación entre los ácidos grasos 

saturados e insaturados (Navas, 2009). 
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1.3. UBICACIÓN  

 

El nombre de la empresa es “Majes Tradición S.A.C”, cuya actividad es la producción 

de Vinos y Piscos, proceso que se ha fraccionado en dos partes:  

 Bodega, donde se realiza todo el proceso de elaboración de vinos y piscos se 

encuentra ubicada en el Anexo Pedregal S/N –Distrito de Uraca – Corire, en 

el Valle de Majes, Provincia Castilla, Departamento de Arequipa. 

 Planta Envasadora, donde se realiza el proceso de embotellado, etiquetado 

y encajado del producto final, se encuentra ubicada en la calle Ricardo Palma 

Nº 307, Urb. California, Distrito de Paucarpata, Provincia y Departamento de 

Arequipa. 

 

Majes Tradición es la viña más grande de la región Arequipa contando actualmente 

con 17 ha de cultivo. Así también es la bodega más grande de la región con una 

capacidad de más de 2500 toneladas de uva por campaña. 

Actualmente es la empresa vitivinícola regional con mayor diversidad de uvas 

criollas cultivadas: 

 

 
 

Majes tradición destaca por  su larga  tradición y el merecido prestigio que le ha 

traído la implementación de tecnología comparable a las marcas más grandes del 

país; así como la excelencia de sus procesos los cuales actualmente cuentan con la 

certificación HACCP.   

La bodega Majes es la primera bodega del Perú en lograr esta certificación 

acreditando que sus procesos productivos de piscos y vinos, cumplen normas de 

salubridad internacional lo que se ve  reflejado en la calidad de los productos 

ofrecidos. 

 

Única empresa vitivinícola regional que ha obtenido el Premio Nacional a la Mejor 

MYPE 2010 del Sector AGROINDUSTRIAS, otorgado por la Presidencia de la 

República, en reconocimiento a su destacada vocación innovadora, visión de futuro 

Negra Criolla. Mollar Quebranta Torontel Albilla Moscatel

Italia Majeña Italia Italia Negra Cantarita Uvina.
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y responsabilidad social, generación de fuentes de empleo y por ser ejemplo de 

emprendimiento, esfuerzo, calidad y desarrollo empresarial. Premio que no ganó 

ninguna otra bodega de la Región Arequipa. 

 

La empresa además de brindar productos de excelencia busca satisfacer  las 

diferentes necesidades de los clientes ofreciendo dos líneas de productos, vinos y 

piscos, que se destacan por su variedad. 
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1.4. RESEÑA HISTORICA  

 

 
 

1.5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 “Desarrollo de tecnología para aprovechar el aceite de pepa de uva, en las industrias 

vitivinícolas de la región Arequipa” 

 

 

 

El valle de Majes, ubicado entre el Cañón del Colca y Camaná,
tiene un impresionante pasado jurásico del que aún guarda
interesantes vestigios. Ya en la colonia española, esos parajes
aislados que habían sido territorios Wari, tenían en su seno
gente tostada que trabajaba la tierra. Herederos de dos
culturas, con costumbres ancestrales, cultivaron los primeros
sarmientos de vid en esas tierras fértiles.

A finales de la colonia (1780), los antepasados de la
familia Zúñiga contaban con la viña “Las Islas” y
producían los ya afamados vinos y puros de Majes,
que arrieros de todo el sur llevaban a cada rincón por
la Ruta de los Conquistadores, haciéndose famoso “El
Puro de Majes”.

Era un tiempo en que aún se distinguían españoles
de criollos. Allí, entre romances antiguos nacieron
generaciones de productores y catadores de
prestigio y todos continuaron con la tradición de
elaborar excelentes vinos y piscos. La viña “Las
Islas” ya no existe.

Sin embargo, en los años setenta Don Alejandro
Zúñiga Díaz, heredero de este arte en su cuarta
generación, recuperó las variedades de uva que
quedaron dispersas por el valle y fundó: “Viñas del
Ocho”.

Hoy, la bodega vitivinícola es la única de la región que cumple
con los más altos estándares internacionales exigidos,
produciendo los vinos y piscos “Majes Tradición”, ganadores de
recientes concursos regionales y nacionales. Además,
presentándose con éxito en varias ferias internacionales.



13 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Desarrollar tecnología apropiada para la extracción del aceite de pepa de uva. 

 Desarrollar la caracterización del aceite de  pepa de uva. 

 Validación del uso de aceite de pepa de uva como materia prima en productos 

cosméticos. 

 VISIÓN:  

“Ser líderes en la elaboración de piscos y vinos a nivel nacional, logrando la satisfacción de 

nuestros clientes a través de un trabajo competitivo, teniendo como soporte la calidad en 

todos los niveles de organización”. 

 MISIÓN:  

“Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de piscos y vinos. 

Buscamos satisfacer a nuestros clientes, otorgándoles productos que mantienen una 

tradición de alta calidad. Desarrollamos e incentivamos el espíritu de identificación de 

nuestros miembros con la empresa. Nos esforzamos en alcanzar niveles de productividad e 

innovación que nos permitan un desarrollo sostenido y nuevas oportunidades de negocio”. 

1.6. PRODUCTOS PRESTADOS  

 

Entre las variedades de uva que cultiva Majes Tradición en sus viñedos tenemos 11 

variedades: Negra Criolla, Quebranta, Mollar, Torontel, Albilla, Moscatel, Sirah, 

Malbec, Italia, Uvina e Italia Negra. 

 

 
 

En cuanto a los productos que son comercializados por Majes Tradición tenemos: 

Uvas 
Aromáticas

Italia

Moscatel

Albilla

Torontel

Uvas No 
Aromáticas

Quebranta 
Negra

Criolla

Mollar

Uvina

Pisco 
Acholado:

Producido  
por la 

mezcla de  
2 a más 

variedades 
de uva.

Pisco Mosto 
Verde

Producido  
por la 

fermentació
n 

incompleta  
de 1 o más 
variedades 

de uva.

Brandy

Pisco 
añejado en 
barricas de 

roble.

Pisco Puro

Aromáticos: 
producidos 
por uvas 

aromáticas.

No 
Aromáticos: 
producidos 
por uvas no 
aromáticas.
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PRODUCTOS DE VINOS Y PISCOS 

    
Vino Tinto Semi-seco 

Borgoña  
“Majes Tradición” 

Vino Tinto Semi-seco 
“Majes Tradición” 

Vino Dulce Mistela 
Tinto  

“Majes Tradición” 

Vino Gran Tinto  
“Majes Tradición” 

    
Vino Tinto Malbec Sirah  

“Majes Tradición” 
Vino Negra Criolla 

“Tinajas Virreinales” 
Vino Moscatel 

“Tinajas Virreinales” 
Vino Italia  

“Tinajas Virreinales” 

    

Pisco Clásico Acholado 
“Majes Tradición” 

Pisco Clásico Negra 
Criolla  

“Majes Tradición” 

Pisco Clásico Italia 
“Majes Tradición” 

Pisco Clásico 
Quebranta  

“Majes Tradición” 

  
Pisco Premium Mosto Verde Torontel  
Pisco Premium Mosto Verde Moscatel  

Pisco Premium Mosto Verde Albilla  
Pisco Premium Mosto Verde Italia  

“Majes Tradición” 

Pisco Premium Acholado 
Pisco Premium Mollar 

Pisco Premium Negra Criolla 
Pisco Premium Quebranta  

“Majes Tradición” 
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1.7. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Dimensión de la Innovación: 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

INDICADOR 
BASE 

INDICADOR 
SALIDA 

UNIDAD DEFINICION DEL INDICADOR 

Inversión en 
innovación de 
Majes Tradición 
S.A.C. 

40,000.00 47,000.00 S/. por año 

Al inicio del proyecto, Majes Tradición S.A.C. había realizado una inversión inicial para 
innovación correspondiente a los últimos años la cual ascendía a S/. 40,000.00; dicha 
inversión se encontraba dividida principalmente en adquisición de equipos nuevos e 
implementación de infraestructura dentro de la empresa. 
Al final del proyecto, la entidad ejecutora ha realizado diversas inversiones en 
innovación relacionados al proyecto durante los últimos 03 cuyo desglose se detalla a 
continuación: 

a) Inversión en equipos: 
i. Primer Año: S/. 5,780.32 

ii. Segundo Año: S/. 6,500.00 
iii. Tercer Año: S/. 54,750.12 

b) Inversión en infraestructura: 
i. Primer Año: S/. 13,634.12 

ii. Segundo Año: S/. 3,500.00 
iii. Tercer Año: S/. 12,260.25 

c) Inversión en recursos humanos: 
i. Primer Año: S/. 1,086.26 

ii. Segundo Año: S/. 15,368.62 
iii. Tercer Año: S/. 28,547.06 

Se presenta un desglose en la siguiente tabla de cómo se efectuó la inversión por equipo, 
infraestructura y recursos humanos en función del periodo de tiempo del proyecto. 

Año Equipos Infraestructura Recursos Humanos Total 

1° 5,780.32 13,634.12 1,086.26 20,500.70 

2° 6,500.00 3,500.00 15,368.62 25,368.62 

3° 54,750.12 12,260.25 28,547.06 95,557.43 

    141,426.75 
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Recursos 
humanos 
dedicados a 
Investigación 
Desarrollo e 
Innovación 

5 5 
Nº 
profesionales 
o técnicos 

Al inicio del proyecto, la empresa no disponía de un área de investigación y proyectos; 
para el desarrollo de las actividades en el proyecto se asignó a 05 personas para tareas 
de evaluación, diseño, investigación y gestión. De las cuales 03 tuvieron directa 
participación en la ejecución y desarrollo de la parte experimental del proceso de 
extracción. 
Al final del proyecto, la empresa cuenta con un área de investigación y proyectos 
dedicada a actividades de mejora e investigación; sin embargo respecto al número de 
profesionales que participan de dicha área, la empresa ejecutora cuenta actualmente 
con 03 profesionales. 

Demanda por la 
invención 

33 79.5 % 

Al inicio del proyecto, mediante el método de la entrevista personalizada, se determinó 
que en la región Arequipa existen 05 empresas vitivinícolas de 15 interesadas en la 
recuperación de pepa de uva para la obtención de aceite siendo potenciales 
demandantes de la tecnología a desarrollarse o potenciales proveedores de pepa de uva 
para la entidad ejecutora. 
Al final del proyecto, mediante la técnica de recolección de datos Focus Group, se 
determinó que en la región Arequipa existen ahora 12 empresas de 15 interesadas en la 
venta de pepa de uva para la obtención de aceite. Lo que significa que 79.5% serian 
potenciales proveedores de pepa de uva para incrementar la producción de aceite, 
estando todas las empresas interesadas involucradas a la actividad vitivinícola. 

Productividad Ninguna 1100 Lt/año 

Al inicio del proyecto, la empresa ejecutora no da ningún tipo tratamiento a los 
subproductos generados en la elaboración de vinos y/o piscos, razón por la cual estos 
son desechados en campo y quemados. 
 
Al final del proyecto, la empresa ha conseguido la instalación y puesta en marcha de una 
planta piloto para la extracción de aceite de pepa de uva, dando como indicador la 
capacidad productiva de hasta 1100Lt/anuales, indicador que ha sido validado en el 
desarrollo de las pruebas efectuadas por parte del equipo técnico de la empresa. 

Perdida Alta Mínima Nivel 

Al inicio del proyecto, existía una tasa de perdida alta ya que no había ninguna 
recuperación de los subproductos generados en Viña Vítor por el hecho principal que 
no había ninguna tecnología desarrollada. 
Al final del proyecto, la tasa de pérdida tras la implementación de la tecnología de 
extracción del aceite de pepa de uva es mínima reduciéndose al 35%, valor que se 
encuentra basado en la curva de aprendizaje del proceso realizado en el sistema piloto 
implementado en Viña Vítor. Este indicador con la adquisición de mayor experiencia y 
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mayor mecanización de la etapa de separación del orujo y la pepa concluirá en una 
disminución progresiva. 

 

Dimensión Ambiental:  

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

INDICADOR 
BASE 

INDICADOR 
SALIDA 

UNIDAD DEFINICION DEL INDICADOR 

Contaminación del 
aire 

Alta Mínima Nivel 

Este indicador cuantifica el nivel de contaminación del aire que generan 
las actividades de la empresa. Al inicio del proyecto, existía 
contaminación del aire generada por la quema de los orujos de uva la 
cual expulsa emisiones de gases tóxicos para el ser humano a pesar de 
ser una zona de valle-. El dióxido de carbono y monóxido de carbono, 
producto de la combustión en la quema de residuos orgánicos entra en 
contacto directo con las vías respiratorias. Al final del proyecto este 
indicador ha disminuido considerablemente ya que los hollejos (piel de 
uva) restantes son incorporados al campo como abono orgánico. 

Contaminación del 
suelo 

Alta Ninguna Nivel 

Este indicador cuantifica el nivel de contaminación del suelo que generan 
las actividades de la empresa. Al inicio del proyecto, existía 
contaminación del suelo generada por los residuos de pepa disgregados 
los cuales atraen a pájaros y roedores de campo, haciendo de estos 
residuos un medio de sustento para ayudar a su propagación. Al final del 
proyecto, el indicador ha disminuido considerablemente ya que por ser 
una zona de valle no se ha erradicado a los pájaros y roedores de campo 
se ha evitado la formación de colonias en los alrededores. 

Contaminación 
sonora o por ruido 
(acústica) 

0 20-25 dB 

Este indicador cuantifica el nivel de contaminación acústica que generan 
las actividades de la empresa. Al inicio del proyecto, no existía ningún tipo 
de ruido contaminante. Al final del proyecto, el proceso desarrollado por 
la implementación de la tecnología de extracción tampoco genera ningún 
tipo de contaminante acústico ya que la etapa de separación y secado 
que se lleva a cabo en el Valle de Majes; estando ubicados los equipos 
que podrían generar ruido en Arequipa. Cabe destacar que el nivel de 
ruido de la planta ubicada en Arequipa está muy por debajo de lo que 
estipula como límite máximo para el odio humano. Para este caso en 
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particular del proceso de extracción de aceite se genera un ruido que 
fluctúa entre los 20 – 25 decibeles. 

Contaminación que 
afecta directamente 
la salud del ser 
humano 

0 0 
Agentes 
contaminantes 

Este indicador cuantifica los niveles de contaminación generados por las 
actividades de la empresa que afectan directamente a la salud del ser 
humano. Al inicio del proyecto, no existía ningún tipo de agente 
contaminante. Al final del proyecto tampoco no existe ningún tipo de 
agente contaminante que afecte directamente al ser humano ya que los 
trabajadores cuentan con todos los implementos de seguridad y las 
medidas de prevención necesarias las cuales se encuentran estipuladas 
en los planes de operación de la empresa. 

Contaminación que 
afecta al producto 

Mesofilos 
aerobios viables, 
mohos y 
levaduras 
0 

Mesofilos 
aerobios viables, 
mohos y 
levaduras 
< A 10 

UFC/ml 

Este indicador cuantifica el nivel de contaminación generado por las 
actividades de la empresa que afectan directamente al producto. Al inicio 
del proyecto, no existía ninguna contaminación que afecte al producto ya 
que este aún no había sido extraído. Al final del proyecto, con la 
implementación de la planta piloto de acuerdo a las normas establecidas 
por DIGESA y los procedimientos operacionales de somatización (POES) 
establecidos por la empresa que garantiza el control microbiológico del 
aceite el cual cumple con las exigencias establecidas por DIGESA y el 
Codex alimentario. 

 

Dimensión Económica: 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

INDICADOR 
BASE 

INDICADOR 
SALIDA 

UNIDAD DEFINICION DEL INDICADOR 

Rendimiento 0 10 % 

Este indicador indica y detalla el rendimiento según el rubro del proyecto. Al inicio del 
proyecto, la empresa no procesaba aceite de pepa de uva. Al final del proyecto la 
tecnología de extracción de aceite de pepa de uva permitió rendimientos del 9.12% 
extraídos directamente de la prensa y 0.88% de aceite recuperado por método de 
floculación en agua; haciendo un rendimiento total del 10%. Según los registros de 
datos tomados del sistema de procesamiento para el año 2015 se obtenido 1100Lt 
anuales. 

Costos de 
producción 

0 23.78 Soles/Litro 
Este indicador establece el costo promedio de un litro de aceite de pepa de uva 
procesado. Al inicio del proyecto, no existía ningún costo de producción ya que no había 
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la tecnología de extracción implementada. Al cierre del proyecto la tecnología aplicada 
genera un costo de procesamiento por litro de aceite de S/. 23.78 para la empresa. 

Índice de 
competitividad 

60 23.78 Soles/Litro 

Este indicador se encuentra mencionado en el costo de producción. Al inicio del 
proyecto, el precio de venta promedio de un litro de aceite es de S/. 60, teniendo en 
cuenta que el aceite de pepa de uva no es producido en Perú y el costo de este incluía 
la importación que se realizaba de países vecinos que contaban con la tecnología para 
su obtención. Al final del proyecto la empresa podrá vender el litro de aceite de pepa 
de uva a un precio competitivo ya que cuenta con la tecnología instalada siendo el 
precio mucho menor al de sus competidores. 

Mercado 0 1 
Puntos de 
venta de 
aceite 

Este indicador establece el principal canal de comercialización usado por la entidad 
solicitante. La venta de aceite de pepa de uva importado se hace directamente a 
empresas que lo requieran para fines nutraceuticos y/o cosméticos; ya que no existe 
una distribuidora nacional o punto de venta para el aceite de fácil acceso al público en 
general. Al cierre del proyecto, la empresa ejecutora contara con el apoyo de una 
distribuidora para el mercado nacional. 

 

Dimensión Social: 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

INDICADOR 
BASE 

INDICADOR 
SALIDA 

UNIDAD DEFINICION DEL INDICADOR 

Nivel de empleo 

0 7.5 Jornales/Día 

Este indicador establece la tasa de empleo del rubro del proyecto. Al inicio del 
proyecto a tasa de empleo del rubro del proyecto era nula ya no había ninguna 
persona dedicaba a dicho rubro. Al cierre del proyecto este indicador se 
incrementa, ya que se requiere la participación permanente de 01 persona que se 
dedique a toda la producción de extracción del aceite. Cabe destacar que no se ha 
considerado a las personas que participan de manera proactiva durante toda la 
ejecución del proyecto hasta el cierre del mismo; sin embargo se mantiene la 
participación de 01 persona técnica capacitada para continuar con el proceso de 
extracción en futuras campañas. La participación del proyecto no influye de 
manera significativa en la tasa de empleo de la región Arequipa. 

5.6 5.2 % 
Este indicador establece la tasa de desempleo existente en la región Arequipa. Al 
inicio del proyecto, la tasa de desempleo en la región Arequipa era del 5.6%. Al 
final del proyecto, este indicador tiene un valor de 5.2% en el 2013 sin embargo el 
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proyecto no influye significativamente en la variación de la tasa de desempleo en 
la región. 
Fuente: INEI 

12 12 % 

Este indicador establece la tasa de sub-empleo en la zona en la cual se ejecutara 
el proyecto. Al inicio del proyecto la tasa de sub-empleo en la zona era de 12%. Al 
cierre del proyecto este indicador mantiene el valor de 12%. Como en el caso del 
indicador anterior, el desarrollo de este proyecto no influye significativamente en 
la variación de la tasa de sub-empleo en la región. 
Fuente: Compendio Estadístico AURUM 

1.2 4.1 % 

Este indicador establece la tasa de crecimiento poblacional de la zona en la cual se 
ejecutara el proyecto. Al inicio del proyecto la tasa de crecimiento poblacional fue 
de 1.2%. Al cierre del proyecto, tras el tiempo transcurrido por la ejecución del 
proyecto la tasa de crecimiento poblacional en Arequipa se ha incrementado hasta 
4.1%. 
Fuente: INEI-PERU 2000-2015 (Boletín especial Nº 18). 

Nivel de ingreso 0 780 Soles/Mes 

Este indicador establece el nivel de ingreso per cápita de los trabajadores que 
laboran el desarrollo del proyecto. Al inicio del proyecto no se contaba con un 
personal que desempeñara ninguna actividad ya que la tecnología aún no estaba 
instalada. Al final del proyecto se ha considerado un jornal de S/. 30 por día por un 
total de 30 días por mes, lo cual resulta un total de S/ 900 mensuales de un 
operario dedicado a la extracción del aceite. 

Formación de 
recursos 
humanos 

0 3 Capacitaciones/Año 

Este indicador señala las capacitaciones realizadas a el personal que estuvo a cargo 
de la ejecución del proyecto en tema de extracción de aceites, aplicación del aceite 
en la industria cosmética y farmacéutica, implementación del BPM en la planta 
piloto. 
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CAPITULO II: 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD – PROCESO DE 

ELABORACION DE VINOS Y PISCOS. 
 

2.1 DESCRIPCION DE ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACION DE PISCOS 

COSECHA: Operación que consiste en recolectar el racimo de uva de la parra ubicada 

en el viñedo. Los racimos son colocados en jabas de plástico que almacenan un peso 

de 20kg aproximadamente. 

 

RECEPCION: Verificación de la variedad de uva entregada a la Bodega así como 

registro de los datos correspondientes como son: fecha de ingreso, número de jabas. 

 

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL: Área donde es almacenada temporalmente las 

jabas con uva durante un tiempo máximo de 24 horas antes de su procesamiento. 

 

PESADO-DOSIFICADO DE INSUMOS: Calculo y adición de la cantidad de insumos 

químicos utilizados por kg de uva procesada. Como son: Metabisulfito de Potasio, 

Sorbato de Potasio y Aromax. 

 

DESPALILLADO MOLIENDA: Operación que consiste en separar el grano de uva del 

escobajo ocasionando por ende la ruptura de la baya para dejar salir el jugo de uva, 

el cual es posteriormente transportado a los tanques de fermentación. 

 

1º FERMENTACION: Proceso bioquímico por el cual el jugo de uva es transformado 

en un fermento denominado “mosto “por acción de levaduras nativas presentes en 

la cascara de la baya. 

 

DESENCUBADO: Operación que consiste retirar la masa solida ubicada en la parte 

superior del tanque de fermentación la cual está compuesta: hollejo, semilla y pasas. 

Dicha masa solida es denominada “orujo”. 

 

PRENSADO: Operación que consiste en extraer todo el jugo contenido en el orujo 

por acción de presión en vacío. 

2º FERMENTACION: Proceso bioquímico que forma parte de la 1º  etapa de 

fermentación con la única diferencia que se hace en ausencia del orujo. En esta 
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etapa se espera que el mayor porcentaje de azucares de convierta en alcohol. En 

esta etapa el líquido se denomina “vino base”. 

 

DECANTADO: Operación que consiste en la separación de las levaduras muertas y/o 

solidos insolubles del vino base puro. 

 

DESTILACION: Proceso mediante el cual las sustancias volátiles como son los 

alcoholes se separan de una mezcla por evaporación y posterior condensación por 

acción del calor. En esta etapa el líquido obtenido se denomina “pisco naciente”. 

 

MADURACION: Proceso que consiste en la homogenización y formación de 

compuestos químicos de cadena larga o doble enlaces para incrementar los aromas 

del pisco naciente. 

 

TRANSPORTE: Operación que consiste en trasladar el pisco desde el Valle de Majes 

a la ciudad de Arequipa para su embotellado y comercialización. 

 

ESTANDARIZACION: Operación que consiste en realizar las diferentes mezclas para 

crear los productos comerciales para venta directa. 

 

REPOSO: Etapa que consiste en la homogenización del producto en la cuba en que 

fue estandarizado por un tiempo mínimo de 1 mes. 

 

FILTRACION: Operación que consiste en extraer en su mínima expresión todos los 

sólidos insolubles y/o impurezas contenidas en el pisco. Para ello se utiliza un filtro 

de placas de celulosa. 

 

EMBOTELLADO: Operación que consiste en meter liquido en un envase y/o botella 

para lo cual se utiliza una embotelladora semiautomática de gravedad. 

 

TAPADO: Operación que consiste en sellar en el envase para evitar derrames antes 

de su venta directa. 

 

ENCAJADO Y ETIQUETADO: Operación que consiste en la identificación del producto 

y garantiza la trazabilidad del mismo. 

 

ALMACENAMIENTO: Operación que consiste en el guarda del producto en las áreas 

determinadas antes de su venta final. 
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DESPACHO: Operación que consiste en la entrega del producto final solicitado por 

el área de ventas según las ordenes de carga correspondientes. 
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RECEPCIÓN
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FIGURA Nº 01: Diagrama de bloques del proceso de elaboración de piscos. 
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2.2 DESCRIPCION DE ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACION DE VINOS 

Las etapas del proceso de elaboración del vino son similares a las del vino a 

excepción de las detalladas a continuación: 

 

ESTABILIZACION: Operación que consiste en la adición de insumos químicos para 

detener el proceso de fermentación en la etapa de 2º fermentación como son: 

Sorbato de potasio y Metabisulfito de potasio. 

 

MACERACION: Proceso químicos donde se deja actuar a los aglutinantes, 

flavonoides, antocianinas, etc. hasta lograr su estabilización. 

 

1º TRASIEGO: Operación que consiste en retirar los sólidos insolubles y/o levaduras 

muertas denominadas “lías gruesas” del vino generadas por acción del frio y del 

tiempo. Tiempo de reposo antes de iniciar la operación es de 1 mes. 

 

2º TRASIEGO: Operación que consiste en retirar los sólidos insolubles y/o levaduras 

muertas denominadas “lías finas” del vino generadas por acción de los aglutinantes 

adicionados como son: Gelsol. Tiempo de reposo antes de iniciar la operación es de 

1 mes. 

 

3º TRASIEGO: Operación que consiste en retirar el líquido a otro depósito para 

proceder a su maduración. Tiempo de reposo antes de iniciar la operación es de 1 

mes. 

 

CLARIFICACION Y REPOSO: Operación que consiste en adicionar aglutinantes como 

son: Bentonita. Tiempo de reposo antes de iniciar la operación es de 15 días. 

 

TRASVASE: Operación que consiste en trasegar el líquido libre a un tanque de guarda 

limpio listo para su filtrado. 

 

ENCORCHADO: Operación que consiste en sellar el envase que contiene el producto 

para evitar futuros derrames. 
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FIGURA Nº 02: Diagrama de bloques del proceso de elaboración de vinos. 



27 
 

CAPITULO III: 
 

APROVECHAMIENTO DE LA PEPA DE UVA PARA 

LA OBTENCION DE ACEITE POR EL METODO DE 

PRENSADO EN FRIO 

 

3.1. PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO PARA LA EXTRACCION DE ACEITE DE PEPA DE 

UVA  

Tratamientos en estudio 

Los tratamientos realizados fueron constituidos por la combinación de diferentes tamaños 

de boquilla y velocidades de tornillo.  

Se utilizaron cinco tamaños de boquillas denominadas 15, 12, 10, 8 y 6; números que hacen 

referencia al diámetro de la abertura de dichas boquillas. 

De igual manera se trabajó con cuatro velocidades denominadas 3, 5, 7 y 9, números que 

representan las diferencias de las revoluciones por minuto a la que opera el tornillo. 

 

 

Figura 1. Boquillas: 6, 8, 10, 12, 15    Figura 2. Escala de velocidad 1-9 
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Tabla 1. Tratamientos en estudio. 

Boquilla  Velocidad (RPM) Presión (PSI)  

15 

3 30.4 223 

5 46.6 145 

7 62.1 109 

9 76.4 89 

12 

3 30.4 348 

5 46.6 227 

7 62.1 171 

9 76.4 139 

10 

3 30.4 502 

5 46.6 328 

7 62.1 246 

9 76.4 200 

8 

3 30.4 784 

5 46.6 511 

7 62.1 384 

9 76.4 312 
NOTA: Los valores de presión, se obtuvieron mediante cálculos matemáticos usando las variables 
velocidad de tornillo y el área de la boquilla.  

 

La temperatura de trabajo se encuentra en un rango de 55 a 65°C. Se realizaron 

combinaciones área de boquilla - velocidad teniendo como resultado 16 tratamientos con 

presiones diferentes (tabla 1). Se han obviado en tablas los resultados obtenidos con el uso 

de la boquilla 6 debido a que son idénticos a los de la boquilla 8. La materia prima utilizada 

fue pepa de uva tintorera con una humedad de 10%. 

Procedimiento del Estudio 

Cada tratamiento estuvo representado por una muestra inicial de 1650g la cual fue 

agregada gradualmente a la tolva. Se verificó el proceso mediante la observación de la salida 

de aceite por los agujeros del cilindro de presión y la posterior salida de torta residual a 

través de la boquilla instalada.  

Se determinó el rendimiento y la medición de otros datos en base a una cantidad estándar 

de 1500g, descartando los 150g restantes de la muestra inicial (1650g) esto es necesario  

debido a la diferencia en la continuidad de la expulsión de la torta residual además de la 
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diferencia de la acumulación de torta no expulsada* para la parte inicial y la parte final de 

cada muestra de 1650g. 

*La torta no expulsada se refiere a una cantidad de pepa prensada y por lo tanto desgrasada que queda entre 

el cabezal de presión y el tornillo. 

Variables del Estudio 

A) Tiempo de extracción: Tiempo medido en minutos requerido para procesar una 

cantidad estandarizada de materia prima, que en las pruebas realizadas equivale a 

1500g de semilla de uva. La medición de este tiempo se hizo desde el inicio de la 

carga de la muestra a procesar hasta finalizar la evacuación de la torta residual de la 

misma. Para determinar el tiempo de extracción se contó con un cronometro 

manual. 

Figura 3. Recorrido de la semilla de uva para la extracción de aceite 

 

Inicio de alimentación por la tolva y salida de torta 
residual por la boquilla con un área determinada.  

B) Rendimiento del tratamiento: Es la cantidad de aceite obtenida con respecto a una 

muestra de semilla de uva para cada extracción, los cálculos para obtener el 

rendimiento se realizan a partir de los datos obtenidos durante la experimentación, 

los cuales están en unidad de peso, gramo (g), la fórmula utilizada para determinar 

el  rendimiento se hizo mediante una hoja de cálculo en el programa Excel y es 
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explicada posteriormente, los resultados finales de rendimiento fueron expresados 

en porcentaje. 

La determinación del rendimiento se realizó en base a la cantidad estandarizada para todos 

los tratamientos (1500 g). Luego de la extracción se registró el peso de la torta residual. 

También se registró la cantidad de aceite obtenido, a este se le descontó la cantidad de 

borras y posteriormente se calculó el valor de este peso en volumen con el uso de la 

densidad del aceite de pepa de uva.  

Los datos registrados para la extracción de aceite de pepa de uva se explican a continuación: 

Los datos de presión son variables independientes, determinadas previamente a partir de 

la combinación Velocidad - Área de Boquilla. 

El peso inicial de pepa estandarizado para todos los tratamientos: 1500g. 

Los datos de tiempo fueron determinados en el momento de la extracción.  

El peso de aceite decantado fue calculado luego de la extracción, mediante los cálculos de 

la diferencia entre el peso de aceite sin decantar y el peso de las borras. 

Para la obtención del volumen de aceite, se realizó una división del peso de aceite entre la 

densidad de este (0.919 g/ml). 

Para la obtención del rendimiento se utilizó la fórmula siguiente: 

% Rdto: (V_ac×100)/1500 

Donde: 

V_ac: Volumen de aceite libre de borras. 

1500: Peso estándar de muestra de pepa de uva en todos los tratamientos. 

 

C) Temperatura: Es la temperatura promedio a la cual sale el aceite de pepa de uva de 

la extracción por prensado en frio, esta expresada en grados Centígrados (°C). 
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D) Evaluación del contenido de aceite residual: Se realizaron pruebas de extracción de 

aceite residual con el equipo Soxhlet utilizando alcohol etanol como solvente.  

La muestra utilizada fue de 10 g de torta residual, la cual fue triturada y posteriormente 

remojada por 24 a 36 horas en 200 ml de etanol de tal manera que el aceite contenido 

migró al exterior por efecto de la solubilidad en alcohol, transcurrido este tiempo, se realizó 

la extracción en el equipo soxhlet. 

Figura 4. Muestra de etanol- Aceite.     Figura 5. Equipo Soxhlet 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de aceite residual en la torta (muestra de 10 g) fue expresado en porcentaje, se 

realizó el siguiente cálculo:  

%Aceite Residual=(W_aceite×100)/W_muestra 

Para obtener la cantidad de aceite se realizó una diferencia entre el peso del balón vacío y 

lleno de aceite, estos datos fueron registrados. 

El tiempo de extracción para cada muestra fue de aproximadamente 2 horas y el alcohol 

residual en las muestras se evaporo con el uso de la estufa. 
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3.2. RESULTADOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE PEPA DE UVA  

 

A) Tiempo de extracción: 

Tabla 2. Tiempo de extracción de aceite de pepa de uva usando las boquillas 15, 12, 10 y 8 
con velocidades 3, 5, 7 y 9. Unidad: minutos (min) 

  B15 B12 B10 B8 

R
ep

/ 
V

el
o

c 

V3 V5 V7 V9 V3 V5 V7 V9 V3 V5 V7 V9 

V3  
V5 
V7 
V9 

R1 6.7 4.42 3.35 2.7 7.52 5.08 3.5 3.97 7.43 4.7 3.43 2.88 - 

R2 6.85 4.33 3.28 2.68 7.23 5.03 3.5 2.83 7.18 4.6 3.43 2.77 - 

R3 6.72 4.27 3.32 2.63 7.35 4.87 3.47 3.02 6.98 4.58 3.37 2.78 - 

Prom  6.76 4.34 3.32 2.67 7.37 4.99 3.49 3.27 7.20 4.63 3.41 2.81 - 

 

 

En la tabla 2 se observa que el tiempo de extracción varía de acuerdo a la boquilla y la 

velocidad utilizada para cada tratamiento, dicho tiempo está en relación inverso a la 

velocidad, además se observó que existe una relación entre el tiempo y el diámetro de 

boquilla, esto se debe a que la presión ejercida en la extracción por las boquillas menores 

es mayor a un tratamiento con una boquilla de mayor diámetro, esta presión dificulta la 

salida de la torta residual y por lo tanto un aumento en el tiempo de extracción. 

El menor tiempo de extracción fue 2.67 en el tratamiento con boquilla número 15 y con 

velocidad 9, a una presión de  89 psi. El mayor tiempo de extracción es 7.37, con la boquilla 

número 12 y velocidad 1 y a una presión de 348 psi. 

No fue posible realizar la extracción de aceite utilizando la boquilla con denominación  8, se 

observó que la abertura de la boquilla es muy reducida para la expulsión de la torta, por 

ello se produce un rápido taponamiento de tal manera que el tornillo tiene dificultades para 

seguir girando y continuar con la extracción,  esto se puede deber a que la torta residual  es 
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muy dura para soportar el brusco cambio de área que se produce entre el conducto normal 

y la reducción a la abertura propia de la boquilla número 8. 

B) Relación entre presión y tiempo: 

Tabla 3. Tiempo (min) en relación con la presión (psi) para la extracción de aceite de 
semilla de uva por prensado en frío. 

Boquilla 15 

Presión (PSI) Tiempo (min) 

223 6.76 

145 4.34 

109 3.32 

89 2.67 

Boquilla 12 

Presión (PSI) Tiempo (min) 

348 7.37 

227 4.99 

171 3.49 

139 3.27 

Boquilla 10 

Presión (PSI) Tiempo (min) 

502 7.20 

327 4.63 

246 3.41 

200 2.81 
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Figura 5. Tiempo (min) en relación con la presión (psi) para la extracción de aceite de 
semilla de uva por prensado en frío. 

 

 

 

 

 

 

En la 

figura 5 se 

observa que la presión es directamente proporcional al tiempo, para poder aplicar una 

mayor presión se requiere de más tiempo, sin embargo en la ruptura celular para la 

extracción de aceite el parámetro de presión es fundamental, se observó que este efecto 

se produce en las tres áreas evaluadas.  

C) Rendimiento: 

Tratamientos realizados con la boquilla N°15 

Tabla 4. Rendimiento de la extracción de aceite de pepa de uva  con el uso de la boquilla 
N°15 (%) 

B15 

V3 V5 V7 V9 

8.85% 8.08% 7.71% 7.11% 

 

Figura 6. Rendimiento de la extracción de aceite de pepa de uva con cuatro diferentes 
velocidades 
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En la figura 6, se muestra el rendimiento obtenido con el uso de la boquilla 15 y las 

velocidades 3 (30.4), 5 (46.6), 7 (62.19 y 9 (76.4), se puede observar que hay un menor 

rendimiento de aceite al aumentar la velocidad de tornillo. El máximo rendimiento fue de 

8.85% y se obtuvo con el uso de la velocidad 3 equivalente a 30.4 rpm. 

Tratamientos realizados con la boquilla N°12 

 

Tabla 5. Rendimiento de la extracción de aceite de pepa de uva  con el uso de la boquilla 
N°12 (%) 

B12 

V3 V5 V7 V9 

9.07% 8.63% 8.56% 8.46% 
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Figura 7. Rendimiento de la extracción de aceite de pepa de uva con cuatro 
diferentes velocidades 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 se observa que el máximo rendimiento fue de  9.07%, el cual se obtuvo con el 

uso de la velocidad 30.4 rpm. El mínimo rendimiento fue 8.46% con el uso de la máxima 

velocidad (9) equivalente a 76.4 rpm. 

Tratamientos realizados con la boquilla N°10 

Tabla 6. Rendimiento de la extracción de aceite de pepa de uva  con el uso de la boquilla 
N°10 (%) 

B10 

V3 V5 V7 V9 

9.12% 8.71% 8.56% 8.22% 
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Figura 8. Rendimiento de la extracción de aceite de pepa de uva con cuatro diferentes 

velocidades. 

En la figura 8, se puede observar que utilizando la boquilla número 10 se observa que el 

mayor rendimiento fue de  9.12%, el que se obtuvo con el uso de la velocidad 30.4 rpm. El 

rendimiento mínimo fue 8.22% utilizando la máxima velocidad que fue 76.4 rpm. 

Tratamientos realizados con la boquilla 8 

Se intentó evaluar el rendimiento con el uso de la boquilla 8, las presiones aplicadas fueron: 

784, 511, 384 y 312 para las velocidades 30.4, 46.6, 62.1 y 76.4 respectivamente. Las 

pruebas fueron suspendidas debido a que la torta residual se acumuló en la zona del cabezal 

de extracción, donde se formó una torta no expulsada bastante grande, esto dificulta que 

el tornillo siga girando, produce un atascamiento y la presión se torna mucho mayor al valor 

estimado. 
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Figura 9. Comparación del rendimiento en tratamientos con tres diferentes boquillas 
y cuatro velocidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de  los tratamientos realizados con las boquilla 15, 12 y 10 

Figura 10. Comparación del rendimiento en tratamientos con tres diferentes boquillas 
y cuatro velocidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 10 se muestra la comparación de rendimiento respecto a 12 tratamientos 

usando 3 boquillas y 4 velocidades, se puede observar que los mayores rendimientos  se 

obtienen con la boquilla N°10 y la velocidad 3, obteniendo un rendimiento de 8.38% y el 

tratamiento con la boquilla 12 y la velocidad 3, teniendo un rendimiento de 8.33%, además 
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se puede observar que los menores rendimientos se obtienen con las velocidad mayor 

(número 9) y la boquilla 15, siendo 6.53%. Esto se debe a que la velocidad influye mucho en 

el rendimiento a obtener, ya que al tener una extracción drástica con respecto a la velocidad 

y al tiempo (como se explicó anteriormente) no se extrae la mayor cantidad de aceite.  

Rendimiento en relación con la presión 

Tabla 7. Rendimiento (% v/p) en relación con la presión (psi) para la extracción de 
aceite de semilla de uva por prensado en frío. 

Boquilla 15 

Velocidad Presión (PSI) Rendimiento (%) 

V3 223 8.85 

V5 145 8.08 

V7 109 7.71 

V9 89 7.11 

Boquilla 12 

Velocidad Presión (PSI) Rendimiento (%) 

V3 348 9.07 

V5 227 8.63 

V7 171 8.56 

V9 139 8.46 

Boquilla 10 

Velocidad Presión (PSI) Rendimiento (%) 

V3 502 9.12 

V5 327 8.71 

V7 246 8.56 

V9 200 8.22 

 

 

 

 

 

Figura11. Rendimiento (% v/p) en relación con la presión (psi) para la extracción de aceite 
de semilla de uva por prensado en frío. 
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En la figura11 se observa que  el rendimiento es directamente proporcional a la presión,  

efecto que se produce con el uso de las tres boquillas. El aceite intercelular de la pepa de 

uva sale a la superficie por efecto de la ruptura de la célula como consecuencia de la 

aplicación de presión y el rendimiento de aceite aumenta a medida que la presión ejercida 

es mayor. 

El mayor rendimiento fue de 9.12%, obteniéndose con el uso de la boquilla 10 y a 502 psi 

de presión, siendo esta la mayor presión de todos los tratamientos. 

Los menores rendimientos fueron 7.71% y 7.11%, utilizando las velocidades mayores y la 

con el uso de la boquilla 15 (mayor). 

Relación entre presión y velocidad 

Tabla 8. Velocidad (rpm) en relación con la presión (psi) para una determinada área A en 
la extracción de aceite de semilla de uva por prensado en frío. 

Boquilla  
Velocidad 

(RPM) 
Presión 

(PSI) 

15 

30.4 223 

46.6 145 

62.1 109 

76.4 89 

12 30.4 348 
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46.6 227 

62.1 171 

76.4 139 

10 

30.4 502 

46.6 327 

62.1 246 

76.4 200 

 

En la tabla 8, se muestran los valores de velocidad  y presión aplicados con tres diferentes 

áreas utilizadas, mediante esta tabla se determinara la velocidad y el área óptima para 

obtener la mayor presión y como resultado de esto, obtener el mayor rendimiento. 

Figura 12. Velocidad (rpm) en relación con la presión (psi) para la extracción de aceite de 
semilla de uva por prensado en frío. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 12 se observa que la velocidad es inversamente proporcional al rendimiento, 

para cada área utilizada.  

Tomando como base la figura 11, se llegó a establecer que para obtener un mayor 

rendimiento es necesario aplicar una mayor presión,  entonces, en la figura 12 podemos 

observar que la mayor presión se da con el uso de la velocidad V3 (30.4 rpm) y además con 

el uso de la boquilla número 10, con estos parámetros se obtendrá un mayor rendimiento. 
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Tabla 9. Tiempo de extracción (min) y rendimiento (% v/p) en relación con la presión 
(psi) para la extracción de aceite de semilla de uva por prensado en frío. 

Presión 
(psi) 

Tiempo 
(min) 

Rendimiento 
(% v/p) 

89 2.67 7.11 

109 3.32 7.71 

139 3.27 8.46 

145 4.34 8.08 

171 3.49 8.56 

200 2.81 8.22 

223 6.76 8.85 

227 4.99 8.63 

246 3.41 8.56 

327 4.63 8.71 

348 7.37 9.07 

502 7.20 9.12 

 

Figura 13. Tiempo de extracción (min) y rendimiento (% v/p) en relación con la presión 
(psi) para la extracción de aceite de semilla de uva por prensado en frío. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 

13, se 

observa que el tiempo de extracción y el rendimiento tienen una relación directa, si 

tomamos como referencia la relación rendimiento con respecto a la presión, podemos decir 
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que para obtener un rendimiento óptimo se necesita la aplicación de una presión mayor y 

que este proceso se debe realizar con un tiempo prolongado de extracción. 

Aceite  residual en la torta de la extracción de aceite de pepa de uva 

El aceite residual contenido en la torta resultante de la extracción está presente en un 

porcentaje de 3.93 a 6.43 % esto depende de la boquilla y la velocidad utilizada, la cantidad 

de aceite residual mínima se obtuvo utilizando la boquilla número 10 y velocidad 3, 

consideradas como parámetros óptimos de extracción.  

Aceite residual utilizando la boquilla 15 

Tabla 10. Aceite residual (%) en relación con la velocidad (rpm) 

Velocidad % AR 

30.4 6.20 

46.6 6.37 

62.1 6.37 

76.4 6.97 

 
Figura 14. Aceite residual (%) en relación con la velocidad (rpm) para la extracción 
de aceite de semilla de uva por prensado en frío. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 

se observa que el contenido de aceite residual aumenta a medida que aumenta la velocidad. 
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Tabla 11. Aceite residual (%) en relación con la velocidad (rpm) 

Velocidad % AR 

30.4 4.93 

46.6 5.57 

62.1 6.00 

76.4 6.17 

 
Figura 15. Aceite residual (%) en relación con la velocidad (rpm) para la extracción 
de aceite de semilla de uva por prensado en frío. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 15 se observa que al aplicar más velocidad en la extracción, el contenido de 

aceite residual aumenta, como se observó anteriormente, la presión disminuye cuando se 

aumenta la velocidad, es por esto que queda un aceite residual en el cake, la menor 

cantidad de aceite residual con el uso de la boquilla 12 se da a la velocidad 30.4 rpm. 

 

 

 

Aceite residual utilizando la boquilla 10 

Tabla 12. Aceite residual (%) en relación con la velocidad (rpm) 
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30.4 4.50 

46.6 4.93 

62.1 5.50 

76.4 5.93 

 
Figura 16. Aceite residual (%) en relación con la velocidad (rpm) para la extracción 
de aceite de semilla de uva por prensado en frío. 

 

 

 

 

 

 

 

El menor porcentaje de aceite residual observada en la figura 16, se obtiene utilizando la 

velocidad 3, equivalente a 30.4 rpm, con esta boquilla se obtuvo el rendimiento óptimo, la 

gráfica tiene una tendencia lineal y ascendente  a medida que aumenta la velocidad.  

 

 

 

 

 

Comparación de la cantidad de aceite residual utilizando las boquillas 15, 12 y 10 

Figura 17. Aceite residual (%) en relación con la velocidad (rpm) para la extracción 
de aceite de semilla de uva utilizando tres boquillas. 
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Se observó que la cantidad residual de aceite contenido en la torta expulsada, es mayor a 

medida que aumenta el tamaño de boquilla y la velocidad debido a la menor presión que 

se ejerce en estas condiciones, la menor cantidad de aceite residual fue de 4.93% y se 

obtuvo con el uso de la boquilla 10 velocidad 3, es así como se pudo comprobar cuál fue el 

mayor rendimiento de la extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de extracción 

Tabla 13. Temperatura de aceite registrada en el proceso de extracción 

Boquilla Velocidad Temperatura (°C) 
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(RPM) Min  Max 

15 

3 55 63 

5 56  64 

7 55  64 

9 59  65 

12 

3 56 65 

5 60 61 

7 63 65 

9 58 62 

10 

3 58  63 

5 63  65 

7 59  63 

9 64  65 

 

En la tabla 13, la  variación de temperatura no depende de la velocidad ni de la boquilla, 

sino del tiempo en que el calentador esta encendido mientras se realiza la extracción. 

La máxima temperatura alcanzada fue 65°C, las mínimas temperatura a la que se trabajo 

fue de  54ºC, alcanzándose al inicio de la extracción y en los primeros minutos con el uso 

del calentador. 
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3.3. PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACION DEL ACEITE DE 

PEPA DE UVA 

 

INFORME  DE ENSAYO 

Nº DE INFORME: ANA20I12.000600 

Nombre del Cliente  : MAJES TRADICION S.A.C. 

Dirección    : Irrigación Santa Rosa S/N Anexo El Pedregal Uraca-Castilla 

RUC    : 20454759720 

Condición del Muestreado : POR EL CLIENTE 

Descripción    : ACEITE DE PEPA DE UVA AD1509-BLE12-2 

Tipo de envase   : BOTELLA VIDRIO SELLADA 

Fecha de Recepción  : 20/09/2015 

Fecha de Emisión de Informe  : 02/10/2015 

I. ANALISIS FISICOQUIMICO 

ANALISIS RESULTADO 

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDO (meq/kg) NTP 

209.006:1968 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Método de 

determinación del índice de peróxido 

< a 0,1 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y MATERIAS VOLATILES (%) 

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Método de determinación del 

contenido de humedad y materias volátiles NTP 209.004:1968 

0,18 

DETERMINACION DE ACIDEZ LIBRE (% ACIDO OLEICO) NTP 

209.005:1968 ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Método para la 

determinación de la acidez libre 

1,10 
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DETERMINACION DE INDICE DE IODO (g de I2 %), NTP 209.008:1968 

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Método de determinación del índice 

de yodo. MétodoWijs 

149,52 

DETERMINACION DE INDICE DE REFRACCION (nD), NTP 

209.121:1975, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Método de 

determinación del índice de refracción 

1,4734 

DETERMINACION DE INDICE DE SAPONIFICACION (mg KOH / g) 

NTP 209.058:1980, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES. Método de 

determinación del índice de saponificación 

194,1 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA (dx/dH2O 20oC). 

Método Oficial de la AOAC del picnómetro, 985.19  0,920 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, Método del 

CUPRAC, expresada como capacidad antioxidante de 1 ml. de aceite de pepa 

de uva equivalente a “X” ug/ml de ácido ascórbico 

71,33 

DETERMINACIÓN DEL (±) α TOCOFEROL (VITAMINA E) POR 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTO RENDIMIENTO (HPLC). 

Expresado como mg de  (±) α Tocoferol por kg de aceite de pepa de uva 

45,01 
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• Índice de Peróxido (IP): los productos iniciales de la oxidación de las grasas en general son 

los peróxidos. El IP de una grasa es una medida del contenido de oxígeno reactivo, 

expresada en términos de meq de Oxígeno por kg. de grasa o en meq de peróxido por kg 

de grasa. 

Los peróxidos formados durante la oxidación de las grasas son de carácter variable, 

dependen de las condiciones bajo las que se formaron. Las grasas sufren oxidación 

espontánea por el oxígeno del aire, por acción enzimática o de microorganismos, la luz, el 

calor y ciertas impurezas tales como el agua y los metales. Existen otro tipo de sustancias 

que retardan el proceso de oxidación y se denominan antioxidantes y la resistencia de las 

grasas a enranciarse se denomina estabilidad. 

La fase inicial de la oxidación de la grasa implica la adición del oxígeno al átomo de carbono 

del doble enlace con formación de un hidroperóxido que es el producto de la 

descomposición primaria de la oxidación de las grasas. Los productos de la descomposición 

secundaria incluyen aldehídos, cetonas, ácidos, alcoholes y agua. 

Durante las primeras fases de la oxidación de las grasas hay un cambio muy pequeño en la 

composición, sabor u olor, hay un aumento gradual en la concentración de peróxidos y no 

se producen cambios apreciables en el contenido de ácidos grasos, IY, IS. En el segundo 

período aumenta la oxidación y se desarrolla la rancidez y se presentan olores, sabores 

desagradables debidos a la formación de otras sustancias; cuando la rancidez progresa hay 

cambios en el IA, IY y el IS. 

El IP indica en que extensión ha sufrido el aceite la auto oxidación; este es 

aproximadamente paralelo a la intensidad de color obtenido en el test de KREISS. 

En la determinación se debe tener en cuenta que algunos disolventes reaccionan con el 

yodo en presencia de agua, por lo que se emplea como disolvente una mezcla de ácido 

acético, cloroformo y etanol. 
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La liberación del yodo del KI por el oxígeno presente en la solución que está siendo valorada, 

aumenta los resultados y la luz acelera esta reacción, por lo que es importante tapar bien 

el frasco y guardarlo al abrigo de la luz. 

Se debe utilizar una solución saturada de KI para trabajos de rutina, pero siempre se debe 

asegurar un exceso de KI. La reacción debe llevarse en un medio ácido y es una reacción de 

sustitución. La cantidad de yodo liberado depende de la cantidad de oxígeno disponible en 

la grasa y este se valora con una solución de tiosulfato de sodio. 

A continuación se aprecia las ecuaciones involucradas en la formación de los hidroperóxidos 

y en la determinación del índice de peróxido en un aceite o en una grasa: 

 

 

 

 

 

 

Figura No 18: Ecuaciones para la determinación del Índice de Peróxidos 

El valor de peróxido es un buen indicador de la calidad del aceite, un aceite fresco debe 

tener valores menores a 1. Algunos aceites almacenados por algún tiempo después de 

refinados pueden llegar hasta valores de 10 antes de presentar problemas de sabor, pero sí 

se presentan problemas de olor por las cetonas y aldehídos en los que se descompone. 

El resultado obtenido en el aceite de pepa de uva analizado demuestra que se trata de un 

aceite fresco, de buena calidad, ya que un valor < 0,1 meq.   por kg. de aceite se encuentra 

dentro  del rango de aceptación que da el Codex Stan 210-1999 para aceites vegetales 

especificados, que menciona que para aceites prensados en frío y vírgenes el límite máximo 

permitido es de 15 meq/kg. de aceite, y como se mencionó en el párrafo anterior un valor 

de peróxido menor a 1 en un aceite fresco es un buen indicador de la calidad del aceite. 
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En los aceites y grasas comestibles almacenados, al igual que el índice de acidez, se 

presentan dos etapas, la primera etapa se caracteriza por un incremento de peróxidos hasta 

alcanzar un valor máximo como consecuencia de la oxidación lipídica por acción de agentes 

químicos y/o bioquímicos, y una segunda etapa en la que comienza a disminuir este índice, 

lo que indica un grado de oxidación más avanzado puesto que éste decrecimiento pudiera 

ser resultado de la oxidación de los peróxidos a otros compuestos como aldehídos y 

cetonas, responsables fundamentales del olor y sabor característicos de la rancidez. Este 

comportamiento permite inferir que la determinación del IP no ofrece por sí sola 

información concluyente sobre el estado cualitativo del aceite analizado; de ahí, se concluye 

en la necesidad de realizar otros análisis como los Índices de Yodo y Saponificación, entre 

otros, pero nos permite tener una primera apreciación o aproximación del mismo. 

Un análisis posterior, realizado el 13 de noviembre en la misma muestra, dio un valor de 

18,44 meq de peróxidos/kg de aceite, es decir, ocurrió un aumento significativo, que 

corresponde a la primera etapa de oxidación lipídica, común en este tipo de aceites. Si bien 

es cierta la muestra estuvo refrigerada y en un envase ámbar (protegida de la luz), en 

general las grasas también sufren oxidación espontánea por otros factores como el oxígeno 

del aire, por acción enzimática o de microorganismos y ciertas impurezas tales como el agua 

y los metales. 

Debemos mencionar también que la muestra guardada del aceite de pepa de uva ya 

presentaba un olor característico y algo desagradable como de un producto rancio, lo que 

nos podría estar indicando que se encontraba en la etapa secundaria de oxidación, con la 

generación de compuestos como aldehídos y cetonas, responsables de ese deterioro y que 

se veía reflejado en el IP. 

 

• Índice de acidez (IA): es el Número de mg de KOH necesarios para neutralizar los ácidos 

grasos libres de 1 g. de aceite; un valor elevado nos muestra un alto grado de 

enranciamiento de los aceites. También se puede expresar normalmente como grado de 

acidez o acidez libre que representa el % de dichos ácidos expresados en ácido oleico, ya 
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que el % de ácidos grasos libres en la mayoría de los aceites y grasas es calculado utilizando 

como factor el ácido graso de mayor contenido en ese aceite, de tal forma que 

generalmente se utiliza como base el ácido oleico; sin embargo no toda la acidez resultante 

de la hidrólisis es oleína, ni tampoco el P.M. medio de los ácidos grasos libres es equivalente 

al ácido oleico: puede expresarse el % de acidez en el ácido graso que predomine en el 

aceite. 

El índice de acidez representa la presencia natural de la acidez libre en las grasas, es decir 

la suma de los ácidos grasos no combinados, resultado de la hidrólisis o descomposición 

lipolítica de algunos triglicéridos (hidrólisis enzimática, tratamiento químico, o acción 

bacteriana). 

En cuanto a su importancia, la acidez de las sustancias grasas es muy variable; generalmente 

las grasas frescas o recién preparadas no contienen ácidos grasos libres o si los contienen 

los tienen en muy pequeñas cantidades, al envejecer, especialmente sino han estado 

protegidos de la acción del aire y la luz su acidez crece lentamente al principio y con cierta 

rapidez después. 

La acidez tiene importancia tanto para aceites comestibles como para los lubricantes, 

porque ni unos, ni otros pueden contener ácidos grasos libres más allá de un límite dado. 

Se considera como impureza en las grasas. 

En la determinación no se emplea agua debido a la insolubilidad en agua de las grasas. Se 

emplea como disolvente el alcohol etílico, debe hacerse una buena agitación para 

garantizar la solubilización de todos los ácidos grasos libres y una buena distribución del 

indicador antes de realizar la valoración. El cambio de color se observa en la fase alcohólica. 

Cuando el color del aceite es muy oscuro, el cambio de color del indicador no es observable, 

por lo tanto se debe reducir la muestra. Si esto no da resultado el único recurso para 

cuantificar la acidez es una valoración potenciométrica. 

Los aceites en contacto con el aire, la humedad y a cierta temperatura sufren cambios, con 

el tiempo, en su naturaleza química y en sus caracteres organolépticos; estas alteraciones 
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reciben comúnmente el nombre de rancidez o enranciamiento. El enranciamiento puede 

ser por oxidación o por hidrólisis: 

 Enranciamiento hidrolítico: consiste en la hidrólisis de los triglicéridos 

 Enranciamiento oxidativo: se debe a la oxidación de los dobles enlaces de los ácidos 

grasos insaturados con formación de peróxidos o hidroperóxidos, que 

posteriormente se polimerizan y descomponen dando origen a la formación de 

aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. 

La muestra de aceite de pepa de uva analizada dio un valor de Índice de Acidez = 2,17 mg 

de K(OH)/g de aceite, que cae dentro del rango de aceptación del Codex Alimentarius para 

aceites prensados en frío y vírgenes,  que tiene como valor máximo 4 mg de K(OH)/g de 

aceite; este mismo valor se puede expresar como % de ácido oleico, con un valor de 1,1%, 

existiendo un límite máximo permisible de 2% para este tipo de aceites, es decir, en ambas 

formas de expresar la acidez, se guarda la proporción y se cae dentro del rango. 

Estos resultados demuestran que el aceite de pepa de uva analizado, por ser fresco y recién 

preparado contiene ácidos grasos libres en  pequeñas cantidades, pero al envejecer, y si no 

se ha protegido de la acción del aire y la luz, su acidez podría incrementarse lentamente al 

principio y con cierta rapidez después. 

• Índice de Yodo (IY): el IY se define como los gramos de yodo que pueden fijar bajo ciertas 

condiciones 100 gramos de grasa. 

Es una medida de las insaturaciones presentes en los ácidos grasos que conforman un 

triglicérido (dobles enlaces); los ácidos grasos no saturados son líquidos a temperatura 

ambiente. 

La importancia de este parámetro se resalta como una propiedad química relacionada con 

la insaturación, con el índice de refracción y con la densidad: a mayor índice de yodo, mayor 

índice de refracción y mayor densidad. 
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Los aceites comestibles contienen buena cantidad de ácidos grasos insaturados, dando IY 

relativamente altos. Así, los aceites de oliva y almendras tienen IY inferiores a 100; los 

aceites de algodón y maíz tienen IY intermedios, y las grasas vegetales generalmente tienen 

IY entre 30-60. 

Es necesario destacar que existe una relación entre el grado de insaturación y el grado de 

enranciamiento, puesto que los glicéridos de ácidos grasos con 2 o 3 dobles enlaces son 

más sensibles a la oxidación. 

Su determinación es útil para caracterizar diferentes grasas, y para descubrir si están o no 

mezcladas. 

En general, las grasa animales tienen IY inferiores a 90 y las grasas viejas y enranciadas 

tienen Índices de yodo inferiores a los de las grasas frescas. 

El método de Wijs aprovecha la capacidad de los compuestos de C no saturados de adicionar 

halógenos, por lo que se aprovecha este hecho para medir el grado de insaturaciones. Se 

usan combinaciones de halógenos (ICL; IBr), compuestos interhalogénicos que se adicionan 

selectivamente a los dobles enlaces. La grasa disuelta se hace reaccionar con monocloruro 

de yodo en exceso; la cantidad de monocloruro de yodo que no se adiciona a los dobles 

enlaces oxida una disolución de yoduro de potasio a yodo, y éste se determina por 

valoración con una disolución de tiosulfato sódico. La reacción de adición se lleva a cabo en 

oscuridad para evitar que se produzcan reacciones laterales de radicales inducidos por la 

luz (y con ello un gasto aparente de halógeno mayor) 

ICl+ R1− CH = CH −R2 →R1− CHCl - CHI −R2  

ICl + KI → KCl + I2  

          I2+  2 S2O3
2-  → 2I-    +  S4O6

2- 

Si en el proceso de determinación del Índice de yodo, pasado el tiempo de oscuridad la 

muestra está decolorada, debe repetirse el análisis disminuyendo la cantidad de muestra o 

aumentando los reactivos. 
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El KI tiene la finalidad de liberar el yodo que quedó como ICL (sin reaccionar), al agregarlo 

se debe lavar el tapón, el cuello y las paredes del frasco. Lo mismo se debe hacer con el 

agua a fin de arrastrar el I2 que pueda quedar en las paredes. 

El almidón que se emplea como indicador no se adiciona desde el principio, porque si hay 

mucho yodo se produce coagulación de la suspensión del almidón y descomposición de 

ésta. 

Al titular con Na2S2O3 sin almidón, la solución pasa de café a amarillo y en este momento 

se adiciona el almidón, la solución se torna azul y se sigue la titulación hasta decoloración 

total. 

El resultado obtenido en nuestra muestra de aceite, arrojó un valor de 149,52 g de yodo 

por cada 100 g de aceite, que cae dentro del rango dado por el Codex Stan 210-1999para 

las características físico-químicas de aceites vegetales crudos de pepita de uva (entre 128 - 

150), lo cual comprueba la pureza e identidad de este aceite. 

Además este valor de IY permite que lo clasifiquemos como un aceite secante, que viene a 

ser aquel que se endurece y se convierte en una película dura y sólida luego de estar 

expuesto al aire durante algún tiempo. El término "secar" en realidad es incorrecto, ya que 

el aceite no se endurece por efecto de la evaporación de agua u otros solventes, sino como 

consecuencia de una reacción química por la cual se absorbe oxígeno del ambiente 

(autooxidación); en este proceso sus ácidos grasos insaturados, especialmente el ácido 

linoleico absorbe el oxígeno del aire. 

Esto es corroborado por los análisis realizados por HPLC en muestras del aceite de pepa de 

uva obtenidas en el mes de junio, donde se pudo determinar la presencia de ácido linoleico 

y oleico, que son ácidos grasos insaturados.  

• Índice de Saponificación (IS): el índice de saponificación expresa los mg de KOH requeridos 

para saponificar 1 g. de aceite bajo condiciones específicas. 
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Es una medida para calcular el peso molecular promedio de todos los ácidos grasos 

presentes, teniendo en cuenta que el IS es inversamente proporcional al P.M. de los ácidos 

grasos de los glicéridos de una grasa; cuando menor sea la proporción de ácidos grasos de 

cadena corta, tanto mayor será el índice de saponificación. 

El IS viene a representar entonces una característica química de las grasas, muy útil para su 

identificación  y se utiliza para comprobar la pureza de las grasas.  

La palabra saponificar significa producir jabón, la hidrólisis alcalina de un triglicérido 

produce glicerol y las correspondientes sales de ácidos grasos que forman el triglicérido. Así 

por ejemplo: 

 

Figura 19: Ecuación para la saponificación de triglicéridos 

Si tenemos el triglicérido tripalmitina (3 moléculas de ácido palmítico), se necesitarán 3 

moléculas de K(OH) para hidrolizarlo y obtener 3 moléculas del jabón palmitato de potasio. 

Por consiguiente el equivalente de reacción será: 

   807 g (tripalmitina)  -----   168 g (168000 mg) de K(OH) 

                                1 g                       -----    x 

   X = IS = 208,18 mg de K(OH) / g de aceite 

 

Recíprocamente determinando experimentalmente el índice de saponificación y 

conociendo el equivalente de reacción del K(OH), es posible conocer la composición 

promedio de los ácidos grasos de los glicéridos que forman parte del aceite, a través de la 

relación: 

P.M. Promedio de los Ácidos grasos = P.M. del K(OH) (mg)/ IS 
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Muchos procesos básicos de fabricación de la industria de grasas tales como: 

hidrogenación, oxidación, producción de aceites, fabricación de jabones y derivados grasos, 

están directamente relacionados con la insaturación IY y el P.M. (IS), por lo que conocer 

estos parámetros ayudan a tener un control directo sobre el proceso. 

También el IS es importante para el análisis de las mezclas de sustancias grasas con 

sustancias no saponificables (aceites minerales, aceites de resinas, etc) y como 

consecuencia se obtienen resultados de IS bajos. La mayoría de sustancias grasas tienen IS 

entre 180-200; así, el aceite de coco, el de nuez de palma y algunas grasas vegetales y las 

mantecas tienen números superiores a 200, mientras que las ceras tienen IS inferiores a 

100. 

El método de determinación del IS se fundamenta en el calentamiento de un exceso de KOH 

alcohólico con un peso conocido de muestra (aceite), hasta saponificación completa. El 

exceso de KOH se valora con una solución tipo ácido (HCl) y se calcula el IS a partir de la 

cantidad de álcali que reaccione con la muestra que se determina por diferencia. 

Es importante que la saponificación sea completa y esto se aprecia cuando la solución se 

torna homogénea y clara, sin gotas de grasa. Si la saponificación no es completa, el IS será 

menor que el real; en todos los métodos convencionales se requiere de la determinación 

de un blanco (para saber exactamente cuánto de KOH hay en la solución y que puede 

reaccionar con la grasa). 

El análisis de la muestra de aceite de pepa de uva arrojó un valor de IS = 194,1 mg de K(OH) 

/ g de aceite, lo cual permite calcular un peso molecular promedio de los glicéridos 

conteniendo ácidos grasos de 865,53, que corresponde a un valor muy cercano al reportado 

para la composición que dan en promedio diversos trabajos de investigación para aceites 

de pepa de uva extraídos de la variedad tintorera, que es aproximadamente de 873,61 y 

que corresponde a un contenido en ácido palmítico (10%), ácido esteárico (4%), ácido oleico 

(16%) y ácido linoleico (70%). Esto es reafirmado por el análisis previo del mes de junio de 

muestras similares de aceite de pepa de uva en los que se encontró contenido en ácido 

oleico y ácido linoleico, cuyos cromatogramas se aprecian en la siguiente figura. 
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El IS encontrado, está en el límite superior del rango dado por el Codex Stan 210-1999para 

las características físico-químicas de aceites vegetales crudos de pepita de uva (entre 188 - 

194) 

• Humedad y Materias Volátiles: la humedad y las materias volátiles son sin duda las 

impurezas más comunes en los aceites vírgenes extraídos por expresión en frío. 

Existen varios métodos para la determinación de la humedad y la mayoría lo hacen por 

evaporación de la misma, por eso se incluyen las otras materias volátiles, aunque también 

hay métodos como el de Karl Fischer, en el que químicamente se mide la cantidad de agua 

en la muestra. 

 

Figura 20: Cromatograma de la muestra de aceite de semillas de uva variedad Tintorera 

extraída en fase móvil 

Los aceites refinados suelen tener niveles de humedad y materias volátiles menores a 0,1%, 

los aceites crudos tienen niveles entre 0,1 – 0,3%, mientras que los aceites ácidos, por ser 

de naturaleza más polar, pueden tener mayores niveles de humedad. 

La Norma técnica establece el procedimiento para la determinación de humedad y materia 

volátil en todas las grasas y aceites ordinarios, incluyendo emulsiones tales como 
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mantequillas, oleo margarinas (manteca artificial) y aceite de coco altamente ácido. No es 

aplicable para grasas y aceites que puedan contener residuos no solubles con punto de 

ebullición muy alto o para muestras que contengan agregados de monoglicéridos. 

Por humedad y materia volátil se entiende la pérdida en masa del aceite o grasa, bajo la 

condición experimental indicada posteriormente y los métodos se fundamentan en la 

eliminación de la humedad y materia volátil por un aumento de temperatura. 

El análisis de la muestra de pepa de uva dio un valor de 0,18% para el contenido de humedad 

y materias volátiles, el que cae dentro de los máximos permisibles para otros factores de 

calidad y composición de aceites vírgenes obtenidos por expresión en frío dado por el Codex 

Stan 210-1999, que habla de una dosis máxima de 0,2%, por lo que este aceite cumple con 

este estándar de calidad. 

 

• Densidad: la densidad puede considerarse como una condición marginal desde el punto 

de vista del proceso de fabricación, sin embargo, para el transporte es de enorme 

importancia por los cálculos de peso; la conversión de volumen a peso es directamente 

dependiente de la densidad y la temperatura a la que esta es medida. 

La densidad relativa no tiene unidades y se determina en comparación a la densidad del 

agua, pero la densidad aparente está dada en gramos por mililitro, aunque también puede 

expresarse en kilogramos por litro. La densidad también se puede expresar como “densidad 

verdadera” que es la masa por unidad de volumen a una determinada temperatura, dada 

la gravedad específica, definida como la razón de cierto peso de aceite al mismo volumen 

de agua.  

Cabe mencionar que las definiciones exactas varían un poco de acuerdo a las legislaciones 

de cada país, pero para fines prácticos las densidades relativas y gravedades específicas son 

las mismas dentro de límites experimentales a cualquier temperatura dada. 
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Así, la densidad de los aceites se puede convertir en un parámetro de referencia, que nos 

permita identificar de acuerdo al rango, de qué tipo de aceite se podría tratar;  el Codex 

Stan 210-1999para las características físico-químicas de aceites vegetales crudos de pepita 

de uva menciona una densidad relativa en un rango entre 0,920 – 0,926 a 20o C, y el análisis 

experimental de nuestra muestra por el método del picnómetro dio un valor de 0,920 a 

dicha temperatura, por lo que también cumple con éste parámetro físico de calidad. 

• Índice de Refracción: viene a ser la razón entre la velocidad de la luz en el vacío con 

respecto a la velocidad de la luz en el aceite evaluado. Por razones prácticas, los 

instrumentos generalmente comparan con la velocidad de la luz en el aire en vez del vacío. 

El índice de refracción es característico dentro de ciertos límites para cada aceite, por lo que 

es un indicador de la pureza del aceite. 

El valor del índice de refracción está relacionado con el grado de saturación de los ácidos 

grasos en el aceite, con la isomería geométrica que tiene que ver con la razón entre las 

posiciones cis/trans de los dobles enlaces y también puede estar influenciado por el daño 

que sufre el aceite tras la oxidación. 

Si hacemos un análisis de los valores del rango del índice de refracción dados por el Codex 

Stan 210-1999en el cuadro delas características físico-químicas de aceites vegetales crudos, 

el aceite de pepita de uva es el que presenta el rango más alto (1,467 – 1,477). 

El valor encontrado en el análisis nos da un índice de refracción de 1,4734, es decir, que cae 

perfectamente dentro del rango del codex alimentarius, por lo que podemos afirmar que 

se trata de un aceite de alta pureza, además de que el valor corresponde a un alto índice de 

refracción en comparación con otros aceites; al respecto Bailey et. al. mencionan que los 

índices de refracción tanto de aceites, grasas como de ácidos grasos, aumentan conforme 

aumenta la longitud de las cadenas de hidrocarburos y el número de enlaces dobles de las 

cadenas, lo que podría indicar que el aceite de pepa de uva es altamente insaturado y que 

existe gran cantidad de cadenas de ácidos grasos largos, esto se corrobora con los 

resultados encontrados en el análisis de la composición de ácidos grasos por HPLC realizado 
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en el mes de junio a muestras extraídas de la misma variedad de uva, por el mismo método 

y procedimiento, por la misma maquinaria y en las mismas condiciones , cuyo cuadro 

adjunto nuevamente en el informe, donde se muestra que el aceite tiene una alta cantidad 

de ácido linoleico y oleico en su composición. 

Tabla 14: Concentración de ácidos grasos (linolénico, linoleico y oleico) determinada por 

HPLC en las diferentes muestras de aceite de pepa de uva extraídos 

Ácido graso 

Muestra 

Ácido linolénico 

    (ppm)             mg% 

Ácido linoleico 

(ppm)             mg% 

Ácido Oleico 

(ppm)             mg% 

Aceite 2011 - - 93,42 42 29,02 13 

Aceite 2012 

(partículas) 

- - 10,31 6 13,32 5 

Aceite 2012 (MIX) - - 20,44 11 13,32 6 

Aceite 2012 (limpio) - - 11,92 6 7,33 4 

 

Podemos afirmar que el índice de yodo del aceite de pepa de uva analizado es elevado y la 

importancia de este parámetro se resalta como una propiedad química relacionada con la 

insaturación, conjuntamente con un mayor índice de refracción y una mayor densidad. 

 

• Capacidad Antioxidante: La efectividad de un antioxidante se calcula mediante el número 

de electrones disponibles en un antioxidante dado. Si el antioxidante A tiene el doble de 

electrones disponibles que el antioxidante B, se dice que A es el doble de potente que B. 

Para hacer una comparación de las proantocianidinas oligoméricas (OPC), que son un tipo 

de bioflavonoides presentes en las pepas de las uvas, con otros antioxidantes, estas son 20 

veces más potentes que la vitamina C y 50 veces más potentes que la vitamina E (20 y 50 

son números redondos, pero recuerde que las OPC son una mezcla de bioflavonoides, por 

lo que estas cifras son aproximadas). 
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Para confirmar la necesidad de incluir OPC en nuestra dieta, The Lancet en un estudio de 

gran difusión, publicó que ¡la falta de vitamina E es un factor desencadenante de problemas 

de corazón más importante que los niveles altos de colesterol!. 

En la evaluación de la capacidad antioxidante, utilizamos el método del CUPRAC, cuyo 

fundamento ya fue explicado, por su versatilidad y facilidad de operación, además de ser 

muy sensible. Igualmente se tomó el ácido ascórbico (vitamina C) como referente de 

comparación para trabajar con la actividad antioxidante equivalente a vitamina C. 

La vitamina C, enantiómero L del ácido ascórbico, también conocida como vitamina 

antiescorbútica, es un nutriente esencial para los mamíferos. La presencia de esta vitamina 

es requerida para un cierto número de reacciones metabólicas en todos los animales y 

plantas y es sintetizada internamente por casi todos los organismos, siendo los humanos 

una notable excepción. Su deficiencia causa escorbuto en humanos, de ahí el nombre de 

ascórbico que se le da al ácido. Es también ampliamente usado como aditivo alimentario. 

El farmacóforo de la vitamina C es el ion ascorbato y en organismos vivos, el ascorbato es 

un antioxidante, pues protege el cuerpo contra la oxidación, y es un cofactor en varias 

reacciones enzimáticas vitales. Los usos y requisitos diarios de esta vitamina son origen de 

debate. Se ha afirmado que las personas que consumen dietas ricas en ácido ascórbico de 

fuentes naturales, como frutas y vegetales son más saludables y tienen menor mortalidad 

y menor número de enfermedades crónicas; sin embargo un de análisis de 68 experimentos 

confiables en los que se utilizó la suplementación con vitamina C, y que involucra 232606 

individuos, concluyeron que el consumo adicional de ascorbato a través de suplementos 

puede no resultar beneficioso como se pensaba. 
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En la figura anterior se puede apreciar la forma como la vitamina C (bajo la forma de 

ascorbato) y el α-tocoferol (Vitamina E) actúan endógenamente como antioxidantes, a 

través de un sistema amortiguador global, neutralizando los radicales libres. 

Los Antioxidantes exógenos son aquellos que provienen de la dieta, tales como la vitamina 

E (α- tocoferol), la vitamina C (ácido ascórbico), el ß-caroteno (provitamina A), el cobre, el 

selenio, el zinc, el manganeso, los polifenoles, los licopenos, los ácidos gálicos, los 

flavonoides, la quercitina, la hespiridina, las catequinas y los taninos. 

Cuando se habla de la capacidad antioxidante de un producto, puede medirse la presencia 

de alguna sustancia en particular, especialmente aquellas cuya presencia es más relevante, 

o el contenido total de un determinado tipo de antioxidante, o la actividad antioxidante del 

producto, en la que a diferencia de la sola medición del contenido de un antioxidante 
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determinado, se cuantifica la capacidad que tendrían todos los compuestos antioxidantes 

presentes en éste para actuar simultáneamente como una mezcla de compuestos 

antioxidantes; en nuestro caso optamos por la última opción, ya que medir en forma 

individual el contenido de cada uno de los componentes antioxidantes en el aceite de pepa 

de uva resultaría analíticamente complejo y excesivamente costoso. 

Queda claro entonces, que la medición de la actividad antioxidante de un producto 

determinado, supone la cuantificación de, “virtualmente”, todas las moléculas 

antioxidantes presentes en éste. La mayor parte de los ensayos empleados para la 

determinación de la actividad antioxidante se basan en la medición de: a) la capacidad que 

tienen los compuestos antioxidantes para reaccionar con un radical libre determinado, o b) 

el potencial que tales compuestos tendrían para reducir iones metálicos como el Cu*2 y 

luego acomplejarlos con macromoléculas como la neocuproina. 

La determinación de la actividad antioxidante del aceite de pepa de uva nos dio un valor 

equivalente a la actividad de 71,33 ug de ácido ascórbico por ml. de aceite, que es alto, si lo 

comparamos, por ejemplo, con la actividad antioxidante de un extracto etanólico del Zea 

mayz L., variedad morado, que presenta una actividad antioxidante equivalente a 46 ug de 

ácido ascórbico por ml. de extracto, considerando que el maíz morado contiene principios 

como  los carotenoides, esteroles, tocoferoles, flavonoides, polifenoles, etc., todos ellos de 

reconocida capacidad antioxidante. 

La elevada capacidad antioxidante del aceite de pepa de uva se podría deber a la presencia 

de tocoferoles, tocotrienoles, bioflavonoides como las proantocianidinas oligoméricas, 

leucoantocinina, antocianidina, diferentes polifenoles, etc. 

• Contenido de Vitamina E: La vitamina E pertenece al grupo de vitaminas liposolubles 

ampliamente distribuida en los alimentos. Su principal función descrita es como 

antioxidante natural que reacciona con los radicales libres solubles en los lípidos de las 

membranas, también desempeña una función fisicoquímica en el ordenamiento de las 

membranas lipídicas, estabilizando las estructuras de membranas. Su absorción es 

relativamente pobre y va unida a los lípidos de la dieta.  
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En las enfermedades crónicas no transmisibles y, particularmente, las cardiovasculares y el 

cáncer, se han estudiado las relaciones entre las vitaminas antioxidantes y sus 

fisiopatologías, no existiendo resultados consistentes y las fuerzas de asociación 

encontradas no son elevadas, ya que existen muchos factores de riesgo que son comunes a 

ambas enfermedades y modifican su aparición. 

Desde que en el mundo desarrollado predominan las enfermedades crónicas no 

transmisibles, y entre ellas las enfermedades cardiovasculares y los tumores como las 2 

primeras causas de muerte, han sido muchos los factores de riesgo que se han asociado con 

su desarrollo, invocándose entre otras causas la acción de las sustancias oxidantes en su 

patogénesis.  

El estrés oxidativo y su asociación con trastornos neurológicos, ha desviado la atención a un 

conjunto de sustancias a las cuales anteriormente no se les reconocía su importancia. La 

vitamina E es una de ellas, considerándose como un factor protector en estas enfermedades 

por sus acciones fundamentales como agente antioxidante y en el mantenimiento de la 

integridad de las membranas.  

La vitamina E pertenece al grupo de vitaminas liposolubles y está conformada por un grupo 

de 8 vitámeros. Su estructura consta de 2 partes primarias: un anillo complejo cromano y 

una larga cadena lateral. Estos 8 vitámeros se dividen en 2 grupos fundamentales: los 4 

tocoferoles (TF) y los 4 tocotrienoles (TT) que se diferencian en la saturación de la cadena 

lateral; los tocoferoles tienen una cadena saturada y los tocotrienoles una insaturada con 3 

dobles enlaces, tal como se aprecia en la siguiente figura, donde se aprecia sus estructuras 

generales. 

 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ali/vol11_1_97/fig1197.gif
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Figura 21: Estructura química de los tocoferoles y tocotrienoles. 

Dentro de cada grupo los vitámeros difieren en el número y posición de los grupos metilo 

figura, siendo el principal componente el α-tocoferol. 

 

Figura 22: Estructura química de los tocoferoles 

La vitamina E se encuentra en gran variedad de alimentos y es una de las vitaminas de más 

amplia distribución. Sus fuentes fundamentales son los aceites de soya, maní, algodón y 

girasol; los guisantes secos como chícharos, garbanzos y lentejas; el trigo, la avena y el arroz 

integral; la mantequilla y el huevo. Sus recomendaciones nutricionales oscilan entre 3 y 4 

mg para lactantes, hasta 8 mg en la mujer y 10 mg en el hombre. 

Los TF y TT son importantes constituyentes de las membranas de los cloroplastos en las 

plantas verdes. Los TT son productos menos ampliamente distribuidos en la naturaleza; 

tienen una actividad biológica más baja que los TF y, por lo tanto, menor importancia 

nutricional.  

Si tenemos en cuenta que las vitaminas participan en diferentes reacciones catalíticas 

acopladas a diversas enzimas, en el caso de la vitamina E, no se conoce que participe con 

alguna enzima en reacciones metabólicas. Se ha considerado que actúa como un 

antioxidante natural que reacciona con radicales libres solubles en lípidos de membranas. 

Su sitio activo se localiza en el grupo –OH en la posición 6 del anillo cromano.  

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ali/vol11_1_97/fig2197.gif
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Dentro de los agentes reductores de la vitamina E se han descrito, principalmente, el 

ascorbato y el glutatión. Por análisis cinético y estudios de regeneración de tocoferol, en un 

sistema donde se produjo desnaturalización de las proteínas, se reveló que el ascorbato 

regenera la vitamina E por una vía no enzimática, mientras que el glutatión utiliza una vía 

enzimática. Se ha sugerido que la interacción con la vitamina C ocurre entre moléculas 

solubles en agua y lípidos de las membranas en la interfase membrana-citosol, lo cual 

pudiera funcionar también in vivo para la reparación de la vitamina E unida a la membrana. 

Para el análisis del α-tocoferol por HPLC, se estandarizó la técnica de acuerdo a la 

metodología descrita anteriormente, lográndose una buena resolución del cromatograma, 

obteniéndose de manera clara y separada el pico correspondiente al α-tocoferol (vitamina 

E), a un tiempo de retención de 9,2 minutos aproximadamente, tal como se aprecia en la 

siguiente figura: 

 

Figura 23: Cromatograma de la determinación de α-tocoferol en la muestra de aceite de 

pepa de uva variedad Tintorera 

En negro se aprecia el pico del estándar puro de α-tocoferol conteniendo 138 ppm, 

claramente definido y de gran intensidad, y en verde se aprecia el pico de la muestra del 

aceite de pepa de uva, que contiene 45,01 mg de  α-tocoferol por kg de aceite. 
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El Codex Stan 210-1999indica para los niveles de tocoferoles en el aceite vegetal crudo de 

pepitas de uva un rango entre 16 – 38 ug de α-tocoferol por kg de aceite, estando nuestra 

muestra por encima de estos valores, pero estudios realizados por diferentes autores, entre 

ellos Gokturk y Ozkan, (2006), Gokturk y Akkurt, (2001), Navas P.B. et. al. (2010) 

encontraron valores entre 46 hasta 50 ug de α-tocoferol por kg de aceite de pepa de uva en 

la variedad tintorera, estando nuestro aceite en este rango. 

Es importante mencionar que el bajo índice de peróxido encontrado en la muestra fresca 

analizada del aceite, podría tener su origen en su alta capacidad antioxidante, en la que el 

contenido de vitamina E jugaría un rol fundamental, siendo éste índice de peróxido de gran 

importancia y de interés práctico para el reconocimiento del comienzo y progreso de la 

descomposición auto-oxidativa y con ello, las posibilidades de tratamiento y predecir la 

capacidad de conservación o estabilidad del aceite (Mehlembacher, 1979). 
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CONCLUSIONES 
 

1. El aceite de pepa de uva extraído por expresión en frío codificado AD1509-BLE12-2, 

cumple con las especificaciones de calidad para un aceite vegetal crudo (virgen) del 

Codex para aceites vegetales especificados (Codex STAN 210 – 1999) en cuanto a los 

parámetros de densidad relativa, índice de refracción, índice de acidez, índice de 

peróxidos, índice de yodo, índice de saponificación y contenido de humedad y 

materia volátil. 

2. El aceite de pepa de uva extraído por expresión en frío tiene una alta capacidad 

antioxidante. 

3. El aceite de pepa de uva extraído por expresión en frío contiene 45,01 mg de α-

tocoferol (Vitamina E) por kg de aceite. 

4. La humedad de trabajo para alcanzar un óptimo rendimiento es de 10%, esta 

humedad es la recomendada para prevenir la generación de hongos en la materia 

prima. 

5. Presión optima es de 502 psi debido a que con ello se obtiene un rendimiento de 

9.12%. Concluyendo así que la presión es directamente proporcional al rendimiento. 

Se determinó una pérdida de 0.88% generada en la primera y segunda decantación 

a la que fue sometida cada tratamiento experimental. 

6. La velocidad optima de experimentación fue 30.4 rpm (V3) siendo esta 

indirectamente proporcional con el rendimiento y por lo tanto con la presión.  

7. El mayor tiempo de extracción fue de 7.37 minutos y el menor tiempo de extracción 

fue de 2.67 minutos. Se pudo establecer que el tiempo está en relación inversa con 

la velocidad y directa con el rendimiento, concluyendo que cuando se aplica una 

presión mayor, en un tiempo mayor se obtiene el máximo rendimiento.    

8. La cantidad de aceite residual (%) depende directamente de la presión utilizada, a 

mayor presión, se obtiene una menor cantidad de aceite residual, se observó que la 

menor cantidad de aceite residual fue 4.93%, obteniéndose utilizando la boquilla 10 
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con la velocidad 30.4 rpm (V3), las cantidades mayores de aceite residual se 

encontraron cuando la prensa ejerce menor presión utilizando la boquilla 15. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda la optimización de la decantación del aceite utilizando tanques 

decantadores y un filtro de placas lo cual minimizara la pérdida llegándose a obtener 

hasta un 10% de rendimiento. 

2. Debido a que el valor de presión utilizado fue calculado en base a las variables área 

y velocidad, es recomendable la instalación de algún dispositivo de control con el fin 

de obtener datos más reales. 

3. Se recomienda la extracción de aceite de semilla de uva a partir de otras variedades. 

4. La mejor forma de comercializar el aceite de pepa de uva sería como como materia 

prima para la preparación de productos farmacéuticos y cosméticos. 

5. Se recomienda el registro sanitario como alimento ante DIGESA y aprovechar su alto 

poder antioxidante. 

6. Se puede obtener el Registro Sanitario como un medicamento herbario (producto 

natural), regido por la legislación del Decreto Supremo 016: Reglamento para 

Registro Control y Vigilancia Sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios. 

7. También se puede utilizar el aceite de pepa de uva como producto cosmético bajo 

la forma de una emulsión aceite en agua (O/A) o de un gel acuoso. 

8. Se recomienda utilizar el aceite de pepa de uva bajo la forma de cápsulas blandas 

por su mejor biodisponibilidad oral, pero como producto natural, mas no como 

medicamento. 
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