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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los aceites esenciales son compuestos orgánicos extraídos de la corteza, flores, frutos, 

hojas, semillas y raíces de una planta, cuyos fines son beneficiosos para la salud, estos 

aceites se obtienen por diferentes formas entre ellos el método por arrastre de vapor, 

método que tiene la característica de conservar las propiedades organolépticas y otras 

importantes en el aceite. 

El aceite de jengibre es un producto del rizoma de jengibre que posee múltiples propiedades 

de las cuales se derivan sus diversas aplicaciones y usos.  

Esta investigación tiene la finalidad de reconocer la capacidad antioxidante del aceite 

esencial de jengibre frente al aceite de oliva, evaluando el efecto de las variables tales como 

humedad, tiempo de extracción, factor de empaquetamiento en el proceso de extracción del 

aceite esencial; así también evaluar el efecto del parámetro tipo de corte para una 

optimización en la extracción del aceite esencial de jengibre e identificar los componentes 

activos.  
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RESUMEN 

 

Esta investigación se genera por la necesidad de conocer el efecto que tendría las 

características fisicoquímicas en el rendimiento de extracción de aceite de jengibre 

mediante el método de extracción por arrastre con vapor a nivel laboratorio, asimismo 

identificar los componentes activos del rizoma de jengibre que tiene posibles características 

antioxidantes y evaluar si en la extracción del aceite esencial estas permanecen, para que 

sean potenciadas en la conservación de aceite de oliva para evitar la oxidación de lípidos. 

Para abordar esta problemática se fijaron como objetivos evaluar el efecto de las variables 

en el rizoma de jengibre (Zingiber Officinale Roscoe), humedad del rizoma, forma de corte, 

factor de empaquetamiento y tiempo de extracción para la maximización del rendimiento 

de extracción del aceite, por el método de destilación por arrastre de vapor, asimismo 

caracterizar el aceite esencial extraído midiendo sus indicadores fisicoquímicos como: 

densidad, índice de refracción, actividad óptica, índice de acidez, índice de peróxidos, 

índice de ésteres, identificar los componentes activos por cromatografía de gases (GC-SM) 

y evaluar la capacidad antioxidante del aceite esencial Jengibre (Zingiber Officinale 

Roscoe) en el aceite de oliva. 

Para determinar el número de pruebas experimentales a realizar, se utilizó el diseño 

factorial 2k, de tres factores (%Humedad, Factor de empaquetamiento y Tiempo de 

contacto) con dos niveles. Cada prueba se realizó por triplicado, haciendo un total de 24 

ensayos. 
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En la evaluación del efecto de las variables en el rizoma de jengibre (Zingiber 

Officinale Roscoe), para el mejor nivel de rendimiento de extracción de aceite por el 

método de destilación por arrastre de vapor, se determinó las variables: Humedad del 

rizoma 20%; Factor de empaquetamiento 1000g/ L; Tiempo de extracción 120 minutos; y 

como parámetro el Tipo de corte (Rallado), asimismo por el medio de análisis de varianza 

se concluye que el factor de mayor contribución y significancia es la variable humedad. 

Con respecto a la caracterización fisicoquímica se obtuvo como resultados la Densidad 

0.876gr/ml, Índice de refracción 1.487; Actividad óptica 34°2”; Índice de acidez 0.338; 

Índice de peróxidos 1.1403meq de O2/Kg; Índice de ésteres 8.91. 

Para determinar los componentes activos se identificó por cromatografía de gases 

(GC-SM), siendo el Zingibereno el componente activo más representativo (17.16%) 

presente en el jengibre (Zingiber Officinale Roscoe). Asimismo, se evaluó la capacidad 

antioxidante del aceite esencial Jengibre (Zingiber Officinale Roscoe), en el aceite virgen 

de oliva, del cual se obtuvo a través de las pruebas de determinación de índice de acidez y 

peróxidos mejores resultados para las Muestra 4 (0.2% de Aceite esencial de Jengibre) con 

un valor de 1.191 y para la muestra 5 (0.15% de Aceite esencial de Jengibre + 0.02% de 

ácido cítrico) un valor 1.190. Estos resultados demuestran que el aceite esencial obtenido a 

partir del rizoma de jengibre (Zingiber Officinale Roscoe), es una alternativa como 

antioxidante, siendo un valor agregado para la conservación del aceite de oliva sin alterar 

las características propias del aceite de oliva ayudando a prolongar el tiempo de vida útil 

del mismo. 
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PALABRAS CLAVE: 

Aceite esencial - jengibre - caracterización - fisicoquímico - antioxidante. 

ABSTRACT 

 
 

This research is generated by the need to know the effect that physicochemical 

characteristics would have on the yield of extraction of ginger oil by means of the steam 

extraction method at the laboratory level, as well as to identify the active components of the 

ginger rhizome that has potential antioxidant characteristics and evaluate if in the extraction 

of the essential oil these remain, so that they are enhanced in the conservation of olive oil to 

avoid the oxidation of lipids. To address this problem, objectives were set to evaluate the 

effect of the variables on the ginger rhizome (Zingiber Officinale Roscoe), rhizome 

moisture, cut shape, packing factor and extraction time for maximizing oil extraction 

performance, by the method of steam distillation, also characterize the extracted essential 

oil by measuring its physicochemical indicators such as: density, refractive index, optical 

activity, acid number, peroxide value, ester index, identify the active components by 

chromatography gases (GC-SM) and evaluate the antioxidant capacity of the essential oil 

Ginger (Zingiber Officinale Roscoe) in olive oil. 

To determine the number of experimental tests to be carried out, the 2k factorial 

design was used, with three factors (% Moisture, Packing Factor and Contact Time) with 

two levels. Each test was performed in triplicate, making a total of 24 trials. 



x 
 

In the evaluation of the effect of the variables in the ginger rhizome (Zingiber 

Officinale Roscoe), for the best level of performance of extraction of oil by the steam 

distillation method, the variables were determined: Rhizome humidity 20%; Packing factor 

1000g / L; Extraction time 120 minutes; and as a parameter the type of cut (grated), also by 

means of analysis of variance, it is concluded that the factor of greatest contribution and 

significance is the variable humidity. With respect to physicochemical characterization, the 

results obtained were Density 0.876gr / ml, Refractive index 1.487; Optical activity 34 ° 2 

"; Acidity index 0.338; Peroxide value 1.1403meq O2 / Kg; Esters index 8.91. 

To determine the active components, it was identified by gas chromatography (GC-

SM), being Zingibereno the most representative active component (17.16%) present in 

ginger (Zingiber Officinale Roscoe). Likewise, the antioxidant capacity of the essential oil 

Ginger (Zingiber Officinale Roscoe) was evaluated in the virgin olive oil, which was 

obtained through the acidity index and peroxide determination tests better results for the 

Sample 4 (0.2% of Ginger essential oil) with a value of 1191 and for sample 5 (0.15% of 

essential oil of ginger + 0.02% of citric acid) a value of 1.190. These results show that the 

essential oil obtained from the ginger rhizome (Zingiber Officinale Roscoe), is an 

alternative as an antioxidant, being an added value for the conservation of olive oil without 

altering the characteristics of olive oil, helping to prolong the its useful life. 

 

KEY WORDS: 

Essential oil - ginger - characterization - physicochemical - antioxidant. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El jengibre (Zingiber Officinale Roscoe) es una planta nativa de Asia, cultivada en 

numerosas partes del mundo incluyendo al oeste de Jamaica, India, África, Sudamérica. 

Según el autor (Vergara Cantillo, 2009) “El Jengibre es un cultivo milenario originario del 

área indo malaya, en las zonas tropicales de sureste asiático en China y la India, países 

considerados los principales productores (…) Las variedades más caras y de mayor calidad 

proceden de Australia, India y Jamaica, mientras que las más comercializadas se cultivan 

en India y en China.” y ahora en nuestro país, esta actividad es desarrollada en la selva 

central, es así que la población agricultora de la región Junín ha apostado por el cultivo de 

kion, como una nueva alternativa de exportación muy rentable y es que este producto es 

reconocido por sus bondades naturales lo que ha permitido que sea muy valorado a nivel 

internacional.  

“El aceite esencial obtenido del jengibre es de gran interés para el sector alimenticio 

y la medicina, debido a diferentes propiedades asociadas a su consumo tales como 

capacidad antioxidante. (Stoilova et al., 2007; Taghizadeh et al., 2007), anticancerígenos 
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(Shukla & Singh, 2007), antiespasmódico y antidiarreico (World Health 

Organization, 1999), entre otras. Estas características son debidas a algunas sustancias 

químicas presentes en dicho material vegetal, tales como los gingeroles. Adicionalmente, el 

aceite esencial de jengibre se compone de otros grupos de sustancias como monoterpenos y 

sesquiterpenos, responsables de las correspondientes características sensoriales (Gong et 

al., 2004). El aceite esencial de jengibre es obtenido tradicionalmente por destilación con 

arrastre de vapor o extracción soxhlet (Vásquez et al., 2001)” (Vergara Cantillo, 2009). 

“Estos procesos no son costosos, pero pueden inducir transformaciones de algunos 

componentes del aceite (degradación térmica y oxidativa); por otra parte, los extractos 

obtenidos con solventes orgánicos contienen residuos que contaminan los alimentos y las 

fragancias en los que se empleen”. (Reyes Najar, Castro Vargas, Rodriguez Varela, Quijano 

Celis, & Fabian Parada, 2011). 

  El rizoma del jengibre (Zingiber officinale Roscoe, familia Zingiberaceae) es una 

especie vegetal que se utiliza en la preparación de alimentos, y es apreciado por sus efectos 

medicinales desde tiempos inmemoriales. “Tiene una amplia reputación por sus 

propiedades como en la medicina ayurvédica y en el sistema de medicina tradicional en 

China por más de 2 500 años. Se utiliza tanto fresco como seco. El rizoma fresco se 

prefiere para tratar resfriados, náusea y como desintoxicante; la forma desecada se emplea 

como estimulante en trastornos gastrointestinales, tos y reumatismo. El jengibre es 

considerado un medicamento herbolario seguro.  Recientemente se ha destacado la 

hipótesis que atribuye a sus propiedades curativas el efecto antioxidante. Los gingeroles 

fenólicos son responsables del sabor pungente constituyen un grupo de compuestos activos 

que participan en un amplio espectro de actividades biológicas benéficas como en artritis 
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reumatoide. En concentraciones bajas ejercen efecto antioxidante comparable al del ácido 

ascórbico” (Gómez Rodríguez, Cortés Suárez, & Izquierdo Sánchez, 2013). 

  Las investigaciones de las plantas con principios aromáticos y sus aceites esenciales 

en los últimos años se han ocupado en estudiar su autenticidad centrado principalmente en 

sus efectos de actividad antioxidante, biocidas, y farmacológica. Los consumidores y los 

industriales se han interesado en la seguridad de los aditivos sintéticos, lo que ha llevado a 

incrementar la demanda y las investigaciones de los productos naturales los que además 

podrían tener algún efecto benéfico para la salud. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No se conoce el efecto que tendría las características fisicoquímicas del jengibre 

(Zingiber Officinale Roscoe) tales como la forma de corte, el contenido de humedad, el 

tiempo de extracción y el rendimiento en la obtención del aceite esencial por el método de 

arrastre de vapor. Además si bien es cierto que algunos componentes activos del rizoma de 

jengibre tienen características antioxidantes es necesario evaluar si en la obtención del 

aceite esencial estas permanecen para que sean potenciadas en la conservación de aceite de 

oliva para evitar la oxidación de lípidos. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el tiempo de extracción, el factor de empaquetamiento y la humedad del 

rizoma en el rendimiento de la extracción del aceite esencial de Jengibre (Zingiber 
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Officinale Roscoe) por arrastre de vapor, caracterización fisicoquímica del aceite 

esencial y aplicación antioxidante en el aceite de oliva. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la forma de corte, y el efecto de las variables en el rizoma de jengibre 

(Zingiber Officinale Roscoe), humedad del rizoma, factor de empaquetamiento y 

tiempo de extracción para la maximización del rendimiento de extracción del aceite, 

por el método de destilación por arrastre de vapor. 

 Caracterizar el aceite esencial extraído midiendo sus indicadores fisicoquímicos 

como: densidad, índice de refracción, actividad óptica, índice de acidez, índice de 

peróxidos, índice de ésteres. 

 Identificar los componentes activos por cromatografía de gases (GC-SM). 

 Evaluar la capacidad antioxidante del aceite esencial Jengibre (Zingiber Officinale 

Roscoe), en el aceite de oliva. 

1.4. HIPÓTESIS 

Dado que las características particulares del rizoma de jengibre en cuanto se refiere al 

contenido de humedad, la forma de corte; estos tendrían un efecto significativo en el 

rendimiento de extracción del aceite esencial, además del tiempo de extracción y factor de 

empaquetamiento. 

Además, debido que el rizoma de jengibre (Zingiber Officinale Roscoe) tiene en su 

composición química monoterpenos, sesquiterpenos, gingeroles, productos con capacidad 

antioxidante, es posible que el aceite extraído de estos rizomas mantenga o gane capacidad 
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antioxidante que podrían ser utilizados en la conservación de aceites y grasas entre ellos el 

aceite de oliva. 

1.4.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

1.4.1.1. Variables Dependientes: 

 Raceite = Rendimiento de aceite 

Dónde: 

Raceite =  
g aceite

100g jengibre
∗ 100% 

 Calidadaceite =  Calidad de aceite obtenido (Densidad relativa, índice de refracción, 

desviación polarimetrica, índice de peróxidos, índice de acidez, índice de ésteres). 

 

1.4.1.2. Variables Independientes: 

 ε: Factor de empaquetamiento (g/cm3) 

 textracción: Tiempo de extracción (min) 

 H: Porcentaje de Humedad 

 β: Forma de corte. (prueba preliminar) 

 

 

 

 



6 
 

 

 

Tabla N° 1: Identificación y Análisis de variables. 

Objeto de 

Análisis 

 

Materia 

Prima: MP 

Proceso: PC 

Producto: PR 

Identificación de Variables Tipo de Variable 

 

C: control 

M: Manipulable 

R: Respuesta 

I: Independiente 

D: Dependiente 

Rango operativo 

de variables 

 

R: Rango 

P: Parámetro 

Nombre Símbolo 

MP: Jengibre Tiempo de 

almacenamiento 
𝑇𝑎𝑙𝑚 I,M P 

Textura  𝑇𝑡𝑒𝑥 R,D P 

PC: 

Extracción 

por arrastre 

de vapor 

Factor de 

empaquetamiento 

ε D,M R 

Tiempo de 

extracción 
𝑡𝑒𝑥𝑡 I, C, M R 

% Humedad 𝐻 I, C, M R 

Forma de corte β M, I P 

PR: Aceite 

Esencial 

Rendimiento 𝑅𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 R, D P 

Capacidad 

antioxidante 
𝐶𝑎𝑛𝑡 R,D P 

Densidad relativa ρ D, R R 

Índice de refracción η D, R R 

Desviación 

polarimetrica 

α D, R R 

Índice de Peróxidos I.P D, R R 

Índice de acidez I.A D, R R 

Índice de esteres I.E D, R R 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La cantidad de aceite esencial contenido en el jengibre, se ve afectado por factores 

como tiempo de almacenamiento, textura (frescura) del jengibre. 

 En el proceso de extracción por arrastre con vapor se debe tener en cuenta el factor 

de empaquetamiento, ya que esta variable al ser pequeña produce un descenso en el 

rendimiento, pero no afecta la calidad; se debe tener en cuenta que una correcta 

distribución del material dentro del balón de extracción ayuda al contacto entre el 

vapor y la materia vegetal, obteniéndose mayor rendimiento. 

 El porcentaje de humedad es otro factor importante en el proceso de extracción, 

debido a que el rizoma de jengibre contiene un alto porcentaje de humedad la cual 

influye en la extracción del aceite esencial. 

 Finalmente, el último factor en el proceso de extracción es el tiempo, el cual se 

establece en base al agotamiento del aceite en la materia vegetal, que se da, cuando 

no se produce un incremento de la película de aceite en el vaso florentino. 

 Las combinaciones de todos los factores anteriormente mencionados afectan al 

rendimiento y la calidad del aceite esencial obtenido. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN: 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA: 

En la actualidad hay una gran variedad de productos que ofrecen diversas 

características nutricionales, medicinales que aportan en la mejora de nuestra salud; con la 

presente investigación se quiere impulsar la producción (consumo) del jengibre como 

recurso alternativo natural y a partir de este se obtendrá aceite esencial (antioxidante) que 

dará un valor agregado al aceite de oliva, dando apertura de nuevas fuentes de inversión y 

oportunidades laborales. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA: 

Si bien se ha realizado investigaciones sobre la utilización de aceites esenciales de 

eucalipto, limón, romero, entre otros; como antioxidantes, antimicrobianos y fungicidas en 

la industria de los alimentos; aún no se ha desarrollado una estudios acerca de los 

componentes del aceite esencial de jengibre en el control de la oxidación de aceites y grasas 

como antioxidante. Además de fijar los niveles de las variables que determinen el 

rendimiento de la extracción. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL: 

Fomentar áreas de sembrío en nuestra región central para aumentar la producción, 

comercialización del jengibre, siendo este producto natural de características antioxidantes 

y aprovechar sus beneficios como producto ayurverico, asimismo impulsar el consumo de 

productos naturales en sustitución de los productos sintéticos siendo favorable en el control 

de la salud humana. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN: 

El marco teórico, que se desarrolla a continuación, permite conocer conceptos 

básicos de aceites esenciales, asimismo generalidades de los aceites  y grasas para el 

entendimiento del desarrollo del trabajo de investigación.  

Para el estudio del aceite esencial de jengibre se iniciará con la materia prima, 

acentuando en la descripción del rizoma de jengibre, que es la fuente principal de obtención 

de aceite esencial, asimismo la biosíntesis de producción, la utilidad, propiedades 

fisicoquímica y organoléptica, puntualizándose en el aceite esencial del rizoma de jengibre.  

Para finalizar, se desarrollan las diversas tecnologías de extracción existentes, 

evaluando las ventajas y desventajas que presentan cada una de ellas, se hará estudio al 

método de extracción por arrastre de vapor; analizando los factores fisicoquímicos que 
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influyen en el proceso de extracción en función al rendimiento y la calidad del aceite 

esencial. 

2.2. MATERIA PRIMA: Rizoma de Jengibre 

2.2.1. GENERALIDADES: 

El jengibre (Zingiber Officinale Roscoe) es una planta cuyo rizoma es subterráneo, 

asimismo es la parte que más se aprovecha de esta planta.  Esta especie es de características 

medicinales, aromáticas y condimentarías que se cultiva principalmente en regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. El jengibre chino se cultiva en terreno muy llano y 

casi todo el proceso está mecanizado para abaratar costos. En cambio, en Perú, la 

producción y el procesado se realizan a mano, a causa de nuestra geografía. Otra diferencia 

es que el jengibre chino es más grueso y rosado, mientras que el peruano es más delgado y 

más picante. 

El jengibre peruano es un producto completamente distinto al jengibre chino, la 

Compañía Corporación Natural Green está especializada en la producción y la exportación 

del jengibre peruano orgánico, y todas sus actividades se realizan de manera 

completamente sostenible. 

La temporada alta de jengibre peruano transcurre de julio a febrero, aunque el resto 

de los meses también está disponible en menor cantidad. En el 2016 alcanzaron los 100 

contenedores de carga completa, los mercados de exportación son Estados Unidos y 

Europa, donde el jengibre peruano está consiguiendo un interés cada vez mayor. Las 

principales zonas de producción son Pichanaqui, Satipo, San Martín de Pangoa y Mazamari 
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(región Junín), localidades ubicadas en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); 

donde se encuentran las plantaciones más antiguas en nuestro país. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS: 

El jengibre (Zingiber Officinale Roscoe) posee un olor aromático característico, sabor 

picante y ligeramente amargo, su color es internamente amarillo con matices de pálido a 

pardo. La parte esencial de la planta es la raíz, cuyo nombre es rizoma, el cual es el 

encargado de aportar el sabor dulce e intensamente aromático, por lo que se emplea en 

numerosas preparaciones. “Contiene una sustancia llamada gingerol, el responsable del 

sabor picante de esta planta” (Dávila Bolaño, 2012). 

Figura N° 1: Rizoma de Jengibre. 

 

Fuente:  (Alonso, 2017) 

 Raíz: Es una planta con tallos subterráneos (rizomas) horizontales, muy aromáticos 

de sabor picante y color blanco en su interior. Presenta tallos aéreos de entre 60- 90 

cm de altura, ramificaciones de las que surgen brotes foliáceos fuera del suelo hacia 
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arriba. La raíz del jengibre es la parte que se usa como hierba medicinal y para la 

preparación de alimentos. En realidad, "raíz" no es el nombre apropiado para esta 

estructura ya que en realidad se trata de un rizoma, que es un tipo de tallo 

subterráneo que tiene brotes y nódulos. Presenta tallos engrosados o rizomas 

enterrados en la tierra de color amarillo verdoso, estos rizomas oscilan entre 10 a 

30 cm.  

 Hojas: Las hojas de esta planta son lanceoladas de color verde claro, son estrechas, 

tienen forma de cintas de 20 cm de largo por 2-3 cm de ancho. El jengibre posee 

hojas angostas que crecen en los lados opuestos de una rama formando un ángulo de 

180°. Se desarrollan en un patrón alternado, es decir que las hojas de la misma 

planta nunca crecen una directamente opuesta a la otra, sino que se alternan 

siguiendo un patrón de espiral vertical. A veces, en los países productores de 

jengibre, las hojas se usan para saborizar los alimentos, aunque esto es menos 

común que el uso del rizoma. 

Figura N°2: Hojas de Jengibre. 
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Fuente: (Morales M., 2007) 

 

 Flores: La planta de jengibre tiene flores blancas, amarillas y violetas que se 

parecen un tanto a los lirios.  que florecen en un tallo que emerge directamente del 

rizoma. La punta del tallo tiene un pincho formato por varias brácteas u hojas 

similares a escamas. Cada bráctea produce una o más flores que se abren en unos 

pocos días. 

Figura N°3: Flor de jengibre 

 

 

Fuente: (Morales M., 2007) 

Taxonomía: 

Tabla N° 2: Taxonomía del jengibre 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Zingiberales 
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Familia Zingiberaceae 

Género Zingiber 

Especie Zingiber oficinal 

Fuente: (Morales M., 2007) 

 

 

 

Otros nombres comunes: 

Jengibre, Ajengibre, Jengibre dulce, kion. 

Figura N°4: Jengibre 

 

Fuente: (Morales M., 2007) 

 

2.2.3. PRODUCTORES DE JENGIBRE: 

China y la India son los principales productores de jengibre, seguidos por el norte de 

Australia, Hawái e Indias Occidentales, así mismo  el jengibre cultivado en Jamaica se 

considerado el de mejor calidad.  
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“En el 2016 China lideró la producción mundial de kion (jengibre) orgánico con 

alrededor del 42%, mientras que Perú ocupó el segundo lugar con un 41%, informó la 

Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Nueva York” (Agroexportaciones, 2017). 

 

Figura N°5: Plantación de Jengibre. 

 

Fuente: (Morales M., 2007) 

Cultivo: La época de siembra es entre marzo y mayo a una distancia de 15-20 cm entre 

plantas y 30 cm entre surcos. La profundidad de siembra que se recomienda es de 

aproximadamente 5cm. Requiere suelos fértiles con buen drenaje, pero húmedos, sombra 

parcial o sol filtrado. Puede desarrollarse debajo de árboles o arbustos. Es posible cultivarla 

en macetas de barro u otros recipientes en los patios o balcones familiares que no 

dispongan de parcelas de tierra. Reproducción: Se reproduce mediante fragmentos de los 

rizomas de 2-5 cm que contengan por lo menos una yema. Siembra:  

Cosecha: La cosecha se realiza alrededor de los 270 días después de sembrados los 

rizomas. Se realiza una sola cosecha en el año entre los meses de diciembre y enero, cuando 

http://gestion.pe/empresas/fruit-logistica-productores-peruanos-cerraron-negocios-mas-us-200-millones-2182406
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desaparecen las partes aéreas de la planta y las hojas se vuelven amarillas y comienzan a 

marchitarse. 

 

2.2.4. DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT EN PERÚ: 

Pobladores de la selva central de la región Junín han apostado por el cultivo de kion, 

como una nueva alternativa de exportación muy rentable gracias al apoyo de la empresa 

privada y Sierra Exportadora, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri). Actualmente los distritos de Satipo, Mazamari, Pangoa y Pichanaqui, en la 

región Junín, han apostado por el cultivo de kion. (MInisterio de Agricultura, 2015). 

2.2.5. FITOQUÍMICA: 

El sabor de esta planta es causado por los numerosos gingeroles, tales como [6]-

gingerol, que se encuentra en la planta y el aceite esencial volátil también contiene 

monoterpenoides (camphene, b-phellandrene, Neral y geranial), lactonas diterpeno, como 

galanolactona, así como sesquiterpenos (un zingiberene y ar-curcumene), 1,8-Cineole, 10-

Gingerdione, 10-Gingerol, 6-Dehydrogingerdione, 6-Gingerdione, 6-gingerol, 6-shogaol, 8-

Beta-17-Epoxy-Labd-Trans-12-Enr-15,16-Dial, 8-gingerol, 8-shogaol, 9-Oxo-Nerolidol, 

acetaldehyde, acetic acid, acetone, alanine, alpha-cucurmene, alpha-linolenic acid, alpha 

pinene, alpha terpinene, alpha zingeberene, arginine, beta-bisabolene, beta carotene, beta-

elemene, beta-eudesmol, beta-ionone, beta-myrcene, beta-phellandrene, beta-pinene. El 

componente más abundante es el almidón (60%). (Vásquez Ribeiro, Alva, & Marreros 

Valles, 2001). 
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2.2.6. APLICACIONES DEL JENGIBRE: 

2.2.6.1. Industria biomédica: 

 Es un antiinflamatorio y analgésico, ya que bloquea las prostaglandinas, por lo 

que es muy recomendable para procesos como artritis, artrosis, dolores de 

espalda, de articulaciones, problemas menstruales, migrañas, agujetas, y todos 

aquellos que cursen con dolor e inflamación. 

 Previene enfermedades respiratorias, y para combatir los resfriados, debido a sus 

propiedades antihistamínicas, antitusivas, y antipiréticas. 

 Propicia una mejor digestión y para eliminar el dolor intestinal, puesto que tiene 

propiedades antiespasmódicas, antiulcerosas, y estimula la motilidad. Es un gran 

estimulador del metabolismo, tiene efecto vitalizante, y es una gran ayuda para 

adelgazar. Por estos motivos, y porque facilita la digestión, elimina la hinchazón 

y los gases, ayuda a la absorción de nutrientes, y controla la glucosa, lo que 

aporta beneficios para tener menos ansiedad por comer. 

 Activador de la circulación sanguínea y regulador de la tensión arterial, ya que 

también es hipertensivo. Supone un gran alivio para la ansiedad y para combatir 

el estrés, ya que es sedativo. 

http://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/01analgesicos.aspx
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2.2.6.2. Industria alimentaria: 

 Es un conservante de alimentos especialmente en cárnicos. 

 Utilizado como aditivo o condimento gastronómico. 

 Infusiones de su rizoma. 

2.2.7. USO DEL ACEITE ESENCIAL DE JENGIBRE: 

“El aceite esencial obtenido del jengibre es de gran interés para el sector alimenticio 

y la medicina, debido a diferentes propiedades asociadas a su consumo tales como la 

capacidad antioxidante. (Stoilova et al., 2007; Taghizadeh et al., 2007), anticancerígenos 

(Shukla & Singh, 2007), “antiespasmódico y antidiarreico” (World Health 

Organization, 1999) “, entre otras (Vergara Cantillo, 2009). 

2.3. ACEITES ESENCIALES (AE): 

2.3.1. GENERALIDADES: 

Si bien existen numerosas definiciones, algunas desde el punto de vista químico, 

otras desde la perspectiva del botánico, y aún otras desde el punto de vista industrial, 

ninguna de ellas abarca en su totalidad todas las esencias. 

Como una forma de generalizar al máximo este término, y tratando de no confundir 

conceptos, se define un aceite esencial o esencia como una parte del metabolismo de un 

vegetal sintetizado por las plantas, al momento de activarse mecanismos de defensa como 

respuesta a factores ambientales y ecológicos. 

 Los aceites esenciales, en general, constituyen del 0,1 al 1% del peso seco de la 

planta. Son líquidos con escasa solubilidad en agua, solubles en alcoholes y en disolventes 
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orgánicos. Cuando están frescos, a temperatura ambiente, son incoloros, ya que al oxidarse 

se resinifican y toman un color amarillento oscuro (lo que se previene depositándolos en 

recipientes de vidrio de color topacio, totalmente llenos y cerrados perfectamente). La 

mayoría de los aceites son menos densos que el agua (salvo excepciones como los aceites 

esenciales de canela, sasafrás y clavo) y con un alto índice de refracción (LÓPEZ 

LUENGO, 2004). 

Los AE se pueden encontrar en diferentes partes de la planta, tales como hojas, 

tallos, raíces, flores, cáscara de frutos, cuya composición puede variar a pesar de extraer el 

aceite de la misma planta. Los AE son mezclas homogéneas de hasta 100 compuestos 

químicos orgánicos, provenientes de la familia química de los terpenoides. Generan 

diversos aromas agradables y perceptibles al ser humano. Bajo condiciones de temperatura 

ambiental, son líquidos poco densos pero con mayor viscosidad que el agua, son 

inflamables, no son tóxicos, es decir son inocuos, mientras la dosis suministrada no supere 

los límites de toxicidad. Son aceptados como sustancias seguras (GRAS) por la Agencia de 

Drogas y Alimentos de EEUU (FDA) (Code of Federal Regulations, 2003). 

2.3.2. DEFINICIÓN: 

Los aceites esenciales son compuestos formados por varias substancias orgánicas 

volátiles, que pueden ser alcoholes, acetonas, cetonas, éteres, aldehídos, y que se producen 

y almacenan en los canales secretores de las plantas. Normalmente son líquidos a 

temperatura ambiente, y por su volatilidad, son extraíbles por destilación en corriente de 

vapor de agua, aunque existen otros métodos. En general son los responsables del olor de 

las plantas (AGROFORESTAL, s.f.). 
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2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES: 

Según (AGROFORESTAL, s.f.) Los AE se clasifican en base a diferentes criterios, 

consistencia, origen y naturaleza química: 

2.3.3.1. Por su Consistencia: 

De acuerdo a su consistencia estas pueden ser: 

 Fluidas: Son líquidos muy volátiles a temperatura ambiente. 

 Bálsamos: Son poco volátiles, de consistencia más viscosa, tienden a polimerizarse. 

 Oleorresinas: Son muy viscosas, sustancias semisólidas. 

2.3.3.2. Por su Origen: 

De acuerdo a su consistencia estas pueden ser: 

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

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

 Artificiales: Se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la misma 

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

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

anetol. 

 Sintéticas: Como su nombre lo indica son los producidos por la combinación de sus 

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

síntesis química. Estos son más económicos y por lo tanto son mucho más 
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utilizados como aromatizantes y saborizantes (esencias de vainilla, limón, fresa, 

etc.). 

 

2.3.3.3. Por su Naturaleza: 

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

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

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

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

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

(AGROFORESTAL, s.f.) 

2.3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ACEITES ESENCIALES 

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

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

siempre dotados de poder rotatorio. Son solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos 

habituales, como éter o cloroformo, y alcohol de alta gradación. Son liposolubles y muy 

poco solubles en agua, pero son arrastrables por el vapor de agua. Sufren degradación 

química en presencia de la luz solar, del aire, del calor, de ácidos y álcalis fuertes. Son 

solubles en los disolventes orgánicos comunes. Casi inmiscibles en disolventes polares 

asociados (amoniaco). Tienen propiedades de solvencia para los polímeros con anillos 

aromáticos presentes en su cadena. (AGROFORESTAL, s.f.). 
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2.3.5. BIOSÍNTESIS Y UTILIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES PARA LAS 

PLANTAS: 

El metabolismo secundario se puede definir como la biosíntesis, que es la 

transformación y la degradación de los compuestos endógenos mediante proteínas. Los 

metabolitos secundarios se clasifican principalmente en tres grupos: terpenos 

(monoterpenos diterpenos, sesquiterpenos, etc.), compuestos fenólicos (fenilpropanoides y 

flavonoides) y compuestos con nitrógeno (alcaloides, glucósidos cianogénicos, etc.). 

Los metabolitos secundarios derivan de los metabolitos primarios pero son mucho 

más complejos. En el caso de los terpenos todos se sintetizan a partir del 

isopentenildifosfato que se puede obtener por dos vías metabólicas distintas: la citosólica o 

vía del ácido mevalonico y la plástica o vía del piruvato-fosfoglicerato. 

El isopentenilbifosfato y su isómero dimetilalil di fosfato (DMAPP) son los 

precursores activados en la biosíntesis de terpenos en reacciones de condensación 

catalizadas por preniltransferasas para dar lugar a pernil bifosfatos como geranildifosfato 

(GPP), precursor de monoterpenos, farnesildifosfato (FPP) precursor de sesquiterpenos y 

geranilgeranil di fosfato (GGPP) precurso de diterpenos. 

Durante muchos años el valor o la función de la mayoría de los metabólicos 

secundarios fue desconocido. En principio fueron considerados productos finales de 

procesos metabólicos, sin función específica, o directamente como productos de desechos 

de las plantas. 
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Los terpenos participan en diferentes funciones en plantas, como por ejemplo la 

hormonal, en pigmentos fotosintéticos, balance electrónico y como componentes en 

membranas (Mc Garvey y Groteau, 1995). Además, algunos terpenos actúan como defensa 

en la planta, atrayentes de polinizadores y dispersores de semillas. 

 

2.3.6. COMPOSICIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES: 

Como sabemos un aceite esencial está compuesto por centenares de sustancias 

distintas. Aunque hay excepciones, los componentes mayoritarios son hidrocarburos 

terpénicos (sin aroma o con poca distribución de aroma global) y los minoritarios 

(aldehídos, cetonas, esteres, etc., pero no por ello menos importantes) son los responsables 

del aroma característico del aceite esencial. 

Tabla N° 3: Grupos funcionales presentes en los Aceites esenciales. 

COMPUESTO 
GRUPO 

FUNCIONAL 
EJEMPLO PROPIEDADES 

Alcohol 
 

Mentol, Geraniol 

Antimicrobiano, 

antiséptico, 

tonificante,  

espasmolítico 

Aldehídos 
 

Citralcitronelal 
Espasmolítico, 

sedante, antiviral 

Cetona 
 

Alcanfor, tuyona 

Mucolitico, 

regenerador celular, 

neurotóxico 

Ester 

 

Metil salicilato 
Espasmolítico, 

sedativo, antifúngico 

Éteres 
 

Cineol, ascaridol 
Expectorante, 

estimulante 

Éter Fenólico 
 

Safrol, anetol, 

miristicina 

Diurético estomacal, 

expectorante 
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Fenol 

 

Timol, eugenol, 

carvacrol 

Antimicrobiano, 

irritante, estimulante 

inmunológico 

Hidrocarburos 

Terpénicos 

Solo con contiene H y 

C 
Limoneno, pineno 

Estimulante, 

descongestionante, 

antivírico antitumoral 

 Fuente: (Jesús Palá, 2002)  

 

El uso principal de los aceites esenciales es en perfumería. También se les utiliza 

como conservadores para alimentos, especialmente en cárnicos. 

Por sus propiedades insecticidas y acaricidas que poseen algunos aceites, son usados 

para controlar algunas plagas de manera ecológica. Otro uso es en la terapia alternativa 

denominada aromaterapia. Por ejemplo, el aceite de lavanda se usa para las heridas y 

quemaduras, el aceite de jazmín se utiliza como relajante, y el aceite de jengibre (kion) se 

utiliza como antiespasmódico y es un buen antioxidante. 

2.3.7. USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES: 

 Industria Alimentaria: Se emplean para condimentar carnes preparadas, 

embutidos, sopas, helados, queso, etc. Los aceites más empleados por esta industria 

son el Cilantro, Naranja y Menta, entre otros. También son utilizados en la 

preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, especialmente refrescos. Con 

respecto a esta utilidad podemos citar las esencias extraídas del naranjo, limón, 

mentas e hinojo, entre otros.Estas esencias también se emplean en la producción de 

caramelos, chocolates y otras golosinas.  
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 Industria Farmacéutica: Se usan en cremas dentales (aceite de menta e hinojo), 

analgésicos e inhalantes para descongestionar las vías respiratorias (eucalipto). El 

ecucaliptol es muy empleado en odontología. Son utilizados en la fabricación de 

neutralizantes de sabor desagradable de muchos medicamentos (naranjas y menta, 

entre otros). 

  Industria de Cosméticos: Esta industria emplea los aceites esenciales en la 

producción de cosméticos, jabones, colonias, perfumes y maquillaje. En este campo 

se pueden citar lo aceites de geranio, lavanda, rosas y pachouli. 

 Industria de productos de uso veterinario: Esta industria emplea el aceite 

esencial de Chenopodium ambrosoides muy apreciado por su contenido de 

ascaridol, vermífugo. También requiere limoneno y mentol como insecticidas. 

 Desodorantes Industriales: Actualmente se ha desarrollado el uso de esencias para 

disimular el olor desagradable de algunos productos industriales como el caucho, 

los plásticos y las pinturas. 

 En textiles, como enmascaradores de olores en tratamientos con mordientes antes y 

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

papel higiénico, toallas faciales. 

 Industria tabacalera: Demanda mentol para los cigarrillos mentolados. 

 Biocidas e insecticidas: Existen esencias con propiedades bactericidas, como el 

tomillo, clavo, salvia, mentas, orégano, pino, etc. Otras son insecticidas:  

- Contra hormigas: Mentha spicata (spearmint), Tanacetum y poleo.  

- Contra áfidos: ajo, otros Allium, coriandro, anís, albahaca. 

- Contra pulgas: lavanda, mentas, lemongrass, etc. 
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- Contra moscas: ruda, citronela, menta, etc.  

- Contra piojos: Mentha spicata, albahaca, ruda, etc. 

- Contra polilla: mentas, Hisopo, romero, eneldo, etc.  

- Contra coleópteros: Tanacetum, comino, ajenjo y tomillo, etc.  

- Contra cucarachas: menta, ajenjo, eucalipto, laurel, etc.  

- Contra nemátodos: Tagetes, salvia, caléndula, Aspáragus, etc. 

2.3.8. CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES: 

Para la utilización de los aceites esenciales es necesario conocer su composición 

detallada y sus características fisicoquímicas y organolépticas, como parámetros 

imprescindibles para establecer las normas que determinen sus requisitos mínimos de 

calidad. Estas pruebas que se muestran en la Tabla N°4, también se efectúan para 

determinar si los aceites han sufrido adulteraciones. 

Tabla 4: Parámetros que más se utilizan para el control de calidad de los aceites 

esenciales. 

Características organolépticas   
Olor  

Color 

Sabor 

Determinaciones Físicas  

Densidad relativa 

Miscibilidad en etanol 

Índice de refracción 

Desviación Polarimetrica 

Índices químicos 

Índice de Acidez 

Índice de fenoles 

Índice de Ester 

Determinación de aldehídos y cetonas 

Características Cromatográficas 
Cuantificación de los componentes 

principales, Análisis cromatográfico de 

gases (GC-MS) 
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Características espectroscópicas Ultravioleta 

Infrarrojo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

2.3.8.1. Densidad relativa: 

La Norma Técnica Peruana NTP-ISO 279 (2011), define a la densidad como la 

relación entre la masa de un volumen dado de un aceite esencial y su volumen, 

determinados a 20°C, y a la densidad relativa como la relación entre la densidad del aceite a 

20°C y  la densidad del agua destilada a la misma temperatura. 

De acuerdo con Guenther (1948), la gravedad específica sería un indicador 

importante de la calidad y pureza del aceite esencial, ya que cuando más se acerca el valor 

de la densidad a la del componente predominante, el aceite es más puro, es decir el 

componente activo se encuentra en mayor proporción. Según Pezo (2003), agrega que 

aceites con valores inferiores que el agua generalmente son ricos en hidrocarburos, 

alcoholes, aldehídos o cetonas (como por ejemplo aceites de limón, aceite de naranja, 

eucalipto, geranio, etc). Aceites con peso específico próximo a 1 o superior a 1 contienen 

generalmente fenol o derivados fenólicos y/o éteres (por el aceite de anís). 

2.3.8.2. Índice de refracción: 

La Norma Técnica Peruana NTP-ISO 280 (2011), define el índice de refracción 

como la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción 
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cuando un rayo de luz de longitudes de onda definidas pasa desde el aire hacia el aceite 

esencial conservado a temperaturas constantes, como muestra la Fig. N°3. El aceite debe 

ser mantenido bajo condiciones de isotropismo y transparencia. 

Siendo la longitud de onda de luz de 589.3 nm que corresponden a la línea D del 

sodio. Se emplea un refractómetro clásico que permite la lectura directa de los índices de 

refracción nos indicara el grado de pureza, el cual está relacionado directamente con el 

porcentaje del principal componente del aceite esencial. 

Figura N° 6: Refracción de la luz en la interfaz entre dos medios con diferentes índices de 

refracción (n2>n1). 

 

Fuente: (Jesús Palá, 2002). 

2.3.8.3. Desviación Polarimetría: 

Según la Norma Técnica Peruana NTP 319.076:1974, la determinación de la 

desviación polarimétrica se efectúa generalmente sobre el aceite esencial al natural y la 

determinación del poder rotatorio específico, sobre el aceite esencial diluido en un solvente. 
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El principio del método se basa en la medida de la rotación del plano de 

polarización de la luz, a una longitud de onda definida, al atravesar un espesor determinado 

del aceite esencial. 

 

Guenther (1948), menciona que la mayoría de los aceites esenciales al ser sometidos 

a una luz polarizada poseen la propiedad de rotar el plano de polarización a la derecha 

(dextrógiro) o a la izquierda (levógiro). Además agrega que el grado de rotación así como 

su dirección son importantes como criterio de pureza. Es importante tener en cuenta que 

Chacón (2003), dice que las esencias pobres en oxígeno son más activas a la luz polarizada. 

2.3.8.4. Índice de Acidez: 

Según la Norma Técnica N° 319.085 (1974), la determinación del índice de acidez 

es la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio, necesario para neutralizar los ácidos 

libres contenidos en 1g de aceite esencial. 

La acidez de los aceites es muy variable, generalmente los aceites recién extraídos 

no contienen ácidos libres y si los contienen en muy pequeñas cantidades, al envejecer 

especialmente si no han sido protegidos de la acción del aire y la luz, su acidez crece 

lentamente al principio y con cierta rapidez después. Este factor indica el grado de 

descomposición del aceite por acción del aire y la luz, su acidez crece lentamente al 

principio y con cierta rapidez después. Este factor indica el grado descomposición del 

aceite por acción de las enzimas lipolíticas o por alguna otra causa. 
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La oxidación de aldehídos y la hidrólisis de esteres pueden desencadenar el aumento 

del índice de acidez, esto se puede deber a que los aldehídos son inestables a altas 

temperaturas. 

2.3.8.5. Índice de Esteres: 

“El índice de esteres se define como el número de miligramos de hidróxido potásico 

necesarios para saponificar los ésteres contenidos en un gramo de aceite esencial” (D. 

Manrique). 

En presencia de agua y particularmente a altas temperaturas pueden ocurrir 

reacciones que favorecen la formación de compuestos, como alcoholes y ácidos por 

descomposición de los ésteres, causantes de una disminución en la calidad del aceite, esta 

es una de las desventajas de la hidrodestilación pues por la cantidad de agua presente puede 

producirse mayor hidrólisis. En el caso de la destilación agua vapor, el grado de hidrólisis 

es mucho menor y lo es aún menos en la destilación por arrastre con vapor de agua. 

2.3.8.6. Índice de Peróxidos: 

Según la norma mexicana NMX-K-402-1973, la determinación del Índice de 

Peróxido es la cantidad en microgramos de oxígeno activo, en un gramo de substancia, que 

nos indica el grado de envejecimiento en los aceites esenciales. 

Este enranciamiento se puede deber por lo menos a tres vías, por: activación de 

radicales libres y peroxidación, hidrólisis por presencia del agua y por medio de 

microorganismos. 
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2.3.8.7. Análisis Cromatográfico de Gases (GC): 

La cromatografía de gases se basa en la separación de analitos entre una fase móvil 

gaseosa (helio, argón, hidrógeno, nitrógeno) y una fase estacionaria. 

Esta última constituida por un sólido o líquido, soportado sobre las paredes de la 

columna. La columna se coloca en un horno, con temperatura regulable y programable, lo 

cual influye de forma decisiva en la separación de los componentes de la mezcla. Las 

columnas cromatográficas actualmente empleadas son de tipo capilar, las cuales están 

formadas por un tubo de cuarzo flexible (sílice fundida) de diámetro muy pequeño 

(estándar, 0.25 mm) y de longitud variable (de 25 a 60m, hasta 100m). Para el análisis de 

los aceites esenciales suelen emplearse dos tipos de fases estacionarias, un polar, poli 

(etilenglicol) y otro apolar (dimetilsiloxano). 

La cromatografía de gases separa los compuestos de una mezcla, pero para su 

identificación se hace necesario implementar otras técnicas espectroscópicas como son la 

espectroscopia de masa (GC-MS), espectroscopia infrarrojo, etc. 

Para la identificación tentativa de los componentes de un aceite esencial mediante 

GC, se emplea la comparación de sus tiempos de retención con los de los patrones 

analizados bajo las mismas condiciones operacionales. Sin embargo, los tiempos de 

retención con los de los patrones analizados bajo las mismas condiciones operacionales. Sin 

embargo, los tiempos de retención dependen de numerosas variables, por ejemplo, el modo 
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de inyección, las variaciones de temperatura o flujo de los gases, el diseño del equipo, entre 

otras. 

Por esta razón, ha sido necesaria la introducción de parámetros que sean más 

reproducibles, como los tiempos de retención relativos y los de índices de retención. Estos 

últimos se calculan a partir de los tiempos de retención y luego se comparan con las 

sustancias a las que se les asignan valores arbitrarios de índices de retención, de los cuales 

los más utilizados son los índices de Kovats, introducidos en 1958 por E. Kovats, y que han 

sido definidos con respecto a los tiempos de retención de una serie de n-alcanos. 

Figura N° 7: Principales partes de un cromatógrafo de gases 

 

Fuente: (Olguín Pérez & Rodríguez Magadá, 2004). 

2.3.8.8. Análisis Cromatográfico de gases apoyado con espectrofotometría de 

masas (GC): 

La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) ha 

demostrado durante los últimos 25 años, que es uno de los métodos más eficaces para el 
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estudio de la composición de los aceites esenciales. Es una técnica adecuada para la 

identificación debido a que los componentes del aceite son compuestos volátiles y de bajo 

peso molecular. La esencia diluida en un solvente inerte se inyecta directamente al 

cromatógrafo. En el cromatógrafo, los componentes de la esencia se separan, entran al 

espectrómetro de masa, que permite registrar el espectro de cada una de las sustancias 

separadas. Los constituyentes del aceite se identifican con base en patrones de 

fragmentación, que se observan en sus espectros de masas. 

La GC-MS permite realizar en una sola operación, para muestras del orden de 1µL, 

un análisis cualitativo junto con una indicación de las proporciones en las que se encuentran 

los componentes. Cuando se disponen de sustancias patrón, la calibración del equipo 

permite un análisis cuantitativo exacto de la muestra. 

Figura N° 8: Bloques de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. 

 

Fuente: (Olguín Pérez & Rodríguez Magadá, 2004). 
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2.3.8.9. Análisis espectroscópicos: 

Se utilizan principalmente la espectroscopia ultravioleta – visible y la infrarroja. En 

la espectroscopia infrarroja, el perfil del espectro IR de la esencia puede emplearse como 

parámetro de calidad en relación a un estándar establecido. 

2.3.9. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES: 

Para extraer los aceites esenciales existen varios métodos y tecnologías, el método 

utilizado es de gran consecuencia, ya que influyen en la calidad y el valor comercial del 

aceite resultante. En efecto, cada uno de los métodos de extracción da un producto 

diferente. Por lo cual es importante analizar que conforme los métodos de extracción se 

vayan haciendo más complicados y mecánicos, puedan empezar a extraerse nuevos 

elementos que alteren el equilibrio del aceite. 

Tabla N° 5: Métodos de extracción de aceites esenciales. 

METODO PROCEDIMIENTO 

Métodos directos 

Extrusión 
Comprensión de cáscara 

Raspado de cáscara 

Macerado 
Lesiones mecánicas en 

corteza 

Destilación 

Arrastre con vapor de agua (directo, indirecto, 

a presión, a vacío. 

Destilación maceración 

Extracción con solventes 
Solventes volátiles 

Solventes fijos (grasas y aceites) 

Técnicas de vanguardia 

Utilización de ultrasonidos en el proceso 

extractivo de Hidrodestilación. 

Extracción por microondas 

Extracción con Fluidos en estado supercríticos. 
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Fuente: (Peredo Luna, Palau Garcia, & Lopez Malo, 2009) 

 

 

 

 

2.3.9.1. Ventajas y desventajas de los métodos de extracción: 

Tabla N° 6: Ventajas de los Métodos de extracción. 

MÉTODOS DE 

EXTRACCIÓN 

VENTAJAS 

Extracción por prensado 
 Es una tecnología bien conocida hace años pero todavía tiene sus 

detalles y secretos. 

Extracción por Arrastre 

con vapor 

 La extracción por arrastre de vapor es un proceso de extracción muy 

limpio que asegura un producto de buena calidad. 

 Se requiere de instalaciones básicas de herrería para la construcción 

y mantenimiento del equipo. 

 Método industrial y de laboratorio. 

 Buenos rendimientos en aceite extraído. 

 Obtención del aceite puro, libre de solvente. 

 Bajo costo. 

 Tecnología no sofisticada. 

 Aplicación de principios de ingeniería mecánica y Química. 

Hidrodestilación 

 No se requiere de un calderín generador de vapor. 

 Son muy utilizados en el campo. 

 Son fáciles de instalar, se pueden llevar de un sitio a otro. 

 Son baratos. 

 Seguros, fáciles de operar y presentan un consumo energético bajo. 

Extracción con solventes 

 Uso de temperaturas bajas. 

 Posibilidad de separación de componentes individuales. 

Hidrodestilación asistida 

por radiación de 

microondas 

 Proceso muy rápido (10-40 min) 

 Relativamente económico. 

 No requiere solventes. 

 Buen rendimiento del Aceite esencial. 

 Fácil construcción del equipo. 
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Extracción con fluidos 

supercríticos 

 Alto rendimiento. 

 Ecológicamente limpio. 

 Fácil retiro y reciclaje del solvente. 

 Bajas temperaturas de extracción. 

 No hay alteración química del aceite. 

 Cambiando parámetros operacionales se puede cambiar la 

composición del aceite extraído. 

Fuente: ( Martínez M, 2003). 

Tabla N° 7: Desventajas de los Métodos de Extracción. 

MÉTODOS DE 

EXTRACCIÓN 
DESVENTAJAS 

Extracción por prensado 

 Cuando el aceite sale de la prensada todavía tiene muchas 

impurezas que deben ser eliminadas. 

 La mezcla aceite-agua se centrifuga a 5000rpm durante 40 

minutos y el aceite esencial recuperado se coloca en una nevera 

a 3°C durante 4 horas, para solidificar gomas y ceras que se 

localizan en la superficie. 

 El aceite esencial se debe guardar en recipientes oscuros a 

12°C. 

Extracción por arrastre 

con vapor 

 Su principal inconveniente es la alta temperatura de operación, 

que lo hace inapropiado para aquellos aceites esenciales con 

componentes sensibles al calor. 

 Una operación incorrecta de este método puede producir un 

aceite esencial de baja calidad y con evidente aroma a tostado. 

Hidrodestilación 

 Los aceites producidos son más coloreados. 

 Tienden a presentar un cierto olor a quemado. 

 Siempre van a requerir una etapa posterior de refinación. 

Extracción con solventes  

 Costoso. 

 Contaminante del ambiente. 

 Riesgo de incendio y explosión. 

 Difícil de separar completamente el solvente sin alterar la 

composición del aceite. 

 Co-extracción de ácidos grasos, ceras y pigmentos. 
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Hidrodestilación asistida 

por radiación de 

microondas 

 Altas temperaturas pueden llegar a descomponer algunos 

compuestos de interés. 

 Compuestos oxigenados volátiles solubles en agua, pueden 

disolverse y retenerse en ella sin recuperación. 

Extracción con fluidos 

supercríticos 

 Ácidos grasos, pigmentos y ceras también pueden ser extraídos 

junto con el aceite esencial. 

 Alta inversión inicial. 

Fuente: ( Martínez M, 2003) 

 

2.3.9.2. Extracción por prensado: 

También se le conoce “expresión”. El material vegetal es sometido a presión, bien 

sea en prensas tipo batch o en forma continua, dentro de éstos se tienen los equipos: tornillo 

sin fin de alta o de baja presión, extractor expeller, extractor centrífugo, extractor 

centrífugo, extractor decanter y rodillos de prensa. 

El sistema de extracción por prensado en frío está basado en el prensado de la 

materia vegetal de la cual se va a extraer el aceite, a temperaturas que fluctúan entre los 

10°C a 20°C, para evitar la evaporación y pérdida del aceite. A temperaturas ambiente de 

24°C a 26°C la fricción de la prensa puede hacer que la temperatura de los líquidos se eleve 

hasta 60°C a 65°C, a esta temperatura algunos componentes del aceite esencial podrían 

volatilizarse. 

Otros métodos corresponden a raspado, como el del estilete o “ecuelle”,  donde la 

fruta se pone a girar en un torno y con un estilete se raspa la corteza únicamente;  

Permanentemente cae un rocío de agua que arrastra los detritos y el aceite liberado. 

Otro proceso emplea una máquina de abrasión similar a una peladora de papas, la 
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“pellatrice” y también hace uso del rocío de agua. En estos procesos la mezcla agua-aceite 

se centrifuga a 5000 rpm durante 40 minutos y el aceite esencial recuperado se coloca en 

una nevera a 3°C durante 4 horas, para solidificar gomas y ceras que se localizan en la 

superficie. El aceite esencial se guarda en recipientes oscuros a 12°C. Los aceites obtenidos 

por prensado y/o raspado, se les comercializa como “expresión en frío” y cumplen las 

funciones de odorizantes (smelloils) y saborizantes (taste oils). 

 

 

Figura N° 9: Prensado en frío 

 

Fuente: (Peredo Luna, Palau Garcia, & Lopez Malo, 2009) 

2.3.9.3. Extracción por arrastre con vapor: 

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

selectiva del componente volátil de una mezcla formada por éste y otros “no volátiles”. Lo 

anterior se logra por medio de la inyección de vapor de agua directamente en el interior de 

la mezcla, denominándose este “vapor de arrastre”, pero en realidad su función no es la de 
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“arrastrar” el componente volátil, sino condensarse en el extractor formando otra fase 

inmiscible que cederá su calor latente a la mezcla a destilar para lograr su evaporación. En 

este caso se tendrán la presencia de dos fases insolubles a lo largo de la destilación 

(orgánica y acuosa), por lo tanto, cada líquido se comportará como si el otro no estuviera 

presente. 

Es un método de destilación en donde se coloca la planta recomendablemente fresca 

en el extractor. Al calentar la caldera se evapora el agua y pasa al extractor en donde se 

evaporara el aceite volátil, que se condensa posteriormente en el condensador, recogiéndose 

la mezcla agua floral-aceite esencial en el vaso florentino, en el ocurrirá la separación al 

cabo de cierto tiempo por diferencia de densidades. El aceite se retira del vaso florentino, 

en el ocurrirá la separación al cabo de cierto tiempo por diferencia de densidades. El aceite 

se retira del vaso florentino y se depositara en una pera de decantación para una mejor 

separación. 

En el arrastre de vapor se debe tomar en cuenta la calidad de vapor: la presión de 

vapor, la temperatura de vapor; el área de la columna de destilación, la cantidad de material 

vegetal que se va a alimentar; las condiciones de condensación, la temperatura de 

condensación debe estar alrededor de los 40°C, para una mejor separación del condensado: 

el flujo del agua de refrigeración; las condiciones de separación: diseño del vaso florentino, 

la temperatura del destilado. 

Figura N° 10: Destilación por arrastre con vapor. 
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Fuente: (Peredo Luna, Palau Garcia, & Lopez Malo, 2009). 

 

2.3.9.3.1. Factores que influyen en la Extracción por arrastre con vapor: 

En la extracción de aceite esencial de Jengibre existen factores que puedan afectar el 

proceso en el  rendimiento de la extracción  de aceite esencial y la calidad del mismo, estos 

factores son: 

 Factor de empaquetamiento 

 Tiempo de extracción 

 Humedad del rizoma 

 Forma de corte 

 Presión de vapor 

 Temperatura de extracción 
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2.3.9.3.1.1. Factor de Empaquetamiento: 

El factor de empaquetamiento viene definido por la cantidad de materia vegetal a 

procesar/volumen del extractor. El factor de empaque determina el rendimiento del proceso 

y la calidad del aceite obtenido. 

 Un factor de empaquetamiento pequeño puede producir un descenso en el 

rendimiento de la destilación. En cuanto la calidad del aceite, no se ve afectada puesto que 

los problemas de solubilidad disminuyen notablemente en la destilación con vapor. 

Mientras que un factor de empaquetamiento grande produce exceso de condensación de 

vapor, aumentando la solubilidad de algunos compuestos del aceite, disminuyendo así la 

calidad de este. 

2.3.9.3.1.2. Tiempo de Extracción: 

El tiempo de extracción se determina experimentalmente, hasta que la capa de aceite 

obtenido en el vaso florentino se mantenga constante, pero si se sigue extrayendo a un 

tiempo infinito puede arrastrarse otros componentes, los cuales disminuirán la calidad del 

aceite. 

2.3.9.3.1.3. Humedad del Rizoma: 

La humedad está determinada por la  masa de agua presente en el rizoma de 

jengibre, en cuanto más fresco sea el jengibre el valor de la humedad es mayor, la humedad 

es una variable importante en el análisis de la materia prima; ya que en la etapa de 

extracción se evaporara primero todo el contenido de humedad presente en el rizoma, esto 

hará que disminuya la calidad del aceite. 
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2.3.9.3.1.4. Forma de Corte: 

La forma de corte del rizoma de jengibre es un factor que influye en el rendimiento 

y en la calidad del aceite, a mayor superficie de contacto entre la materia vegetal y el vapor 

habrá un mejor arrastre de los componentes volátiles del jengibre. 

2.3.9.3.1.5. Presión de Vapor: 

La presión de vapor es un factor que influye en el rendimiento y en la calidad del 

aceite, si se trabaja a una presión mayor de 6 psi el aceite puede presentar hidrólisis 

disminuyendo su calidad. 

2.3.9.3.1.6. Temperatura de Extracción: 

Por efecto de la temperatura de vapor (100°C) en un cierto tiempo, el tejido vegetal 

se rompe liberando así el aceite esencial contenido en el rizoma de jengibre. 

2.3.9.4. Extracción por Hidrodestilación: 

El principio de la destilación en agua es llevar a estado de ebullición una suspensión 

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

ser condensados y colectados, como muestra en la figura N°  el aceite que es inmiscible en 

agua, se separa posteriormente. 

En la hidrodestilación el material vegetal siempre deben encontrarse en contacto con 

el agua, si el calentamiento del equipo es con fuego directo, el agua presente en la cámara 

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

evitar el sobrecalentamiento y carbonización del material vegetal, dado que este hecho 

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



43 
 

ser mantenido en constante agitación a fin de evitar aglomeraciones o sedimentación del 

mismo en el fondo del recipiente, lo cual puede provocar su degradación térmica. El tiempo 

total de destilación es función de los componentes presentes en el aceite esencial. Si el 

aceite contiene compuestos de alto punto de ebullición, el tiempo de destilación deberá ser 

mayor, los aceites esenciales obtenidos mediante destilación en agua normalmente presenta 

aromas más fuertes y un color más oscuro con respecto a los producidos por otros métodos. 

 

Estos sistemas son muy utilizados en el campo, son fáciles de instalar, se pueden 

llevar de un sitio a otro, “transhumantes”, son baratos, seguros, fáciles de operar y 

presentan un consumo energético bajo. Por lo anterior estos aceites van a requerir una etapa 

posterior de refinación. 

Figura N° 11: Hidrodestilación. 

 

Fuente: (Peredo Luna, Palau Garcia, & Lopez Malo, 2009). 
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2.3.9.5. Extracción con Solventes: 

La extracción sólido-líquido o líquido-líquido se basa en la solubilidad que pueden 

tener las sustancias de interés en determinado solvente. Las características del soluto 

deseado y el posterior uso que se le va a dar, son dos elementos importantes al momento de 

determinar cuál puede ser el solvente a extraer. 

 

En el caso de materiales de origen biológico, la acción de los solventes sobre estos 

materiales puede ser lo suficientemente fuerte para poder liberar el soluto de interés del 

interior de las células, bien a través de difusión mediante la membrana celular, o por 

ruptura producida por el choque osmótico con el solvente. Generalmente la molienda no es 

muy práctica para el pre-tratamiento de sólidos de origen biológico, debido a que los 

solutos de interés en esta clase de material se pueden encontrar en muy baja cantidad y en 

la molienda se puede perder parte. El parámetro importante es la temperatura del solvente 

ya que aumenta la difusividad, generalmente es deseable que la temperatura a la que se 

desarrolle el proceso sea lo más alto posible, pero como algunas sustancias biológicas 

pueden degradarse a tales temperaturas, no siempre es posible incrementar la temperatura, 

otro parámetro importante es la agitación para lograr un mejor contacto con el solvente. 

Los solventes más empleados son: Etanol, metanol, isopropano, hexano, ciclo 

hexano, tolueno, xileno, éter etílico, éter isopropílico, acetato de etilo, acetona, cloroformo, 

no se usan clorados ni benceno por su peligrosidad a la salud. Los solventes se recuperan 

por destilación y pueden ser reutilizados. Se debe de tener en cuenta que el solvente 
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adicionalmente extrae otros componentes como colorantes, gomas, mucílagos, ceras, 

grasas, proteínas, carbohidratos. 

 

 

 

 

Figura N° 12: Extracción por Solventes. 

 

Fuente: (Peredo Luna, Palau Garcia, & Lopez Malo, 2009) 
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2.3.9.6. Hidrodestilación asistida por radiación de microondas: 

Consiste en aplicar la radiación de microondas como fuente de calor de las 

muestras, el efecto de la radiación calienta el agua hasta ebullición de tal manera que el 

vapor generado penetra y rompe las estructuras celulares que contiene la esencia, la cual es 

liberada y arrastrada por el vapor de agua para su posterior condensación y separación. Las 

propiedades de las que depende la penetración de los microondas son las propiedades 

físicas y dieléctricas, así como el grado de penetración de los microondas en los materiales. 

 

La HDMO es un proceso muy rápido y relativamente económico; y los Aceites 

esenciales obtenidos se encuentran libres de productos de descomposición térmica y de 

contaminantes, pero son más coloreados que los obtenidos por la técnica tradicional de 

arrastre con vapor. 

La energía de la radiación por microondas equivale a 0.000012 eV que no produce 

daño en la materia orgánica. La rapidez del calentamiento es la principal ventaja de los 

microondas, su aplicación en alimento se realiza a las frecuencias de 2450MHz, con el fin 

de evitar la transferencia con las ondas de radar. 

2.3.9.7. Extracción con fluidos supercríticos:  

El principio básico de esta técnica se basa en el cambio de propiedades de transporte 

y de solubilidad que presenta un solvente en este estado. Para el caso de dióxido de carbono 

como fluido en estado supercrítico dos factores compiten en la influencia de la solubilidad 

de los solutos. Al incrementar la temperatura se incrementa la presión de vapor del soluto y 
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por lo tanto su solubilidad; sin embargo simultáneamente a un incremento en la temperatura 

se disminuye la densidad del CO2 con lo cual tiende a decrecer la solubilidad del soluto, 

conforme la presión se incrementa por encima del punto crítico del dióxido de carbono 

(7.38MPa), la densidad del fluido se vuelve menos dependiente de la temperatura y la 

presión de vapor del soluto se vuelve dominante, de manera que la solubilidad del soluto se 

incrementa con la temperatura. 

El método de extracción con fluidos supercríticos, es de desarrollo más reciente. El 

material vegetal cortado en trozos pequeños, licuado o molido, se empaca en una cámara de 

acero inoxidable y se hace circular a través de la muestra un fluido en estado supercrítico 

(por ejemplo CO2), las esencias son así solubilizadas y arrastradas  y el fluido supercrítico, 

que actúa como solvente extractor, se elimina por descomprensión progresiva hasta 

alcanzar la presión y temperatura ambiente finalmente se obtiene una esencia cuyo grado de 

pureza depende de las condiciones de extracción. Aunque presenta varias ventajas como 

alto rendimiento, es ecológicamente compatible, el solvente se elimina fácilmente e 

inclusive se puede reciclar y las bajas temperaturas utilizadas para la extracción no cambian 

químicamente los componentes de la esencia, el equipo requerido es relativamente costoso 

ya que se necesitan bombas de alta presión y sistemas de extracción también resistentes a 

las altas presiones. 

Figura N° 13: Extracción por fluidos supercríticos. 
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Fuente: (Peredo Luna, Palau Garcia, & Lopez Malo, 2009). 

 

 

2.4. ACEITE DE OLIVA: 

El desarrollo de la producción del Aceite de Oliva ha venido evolucionando de acuerdo 

al desempeño de la industria en los últimos años, dado el gran aumento de la demanda tanto 

nacional como internacional, lo que incentiva a realizar importantes inversiones en el nivel 

productivo, impulsándose así, a alcanzar mayores volúmenes de producción. 

2.4.1. DEFINICIÓN DE ACEITE DE OLIVA: 

Se define el aceite de oliva como el aceite obtenido del fruto del olivo únicamente por 

procedimientos mecánicos o por otros medios físicos, en condiciones, especialmente 

térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, que no haya tenido más tratamiento que 
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el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. Según, El Consejo Oleícola 

Internacional (C.O.I.). 

2.4.2. CLASIFICACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA: 

Aceite obtenido del fruto del olivo únicamente por procedimientos mecánicos u otros 

procedimientos físicos en condiciones, sobre todo térmicas, que no implique la alteración 

del aceite y no hayan sufrido tratamiento alguno distinto del lavado, decantación, el 

centrifugado y la filtración, se excluyen de los aceites obtenidos mediante disolventes o por 

procedimientos de esterificación, y toda mezcla con aceites de otra naturaleza. Dichos 

aceites son objeto de la clasificación y de las siguientes denominaciones: 

 

 

2.4.2.1. Aceite de Oliva Extra Virgen: Aceite de oliva virgen con una acidez 

libre, expresada en cantidad de ácido oleico, como máximo de 0,8g por 

100g, siendo la mediana de sus defectos 0, y la del atributo frutado 

superior a cero. 

 

2.4.2.2. Aceite de Oliva Virgen: Aceite de oliva virgen con una acidez libre 

máxima de 2g por 100g, siendo la mediana de sus defectos inferior o 

igual a 2,5, y la del atributo frutado superior a cero. 
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2.4.3. BENEFICIOS DEL ACEITE ESENCIAL DE OLIVA: 

 Vitamina E 

 Polifenoles 

 Disminución de los niveles de glucemia 

 Facilita la síntesis hepática de sales biliares a partir de colesterol,  

 Disminuye la acidez gástrica 

2.4.4. COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE OLIVA: 

Entre las principales cualidades del Aceite de Oliva Virgen podemos destacar las 

siguientes: Se pueden considerar tres grandes grupos de sustancias en la composición del 

aceite de oliva: 

 

 

 Fracción saponificable: Comprende el 98-99 % en el total de su peso. Está 

formada por los triglicéridos, ácidos grasos libres y fosfolípidos. 

 Fracción insaponificable: Constituye el 1,5 % en el total de su peso. Comprende 

los hidrocarburos, alcoholes, esteroles y tocoferoles. 

 Otros componentes menores: Polifenoles relacionados con el sabor y Pigmentos 

clorofílicos y carotenoides relacionados con el color del aceite.  

El Aceite de Oliva Virgen es sin duda el más natural de todos los aceites; se trata de un 

producto protector y regulador del equilibrio de nuestra salud. 
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2.5. ACEITES Y GRASAS: 

2.5.1. DEFINICIÓN:  

Según (Cabezas Zábala, Hernández Torres, & Vargas Zárate, 2016) “son un 

conjunto de biomoléculas cuya característica distintiva es la insolubilidad en agua y la 

solubilidad en solventes orgánicos tales como el benceno, cloroformo, hexano, entre otros”. 

Estos también son llamados grasas en su estado sólido y aceites cuando se encuentran 

líquidos a temperatura ambiente; sin embargo, con frecuencia, se usa el término grasas para 

referirse en general a los lípidos. 

Básicamente, las grasas y aceites están compuestas por ácidos grasos, moléculas 

constituidas por una unión de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero, no todas las 

uniones son iguales, y, justamente por ello se dividen en: saturados e insaturados (Medina 

M. , 2014). 

 

2.5.2. TIPOS DE ÁCIDOS GRASOS: 

2.5.2.1. Ácidos Grasos Saturados: 

Químicamente, todos los átomos de carbono (menos el átomo terminal) están unidos 

a dos átomos de hidrógeno, es decir, que están “saturados” de hidrógeno. Este tipo de 

grasas provienen del reino animal - excepto el aceite de coco y el de cacao- y son sólidas a 

temperatura ambiente. Su consumo está relacionado con un aumento del colesterol 

sanguíneo y con la aparición de enfermedades cardiovasculares.  
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“El mejor representante de esta familia es el ácido oleico, presente principalmente 

en el aceite de oliva” (Medina M. , 2014) . Esto lo convierte en el aceite más adecuado para 

las frituras por dos motivos fundamentales: 

 Porque es el más resistente a la descomposición química que provocan las altas 

temperaturas. 

 Porque es menos absorbido por la superficie de los alimentos que se fríen en él, 

lo que aumenta la digestibilidad de éstos y disminuye su valor calórico final. 

2.5.2.2. Ácidos Grasos Insaturados: 

Dentro de esta clasificación entran los ácidos monoinsaturados y los 

poliinsaturados. Estos provienen en general del reino vegetal (a excepción del 

pescado que es muy rico en poliinsaturados) son líquidos a la temperatura ambiente 

y su consumo está asociada con mayores niveles de colesterol bueno. 

 

 

2.5.3. DEGRADACIÓN OXIDATIVA: 

Principal factor limitante de la vida útil de la mayoría de los alimentos 

manufacturados. Las grasas y aceites comestibles se oxidan lentamente durante el 

almacenamiento y los productos de oxidación que se forman producen rancidez y deterioro 

de los mismos. Una gran cantidad de investigadores sostienen la idea de que los lípidos 

oxidados son más nocivos para la salud arterial que los mismos lípidos. Dando lugar a 

enfermedades cancerígenas y mutagénicas (Medina M. , 2014). 
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2.5.4. REACCIONES INVOLUCRADAS EN EL DETERIORO DE LAS GRASAS: 

 Fase de iniciación: Se forman radicales libres mediante la pérdida de un átomo 

de Hidrógeno:  

RH (luz, calor, metales pesados, ozono, nitróxidos) → R* + H* 

 Fase de propagación: Reaccionan los radicales libres con el oxígeno formando 

radicales peróxido.  

R* + O2 → ROO* 

Los radicales peróxidos pueden formar peróxidos y nuevos radicales libres:  

ROO* + RH → ROOH + R* 

 Fase de terminación: Se produce la descomposición del peróxido, formando 

nuevos radicales y compuestos:  

ROOH → RO* + OH* RO* + RH → ROH + R* R* + R* → RR ROO* + R* → 

ROOR  

Como vemos la auto oxidación de los lípidos se produce mediante una reacción por 

radicales libre. En los alimentos el oxidante generalmente es el oxígeno molecular del aire 

aunque también puede estar involucrado el oxígeno simple que es catalizado por la luz y 

ciertos metales. 

2.5.5. INHIBIDORES DE LA OXIDACIÓN DE LOS LÍPIDOS: 

Según (Medina M. , 2014) Desde el punto de vista alimenticio, puede hacerse la 

siguiente clasificación de inhibidores de la oxidación en los lípidos. 



54 
 

 ANTIOXIDANTES: Sustancias que actúan mediante la reacción con los 

radicales libres, por interrupción de la fase de propagación de la reacción. 

SINERGICOS: Incrementan la actividad antioxidante. 

 RETARDANTES: Actúan evitando la formación de radicales libres. 

 SUSTANCIAS QUE INHIBEN: La posibilidad de que los metales pesados 

catalicen la producción de radicales libres. 

 SUSTANCIAS QUE DESACTIVEN el oxígeno simple, que puede iniciar la 

reacción por radicales libres. Designemos por “G” a un ácido graso y por “A” 

al antioxidante para expresar su acción de la siguiente forma: 

G + O2 → GO2 

GO2 + A → AO2 + G 

GO2 + AO 2 → A + 2O2 + G 

GO2 + A → AO + GO → G+ A + O2 

 

 

 

2.5.5.1. Mecanismo de Acción de un Antioxidante: 

 Unión competitiva por el oxígeno.  

 Produce retardo de la etapa de iniciación de la oxidación. 

 Bloquea la propagación destruyendo o uniendo radicales libres. 

2.5.6. ANTIOXIDANTES NATURALES: 

El grupo más ampliamente utilizado: 

 Alfa-tocoferol  
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 Eugenol  

 Vainillina  

 Vitamina C  

 ácido úrico  

 Beta-caroteno  

 Ácidos fenólicos  

 Ésteres del ácido L-ascórbico  

 Aminoácidos 

 Vitamina E  

El hecho de que una sustancia sea natural no es garantía de que sea totalmente no tóxica. 

Puede tener una baja toxicidad o incluso ser cancerígena o mutagénica. La mezcla de varios 

antioxidantes produce acciones sinérgicas (Medina M. , 2014) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

En el proceso experimental de la extracción del aceite esencial del rizoma de 

jengibre, se sabe de la importancia que tiene la superficie de contacto en el proceso de 

extracción, para ello en primer lugar se realizará un proceso experimental preliminar para 

evaluar el efecto del tipo de corte laminar (3mm) y rallado a humedad del 20% y 82% a fin 

de determinar las condiciones para un mayor de rendimiento de aceite, determinado la 

forma de corte se evaluara el efecto que tienen las variables en el proceso tales como: 

humedad, tiempo de extracción, factor de empaquetamiento, del rizoma; para dar respuesta 

al planteamiento del problema e hipótesis. 
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3.1.  EXPERIMENTACIÓN PRELIMINAR PARA EVALUAR LA FORMA DE 

CORTE EN EL RENDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE 

ESENCIAL A PARTIR DEL RIZOMA DE JENGIBRE. 

Proceso experimental preliminar para evaluar el efecto del tipo de corte laminar (3mm) y 

rallado a humedad del 20% y 82%, como se muestra en la Tabla N°8: 

Tabla N° 8: Matriz de evaluación de la forma de corte. 

Tipo de 

corte 
%Humedad 

Rendimiento de 

extracción de 

aceite esencial 

(%) 

Laminar 

(3mm) 

20 

 

82 

 

Rallado 

20 

 

82 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N°8 se presentará la influencia de corte del rizoma de jengibre en el rendimiento 

del aceite esencial, en un tiempo de 120 min y factor de empaquetamiento de 1000g/L. 
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3.2. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO 

DE EXTRACCIÓN Y CALIDAD EN EL ACEITE ESENCIAL DE 

JENGIBRE: 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

Las variables planteadas en el presente trabajo ayudaran a evaluar el efecto que 

tiene las variables en el rendimiento y calidad del aceite esencial de jengibre. 

3.2.1.1.Variables independientes: 

Tabla N° 9: Variables Independientes. 

Nombre de variable Símbolo Unidad 

Factor de 

Empaquetamiento 
ε g/L 

Tiempo de 

extracción 
𝑡𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 min. 

Porcentaje de 

humedad 
𝐻 (%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.2.Variables Dependientes: 

Tabla N° 10: Variables dependientes. 

Nombre de variable Símbolo 

Rendimiento del aceite 𝑅𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

Calidad de aceite 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL ESTADISTICO: 

3.3.1. DISEÑO ESTADÍSTICO: 

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

manipulables en condiciones rigurosamente controladas, para la obtención de resultados 

más confiables, congruentes y significativos en la experimentación de extracción. 

3.3.1.1. Determinación del número De Ensayos: 

Se realizó un diseño factorial lineal completo que está dado por 𝒎𝒌, donde: 

m = niveles de las variables manipulables (+1,-1) 

k = número de factores. 

Nuestro diseño factorial está dado por tres factores, dos niveles: 23=8 con tres 

replicas en todos los puntos lo que nos da un total de 24 ensayos, realizados como se 

muestra en la Tabla N° 11 y en la Tabla N°13 se presentan los valores que fueron utilizados 

para el planteamiento. 
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Tabla N° 11: Diseño factorial de 3 factores y 2 niveles. 

EXPERIMENTO X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Tabla N° 12: Matriz de niveles de las variables en estudio. 

FACTOR NIVEL (-) NIVEL (+) 

% Humedad  20 82 

Factor de empaquetamiento 

(g/L) 
500 1000 

Tiempo (min) 60 120 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.1.1. Tratamiento de Datos: 

Tabla N° 13: Matriz de simbolización de resultados. 

VALORES ACTUALES     VALORES CODIFICADOS 

№ 

PRUEBA 

A 

HUMEDAD 

(%) 

B 

FACTOR 

EMPAQUETAMIENTO 

(g/L) 

C 

TIEMPO 

(min) 

 

A 

 

B 

 

C 

1 20 500 60 -1 -1 -1 

2 20 500 120 -1 -1 +1 

3 20 1000 60 -1 +1 -1 

4 20 1000 120 -1 +1 +1 

5 82 500 60 +1 -1 -1 

6 82 500 120 +1 -1 +1 

7 82 1000 60 +1 +1 -1 

8 82 1000 120 +1 +1 +1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS: 

3.4.1. PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN. 

3.4.1.1.Diagrama de Flujo del Proceso: 

Figura N° 14: Algoritmo de la Experimentación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1.2.Descripción del Proceso: 

 Unidad experimental: Jengibre (Zingiber Officinale Roscoe).

 Tipo: Ecológico u orgánico peruano.

 Procedencia: Departamento de Junín – Perú. 

 Ubicación:

La parte experimental de esta investigación que corresponde a extracción, 

caracterización fisicoquímica y evaluación de su capacidad antioxidante se llevó a cabo el 

Laboratorio de Análisis Instrumental de Ingeniería Química, los análisis del aceite se 

llevaron a cabo en el laboratorio de SERVILAB de la Escuela Profesional Química de la 

UNSA y el análisis cromatográfico se realizó en el Laboratorio de Control de Calidad de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UCSM. 

3.4.1.2.1. Descripción del manejo de la materia prima. 

Se utilizó como materia prima el rizoma de jengibre procedente del departamento de 

Junín, una vez adquirido el rizoma de jengibre es almacenado en condiciones controladas. 

 Muestreo y recolección de la materia prima: 

El muestreo del rizoma de jengibre se realizó de forma aleatoria tomando como 

indicador la textura del rizoma de jengibre, la recolección del rizoma se realizó en el 

mercado de Andrés Avelino Cáceres. 
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 Pre tratamiento del rizoma de jengibre: 

Selección y clasificación: Se hizo una separación manual de los rizomas que presentaban 

algún problema de madurez o daño. 

Lavado: Se realizó el lavado de los rizomas con el fin de limpiar y retirar cualquier cuerpo 

extraño de la superficie del rizoma con la ayuda de agua. 

Rallado: A fin de lograr un mejor acondicionado, contacto y distribución se procedió al 

rayado del rizoma de jengibre. 

3.4.1.2.2. Determinación de humedad: 

La humedad está determinada por la masa de agua presente en el rizoma de 

jengibre, en cuanto más fresco sea el jengibre el valor de la humedad es mayor, la humedad 

es una variable importante en el análisis de la materia prima. En las pruebas realizadas se 

utilizó el Analizador de Humedad del Laboratorio Análisis Instrumental de Ingeniería 

Química, para determinar esta variable se estableció el tiempo y la temperatura para el 

proceso de secado. 
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Figura N° 15: Análisis de la humedad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Secado: 

De acuerdo al diseño experimental una de las variables en estudio es la humedad 

con niveles del 20% y 82%, para esta obtención del 20% de humedad se puso a secar la 

materia prima a las condiciones ambientales de la Ciudad de Arequipa, asimismo se 

consideró para la prueba preliminar del tipo de corte rallado para una maximización en la 

obtención del aceite esencial de jengibre, considerando los siguientes aspectos: 

 Para que haya un mejor oreo el kion se tuvo que rallar y ser colocado en bandejas 

cubiertas con papel aluminio. 

 Debe trasladarse al área de secado de forma inmediata para evitar los efectos de la 

radiación solar directa. 



66 
 

 El local de secado debe reunir buenas condiciones de circulación de aire, poca luz, 

temperatura relativamente alta y baja humedad relativa. 

Los rizomas de jengibre deben perder 60 % de peso entre los 2- 3 días, dependiendo 

de la época del año que se someta al secado, obteniéndose rizomas que mantienen su olor 

característico. 

Figura N° 16: Secado del Jengibre tipo laminar (3mm) a temperatura ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 17: Secado del Jengibre tipo rallado a temperatura ambiente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 Pesado de Jengibre: 

El pesado del rizoma de jengibre se realizó con una balanza electrónica de la marca 

Kanton Perú con aproximación al 0,001 g, con el fin de calcular el rendimiento obtenido 

por kilogramo de jengibre y de acuerdo a las condiciones de experimentación; en particular 

para la densidad de carga o factor de empaquetamiento de 500 y 1000 g de jengibre por 

litro. 

3.4.1.2.3. Descripción de Proceso de extracción: 

 Llenado de agua y pre-calentamiento del calderín. 

Se llena el calderín hasta el nivel máximo de operación y se enciende el interruptor, 

que acciona la resistencia eléctrica para empezar el calentamiento y posterior evaporación 

del agua hasta lograr la generación de vapor a presión atmosférica constante. 
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 Carga de jengibre la cámara de extracción: 

El jengibre (kion) a extraer se carga a la cámara de extracción, de acuerdo a las 

condiciones de estudios prefijadas es decir humedad, densidad de carga, procurando 

distribuir el material uniformemente dentro del extractor evitando así áreas muertas, se tapa 

la cámara de extracción y se sella de manera hermética. 

 Arranque de la extracción: 

Se acciona nuevamente la resistencia eléctrica del calderín para llegar a la presión 

de generación de vapor deseada; una vez conseguida esta, se orienta el  vapor hacia la 

cámara  de extracción y se toma el tiempo desde el inicio de la  extracción. Al mismo 

tiempo se realiza la circulación de agua de enfriamiento en el condensador. 

Figura N° 18: Extracción de Aceite Esencial de Jengibre por Arrastre de Vapor. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Recepción de aceite y agua floral en Bureta o vaso florentino: 

  

Una vez recepcionada la primera gota de condesado, se toma tiempo de esta y se 

realiza el control de volumen de agua floral y aceite en el vaso florentino o bureta de 

recepción, realizando descarga continua de agua floral para evitar superar el nivel máximo 

del volumen del vaso, regulando la descarga de agua a efecto de ir separando el aceite 

extraído cuyo volumen es medido en forma continua. 
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3.4.1.2.4. Descripción del Manejo del aceite extraído  

 Separación de aceite - agua floral: 

a) Decantación: Se deja reposar la mezcla de aceite-agua floral en la misma bureta de 

separación evitando la exposición del aceite a la luz, por un tiempo aproximado de 20 

minutos. 

b) Centrifugación: Para mejorar la separación del aceite esencial floral se realizó la 

centrifugación de lo saliente de la pera de decantación (aceite esencial – agua floral 

remanente) obteniéndose una marcada separación de las fases. 

c) Deshidratación: Para poder optimizar la eliminación de agua se usó sulfato de sodio 

anhidro aproximadamente 1,5 - 2 gramos por cada 10 ml de aceite, el tiempo de 

contacto con agitación permanente entre el aceite y el sulfato fue aproximadamente 10 

minutos. Finalmente se decantó y filtró para separar las partículas de Sulfato de Sodio 

del aceite y se cuantificó el volumen de aceite extraído. 

 Envasado y almacenamiento:  

El aceite esencial obtenido de coloco en frascos de vidrio de color ámbar con tapón 

en un ambiente protegido de la luz, el aire y con temperaturas menores a 20°C con la 

finalidad de evitar su degradación. Como se indica en la NTP 319.095. En cada frasco se 

rotula la fecha y las condiciones de extracción usadas y la procedencia de jengibre. 
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Según la Norma Técnica NTP 319.095, el correcto almacenamiento del aceite 

esencial debe estar dado por: 

 Conservación al abrigo del aire. 

 Conservación al abrigo de la luz. 

 Conservación a una temperatura inferior a 20°C. 

3.4.2.  MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DEL ACEITE 

ESENCIAL 

La calidad de los aceites esenciales se encuentra definida de acuerdo a varias 

características de los mismos. Para determinar la calidad del aceite esencial de jengibre 

obtenido, se realizaron los ensayos normalizados de calidad del aceite esencial. 

3.4.2.1. Características Organolépticas: 

 Olor: El aroma propio del aceite de jengibre es de características cítricas propias 

kion. 

 Color: El color obtenido del aceite es amarillo claro, sin turbidez. 

 Sabor: El sabor del aceite esencial es de característica picante, propia al del 

jengibre. Su textura es suave y un poco viscosa. El sabor picante de jengibre se debe 

a compuestos no volátiles derivados de gingeroles, compuestos presentes en el 

jengibre. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gingerol
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3.4.2.2. Ensayos Físicos: 

3.4.2.2.1.  Densidad Relativa: 

Según la NTP- ISO 279, la densidad relativa se define como la relación entre la 

masa de un volumen dado de aceite a 20C° y la masa de un volumen igual de agua 

destilada a 20 °C. Para determinar se utilizó un ensayo normalizado y proporcionado por el 

NTP,  ver Anexo 1. 

Reactivos: 

 Agua destilada, recién hervida y posteriormente enfriada a aproximadamente 20 °C 

Materiales:  

 Picnómetro de vidrio, de una capacidad de 10ml. 

 Baño maría, capaz de mantenerse a 20 °C ± 2 °C. 

 Termómetro estandarizado, graduado de 0 -100 °C. 

 Balanza analítica de 0.0001 g. 

Procedimiento: 

Normalización de la muestra: Por agitación manual se agita el aceite esencial de 

jengibre en el recipiente que lo contiene, con el fin de tener una muestra homogénea. En 

este caso, se obtuvo un aceite cristalino, libre de impurezas y por lo tanto no hubo 

necesidad de realizar una filtración del mismo. 

Preparación del Picnómetro: se lava el Picnómetro inicialmente con alcohol etílico, este 

procedimiento se lo realiza las veces que sean necesarias hasta que asegure que el 
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picnómetro se encuentra adecuado para su uso. Se deja secar completamente el picnómetro 

antes de su uso. 

Experimentación: Se debe llenar se debe llenar el Picnómetro con agua destilada a 

20 °C y se lo tapa cuidadosamente evitando la formación de burbujas de aire. Se vacía 

nuevamente el Picnómetro. A continuación se debe sumergir al Picnómetro en baño de 

agua al 20 °C y se lo mantiene durante 30 minutos. Después de este tiempo se debe quitar 

el agua del Picnómetro y pasarlo en la balanza. Una vez registrado el peso con agua 

destilada, se vacía el Picnómetro y se lo enjuaga nuevamente con alcohol etílico, se deja 

secar completamente  y se lo vuelve a pesar vacío. Se registra su peso. Por último se llena 

nuevamente el Picnómetro con la muestra a determinar y se lo tapa cuidadosamente para 

evitar las burbujas de aire. Se lo sumerge en un baño de agua a temperatura ambiente y se 

lo mantiene durante 30 minutos. Se remueve el agua excedente y se pesa en la balanza. 

La densidad relativa, 𝑑20
20 se da por la siguiente ecuación 

𝒎𝟐 − 𝒎𝟎

𝒎𝟏 − 𝒎𝟎

 

 

Dónde: 

 m0 es la masa, en gramos, del Picnómetro vacío 

 m1 Es la masa, en gramos, del picnómetro con agua. 

 m2  Es la masa, en gramos, del picnómetro llenado con aceite. 
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Figura N° 19: Determinación de la densidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2.2.2.  Índice de Refracción. 

El índice de refracción está definido como la relación entre el seno del ángulo de 

incidencia y el seno del ángulo de refracción cuando un rayo de luz de longitudes de onda 

definidas pasa desde el aire hacia el aceite esencial conservado a temperatura constante. 

Para determinar la se utilizó un ensayo normalizado y proporcionado por la NTP ISO 280 

ver anexo 2, que consiste: 

Reactivos: 

 Agua destilada, recién hervida y posteriormente enfriada aproximadamente 20 °C. 

 Alcohol etílico. 

 Algodón. 
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Materiales: 

 Refractómetro  Bausch and Lomb TIPO ABBE 

 Gotero 

 Baño maría  

Se prepara la muestra y se lleva a la temperatura de 20 °C en un baño maría. Se 

debe preparar al equipo de refracción, para esto el prisma inferior debe ser cuidadosamente 

limpiado con agua destilada utilizando una piceta. Se seca el prisma inferior con algodón 

evitando que quede algún resto del mismo. Después se limpian nuevamente con alcohol 

utilizado también una piceta y algodón. Por último se procede a colocar dos o tres gotas de 

la muestra en el prisma, se cierran los prismas, se ajustan y se enciende el equipo. Se 

prende la luz del refractómetro, se deja  reposar por unos segundos a la muestra, se ajusta el 

instrumento y la luz para obtener la medida correspondiente  y se corregirá a la temperatura 

de 20 °C con la siguiente ecuación. 

𝒏𝑫
𝒕 =  𝒏𝑫

𝒕′
+ 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒(𝒕′ − 𝒕) 

Dónde: 

 𝑛𝐷
𝑡  Es la lectura tomada a la temperatura de trabajo, 𝑡′ en la que fue realizada 

verdaderamente la determinación. 
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Figura N° 20. Determinación 

del Índice de Refracción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2.2.3. Desviación Polarimétrica del Aceite Esencial: 

La desviación polarimetría se define Según la NTP 319.076, como el ángulo sobre 

el cual gira el plano de polarización de la luz cuando esta atraviesa cierto espesor de aceite 

esencial en condiciones determinadas. Por convención en la presente norma, la desviación 

polarimetría es aquella que se mide a través de un espesor diferente convertido a 1 dm; 

dicha desviación se expresa en grados y minutos, temperatura conocida, generalmente 20°C  

y en relación a una longitud de onda luz señalada. Está definida por la expresión. 

𝑎𝐷
20 =  

𝐴

𝑙
 

Dónde: 

A: es el ángulo de rotación observado, expresado en grados. 
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𝑙: es el espesor de aceite esencial, expresado en decímetros. 

La medición fue determinada a través de laboratorio de la Escuela de Química de la UNSA, 

en SERVILAB. Se adjuntan lo resultados emitidos por el laboratorio en el anexo 3. 

3.4.2.3.Ensayos Químicos: 

3.4.2.3.1. Índice de Acidez: 

El índice de acidez está definido como la cantidad de miligramos de hidróxido de 

potasio necesario para neutralizar los ácidos libres contenidos en 1 g de aceite esencial. 

Para determinarla se utilizó un ensayo normalizado y proporcionado por la NTP 

319.085 ver anexo 4, que consiste en: 

Reactivos: 

 Etanol: Solución al 95% (V/V) a 20 °C 

 Solución de hidróxido de potasio 0,1 N en etanol. 

 Fenolftaleína. 

Materiales: 

 Bureta de 25 ml. 

 Pipeta de 2 ml. 

 Pipeta de 5 ml. 

 Matraz de 250 ml. 

 Balanza analítica de 0.0001g. 

 Gotero. 
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Procedimiento: 

Una vez pesada la muestra, ésta se introduce en matraz de 250 ml, se agregan 5 ml 

de etanol, 5 gotas de fenolftaleína, posteriormente se procede a neutralizar la solución con 

hidróxido de potasio 0.1 N, hasta la aparición de una coloración rosa persistente. Se anota 

el gasto de hidróxido de potasio para cálculo de acidez. 

Eventualmente se reserva el balón y su contenido para la determinación del índice de 

esteres. 

𝑖 =  
5.61 𝑉. 𝑁

𝑚
 

Dónde: 

𝑖:  Es el índice de acidez del producto, en mg/g 

𝑉:  Es el volumen de titulación de la solución de hidróxido de potasio (ml) 

𝑁:  Es la normalidad de la solución de hidróxido de potasio (0,1N) 

𝑚:  Es la masa de la muestra (g) 

3.4.2.3.2.  Índice de esteres 

El índice de esteres está definido como la cantidad de miligramos de hidróxido de 

potasio necesario para neutralizar los esteres contenidos en 1 g de aceite esencial. 

Para determinarla se utilizó un ensayo de análisis que consiste, ver anexo 6:  

Reactivos: 
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 Ácido clorhídrico 0.5 N. 

 Hidróxido de potasio 0,5 N en solución alcohólica. 

 Etanol: solución al 95 % (V/V) a 20°C. 

 Fenolftaleína. 

Materiales: 

 Matraz de 250 ml 

 Tubo de condensación 

 Baño maría o parrilla caliente 

 Pipetas de 2ml, 5ml y 25ml. 

 Bureta de 25ml 

 Balanza analítica de 0.00o1 g. 

 Gotero. 

Procedimiento: 

El balón reservado de la determinación del índice de acidez, se le agregara 20 ml de 

solución alcohólica de KOH 0,5 N, posteriormente conecte el condensador y lleve a 

ebullición lenta pero constante hasta que la muestra este completamente saponificada. Esto 

normalmente requiere de 1 hora. Asegúrese de que el matraz con el condensador esté 

correctamente conectado, para evitar pérdidas de solución. 

Después de que el matraz y el condensador se han enfriado bien pero no lo 

suficiente, lave el interior del condensador con una pequeña de agua destilada, desconecte 

el condensador, agregue aproximadamente 5 gotas de fenolftaleína y titule con solución de 

0,5 N de HCl. Registre el volumen de la solución requerida. 
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Para el cálculo se debe realizar otra determinación, pero sin considerar la muestra (blanco). 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 =  
(𝐵 − 𝑀) ∗ (𝑁)

𝑃
∗ 56,1 

Dónde: 

𝐵: Es el volumen, ml 0,5 N HCl requeridos para titular el blanco. 

𝑀: Es el volumen, ml 0,5 N HCl requeridos para titular la muestra. 

𝑁: Es la normalidad de la solución de HCl. 

𝑃: Es el peso de la muestra en gramos, y 56,1 es el equivalente del hidróxido de potasio. 

3.4.2.3.3. Índice de Peróxidos: 

El índice de peróxido es definido como el número de mili equivalentes de oxígeno 

por kilogramo de muestra. 

Para determinarla se utilizó un ensayo normalizado y proporcionado por la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEM 277 ver anexo 5, que consiste: 

Reactivos: 

 Solución de ácido acético en cloroformo. Mezclado tres volúmenes de ácido acético 

glacial con dos volúmenes de cloroformo. 

 Solución saturada de yoduro de potasio, recientemente preparada. 

 Solución 0.01 N de tiosulfato de sodio. 

 Solución de almidón. 
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Materiales: 

 Matraz de 250 ml  

 Pipetas de 0,5 ml, 2 ml y 10 ml 

 Bureta de 25 ml 

  Balanza analítica  de 0,0001 g 

 Gotero 

Procedimiento: 

Pesar la muestra de aceite en el matraz de 250 ml, añadir posteriormente 30 ml de la 

solución Ac. Acético-Cloroformo y agitar para disolver, posteriormente agregar 0,5 ml de 

solución saturada de yoduro de potasio, agitar vigorosamente y dejar reposar en la 

oscuridad durante 2 minutos. Añadir 30 ml de agua destilada. 

Añadir 0,5 ml de solución de almidón al 1%, proceder a la titulación con tiosulfato 

de sodio hasta que la coloración desaparezca. 

Correr un blanco, (cuyo gasto debe ser igual o menor a 0,5 ml de tiosulfato 0,01 N, 

caso contrario cambiar la solución por 0,1 N). 
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El índice de peróxidos se calcula mediante la ecuación siguiente: 

𝐼 =
(𝑉𝐵  − 𝑉𝑀) ∗ 𝑁 ∗ 12,67

𝑚
 

Dónde: 

𝑉𝐵:  Es el volumen, ml 0,01 N tiosulfato de sodio requeridos para titular el blanco. 

𝑉𝑀: Es el volumen, ml 0,01 N tiosulfato de sodio requerido para titular la muestra. 

𝑁: Es la normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

𝑀: Es el peso de la muestra. 

3.4.2.4.Análisis Cromatográfico: 

Los análisis del aceite esencial de jengibre se llevaron a cabo mediante 

cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS) en un equipo Modelo (QP2010 

ULTRA) de la marca Shimadzu, acoplado a un detector selectivo de masas, que cuenta con 

un auto inyector –AOC-20i y con un sistema de datos de Método del paquete (pesticida 

residual en alimentos, EPA524, EPA525), el Compuesto Software compositor Base de 

datos para Análisis simultáneo, EPA Opcional Software, Análisis de VOC de software, 

GC/MS Bease de Datos de Metabolómica, incluyendo las bases de datos NIST, Wiley, 

Biblioteca de Plaguicidas, FFNSC Biblioteca (sabor y aroma) y Biblioteca de Drogas. 

Se usó una columna capilar de sílisefundidaRXI-5SIL MS, de 30m  x 0,25mm, D.I, 

1,4-bis (dimetilsiloxi) fenileno dimetil polisiloxano) de 0,25 µm de espesor. El gas de 
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arrastre fue helio (99.9995%, Aga Fano, S.A), con una velocidad lineal de 37,2 cm/s. La 

temperatura  del horno fue programada de 40°C (5min) hasta 240°C respectivamente. La 

homogeneidad de cada pico cromatográfico fue revisada obteniendo fragmentogramas de 

masas basados en los iones característicos de cada compuesto, para la identificación de los 

compuestos se usaron espectros de masas e índices de retención de Kovats. 

Para la prueba se tomaron 5µl de aceite esencial y se diluyeron en hexano en una 

fiola de 5ml. Luego 1ml de la solución se introdujo en los viales del cromatógrafo para su 

inyección respectiva. 

Figura N° 21: Análisis Cromatográfico de Gases UCSM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL PARA EVALUAR EL EFECTO 

ANTIOXIDANTE DEL ACEITE ESENCIAL DE JENGIBRE EN ACEITE 

DE OLIVA MEDIANTE DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE ACIDEZ E 

ÍNDICE DE PERÓXIDOS: 

Para identificar los efectos del aceite de jengibre en la calidad del aceite a diferentes 

concentraciones se evaluará mediante las pruebas de determinación de índice de acidez e 

índice de peróxidos. 

3.4.3.1.EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE MEDIANTE LA 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ACIDEZ EN EL ACEITE DE OLIVA: 

Tabla N° 14: Matriz de Índice de acidez del aceite de oliva, para evaluar la capacidad 

antioxidante del aceite esencial de jengibre. 

 

 

 

 

T/DIA 

MUESTRA 

01 

MUESTRA 

02 

MUESTRA 

03 

MUESTRA 

04 

MUESTRA 

05 

 

Sin 

Conservante 

 

0.1% de Aceite 

esencial de 

Jengibre 

 

0.15% de 

Aceite esencial 

de Jengibre 

 

0.2% de Aceite 

esencial de 

Jengibre 

 

0.15% de 

Aceite esencial 

de Jengibre + 

0.02% de 

ácido cítrico 

25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 

1           

4           

7           

11           

20           

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla N° 14 muestra en índice de acidez del aceite de oliva y el comportamiento 

de la capacidad antioxidante del AE de jengibre en el transcurso de los días según las 

concentraciones añadidas de 0 (sin conservante), 0.1, 0.15, 0.2 y Aceite de jengibre más 

0.02% de Ac. Cítrico. Realizadas las pruebas se determinará si el índice de acidez 

disminuye o aumenta según la concentración añadida de Aceite esencial de Jengibre. 

3.4.3.2.EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE MEDIANTE LA 

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDOS EN EL ACEITE DE 

OLIVA: 

Tabla N° 15: Matriz de Índice de peróxidos del aceite de oliva, para evaluar la 

capacidad antioxidante del aceite esencial de jengibre 

 

 

 

 

T/DIA 

MUESTRA 

01 

MUESTRA 

02 

MUESTRA 

03 

MUESTRA 

04 

MUESTRA 

05 

 

Sin 

Conservante 

 

0.1% de Aceite 

esencial de 

Jengibre 

 

0.15% de 

Aceite esencial 

de Jengibre 

 

0.2% de Aceite 

esencial de 

Jengibre 

 

0.15% de 

Aceite esencial 

de Jengibre + 

0.02% de 

ácido cítrico 

25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 

1           

4           

7           

11           

20           

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla N° 15 muestra en índice de acidez del aceite de oliva y el comportamiento 

de la capacidad antioxidante del AE de jengibre en el transcurso de los días según las 

concentraciones añadidas de 0 (sin conservante), 0.1, 0.15, 0.2 y Aceite de jengibre más 
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0.02% de Ac. Cítrico. Realizadas las pruebas se determinará si el índice de acidez 

disminuye o aumenta según la concentración añadida de Aceite esencial de Jengibre. 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE JENGIBRE SEGÚN EL TIPO 

DE CORTE: 

Se realizó una prueba preliminar para determinar el tipo de corte a emplear en la 

extracción y rendimiento del aceite esencial de jengibre, afín de dar respuesta a lo citado en 

el Capítulo III, del cual se obtuvo los siguientes resultados consignados en la siguiente tabla 

N°16: 

Tabla N° 16: Efecto del tipo de corte en la extracción y rendimiento de aceite esencial de 

jengibre. 

Tipo de corte %Humedad 

Rendimiento de 

extracción del aceite 

esencial (%) 

Laminar (3mm) 

20 0.25 

82 0.15 

Rallado 20 0.75 
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82 0.35 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°16 se observa que el rendimiento máximo obtenido es de 0.75%, en 

humedad del 20%, para el tipo de corte rallado, para cada prueba se utilizó 1000 g de 

jengibre empleando un tiempo de 120 minutos. 

4.2. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES Y NIVELES DE  

ESTUDIO EXPERIMENTALES: 

Se realizó la determinación del efecto de las variables humedad del rizoma, factor 

de empaquetamiento, tiempo de extracción en sus niveles máximo y mínimo para la 

obtención de aceite esencial de Jengibre, consignado como resultado en la tabla N° 17: 

Tabla N° 17: Efecto de las variables y niveles en la extracción del aceite esencial de  

Jengibre. 

№ 

PRUEBA 

A 

HUMEDAD 

(%) 

B 

FACTOR 

EMPAQUETAMIENTO 

(g/l) 

 

C 

TIEMPO 

(min) 

 

Volumenes 

obtenidos de aceite 

de jengibre (ml) 

 

 

 

Rendimiento de 

aceite esencial de 

jengibre (%) 

 

 

 1 20 500 60 1.50 2.00 2.50 0.15 0.20 0.25 

2 20 500 120 3.00 4.00 4.00 0.30 0.40 0.40 

3 20 1000 60 3.50 4.00 4.50 0.35 0.40 0.45 

4 20 1000 120 6.50 7.00 7.50 0.65 0.70 0.75 

5 82 500 60 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10 0.10 

6 82 500 120 1.00 1.50 1.50 0.10 0.15 0.15 

7 82 1000 60 2.00 2.50 2.00 0.20 0.25 0.20 

8 82 1000 120 2.50 3.00 3.00 0.25 0.30 0.30 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla N°17 muestra los volúmenes obtenidos a partir de la extracción de aceite 

esencial de jengibre, se observa para la prueba N° 4 un volumen máximo de aceite obtenido 

en todas sus repeticiones, siendo este de 7.50 ml  a condiciones de 20% de humedad, factor 

de empaquetamiento de 1000 y tiempo de 120 minutos. Por otra parte en la prueba N° 5 se 

encontró un volumen mínimo, siendo este de 1.00 ml a condiciones de 82% de humedad, 

factor de empaquetamiento de 500 y tiempo de 60 minutos. 

4.1.1. ANOVA PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE JENGIBRE. 

Tabla N° 18: Análisis de Varianza. 

FUENTE GL SC SEC. CONTRIBUCIÓ
N 

Modelo 7 0.97179 94.90% 

Lineal 3 0.85446 83.44% 

% de Humedad  1 0.39161 38.24% 

Factor de empaquetamiento 1 0.2888 28.20% 

Tiempo 1 0.17405 17.00% 

Interacciones de 2 términos 3 0.11071 10.81% 

% Humedad * Factor de empaquetamiento 1 0.0288 2.81% 

%Humedad * Tiempo 1 0.0648 6.33% 

Factor de empaquetamiento * Tiempo 1 0.01711 1.67% 

Interacciones de 3 términos 1 0.00661 0.65% 

%Humedad * Factor de Empaquetamiento * Tiempo 1 0.00661 0.65% 

Error 24 0.0522 5.10% 

Total 31 1.02399 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura N° 18 se puede apreciar el análisis de varianza para el modelo matemático de 

optimización en la extracción de aceite esencial de jengibre, se determinó la humedad como 

variable de mayor contribución con un 38.24%, en segundo lugar el factor de 

empaquetamiento con un porcentaje de 28.20 % y en tercer lugar el tiempo con 17%. 
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Tabla N° 19: Valores P 

FUENTE VALOR F VALOR P 

Modelo 68.83 0.000% 

Lineal 130.95 0.000% 

% de Humedad  180.05 0.000% 

Factor de empaquetamiento 132.78 0.000% 

Tiempo 80.02 0.000% 

Interacciones de 2 términos 16.97 0.000% 

% Humedad * Factor de empaquetamiento 13.24 0.001% 

%Humedad * Tiempo 29.79 0.000% 

Factor de empaquetamiento * Tiempo 7.87 0.010% 

Interacciones de 3 términos 3.04 0.094% 

%Humedad * Factor de Empaquetamiento * Tiempo 3.04 0.094% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N° 19 se puede observar el valor P, el cual indica que variables son 

significativos y cuáles no. Los factores lineales y la interacción de dos términos presentan 

valores “P” menores al nivel de (α = 0.05) lo cual indica que son “significativos”. Las 

interacciones de tres términos %humedad, factor de empaquetamiento y tiempo al presentar 

valores mayores al nivel de (α = 0.05) son “no significativas”. 

4.1.2. MODELO MATEMÁTICO. 

Modelo matemático obtenido en minitab para la maximización en la obtención de 

aceite esencial de jengibre. 
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Figura N°22: Modelo Matemático. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. ANÁLISIS GRÁFICO. 

Gráfica N° 1: Contorno de volumen de aceite esencial vs %humedad y factor de 

empaquetamiento. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la grafica N°1 muestra que a menor humedad en el  rizoma de jengibre y a 

mayor factor de empaquetamiento se obtiene un mayor volumen de aceite esencial de 

jengibre, esto apartir de la interacion de las dos variables con mayor contribución. 

Gráfica N° 2: Contorno de volumen de aceite vs %humedad y tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la grafica N°2 muestra que a menor humedad en el  rizoma de jengibre y a 

mayor tiempo de extraccion se obtiene un mayor volumen de aceite esencial de jengibre. 
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Gráfica N° 3: Diagrama Pareto efectos estandarizados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica N° 3 se observa la importancia de los factores en el proceso, estas se 

muestran de manera descendente, las variables de forma lineal y de dos términos cumplen 

con este valor de significancia, por otro lado la iteración de los 3 términos no aporta un 

valor significativo en la obtención de aceite esencial de jengibre, dichas variables son: A 

(%humedad), B (Factor de empaquetamiento), C (tiempo). 

 

 

4.1.4. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD EN EL JENGIBRE: 

Se realizó la determinación de la humedad en el jengibre obteniéndose como 

resultado: 
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Tabla N° 20: Determinación de la humedad. 

 

JENGIBRE (Zingiber Officinale Roscoe) 

 

Peso inicial de la muestra 8.693gr 

Peso final de la muestra 1.462gr 

Tiempo de secado 120 min. 

Temperatura de secado 50 °C 

Porcentaje perdido de agua 83.18% 

Porcentaje seco de residuo 16.82% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N° 20 muestra el contenido de humedad presente en rizoma de jengibre, 

el proceso de secado de la muestra de jengibre en una estufa a 50°C por un tiempo de 2 

horas, del cual se obtuvo un 83.18% de agua perdida en la muestra inicial, y teniendo como 

porcentaje final 16.82% en masa seca. 

4.1.5. EFECTO DE LA HUMEDAD EN LA EXTRACCIÓN: 

A partir del parámetro humedad se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla N° 21: Efecto de la humedad en la extracción de aceite esencial de jengibre. 

N° 

PRUEBA 
%Humedad 

Volumen 

máximo de 

aceite 

esencial (ml) 

4 20 7.50 

8 82 3.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla N°21 se muestra el mayor volumen de aceite obtenido, siendo este de 

7.50 ml para un 20% de humedad, asimismo el volumen máximo obtenido de 3.0 ml a 82% 
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de humedad, del cual se puede deducir que a menor porcentaje de humedad del rizoma de 

jengibre mayor será el volumen de aceite a obtener. 

4.1.6. EFECTO DEL TIEMPO EN LA EXTRACCIÓN: 

A partir del parámetro tiempo se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla N° 22: Efecto del tiempo en la extracción de aceite esencial de jengibre. 

N° 

PRUEBA 
Tiempo(min) 

Volumen de 

aceite 

esencial (ml) 

4 120 7.50 

7 60 2.50 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N°22 muestra el mayor volumen de aceite extraído, para un tiempo de 

extracción de 120 minutos, asimismo el volumen mínimo para un tiempo de extracción de 

60 minutos, esto quiere decir que a mayor tiempo de extracción mayor será el volumen de 

aceite obtenido. 

 

 

 

 

4.1.7. EFECTO DEL FACTOR DE EMPAQUETAMIENTO EN LA EXTRACCIÓN 

DE ACEITE ESENCIAL: 

A partir del parámetro factor de empaquetamiento se tiene: 
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Tabla N° 23: Efecto del factor de empaquetamiento del aceite esencial de jengibre. 

N° 

PRUEBA 

Factor 

Empaquetamiento 

(g/L) 

Volumen de 

aceite 

esencial (ml) 

4 1000 7.50 

2 500 4.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°23 muestra el mayor volumen de aceite obtenido, siendo este de 7.50 ml para 

un factor de empaquetamiento de 1000 (g/L), asimismo el volumen máximo para un factor 

de empaquetamiento de 500 (g/L) siendo su volumen de 4 ml, del cual se puede deducir 

que a mayor factor de empaquetamiento mayor será el volumen de aceite esencial a 

obtener. 

4.2.ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL ACEITE ESENCIAL 

OBTENIDO: 

4.2.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL 

ACEITE ESENCIAL: 

 Olor: Posee un olor característico al jengibre. 

 Color: El color obtenido del aceite fue amarillo claro, sin turbidez. 

 Sabor: El sabor del aceite esencial es un poco picante, característico del jengibre. 

Su textura es suave y un poco viscosa. 
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4.2.2. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL ACEITE 

ESENCIAL: 

4.2.2.1.Ensayos Físicos: 

 

4.2.2.1.1. Densidad Relativa: 

La determinación de la densidad relativa del aceite esencial de jengibre se muestra 

en la tabla N° 24: 

Tabla N° 24: Densidad relativa del aceite esencial de Jengibre. 

MATERIA PRIMA DENSIDAD RELATIVA 

 

JENGIBRE(Zingiber Officinale 

Roscoe) 

 

 

0.876 gr/ml 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.1.2. Índice de Refracción: 

 

La determinación del Índice de refracción del aceite esencial de jengibre se muestra 

en la tabla N° 25: 

Tabla N° 25: Índice de refracción del aceite esencial de jengibre obtenido. 

MATERIA PRIMA ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

 

JENGIBRE(Zingiber Officinale 

Roscoe) 

 

 

1.487 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.1.3. Desviación Polarimétrica: 

La determinación de la Desviación polarimétrica del aceite esencial de jengibre se 

muestra en la tabla N° 26: 

Tabla N° 26: Desviación polarimétrica del Aceite esencial de Jengibre obtenido. 

MATERIA PRIMA DESVIACIÓN POLARIMETRICA 

 

JENGIBRE(Zingiber Officinale 

Roscoe) 

 

 

34°2” 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.2.Ensayos Químicos: 

4.2.2.2.1.  Índice de Acidez: 

Se determinó el índice de acidez del aceite esencial de jengibre, el resultado se 

muestra en la tabla N° 27: 

Tabla N°27: Índice de acidez del aceite esencial de jengibre obtenido. 

 

MATERIA PRIMA INDICE DE ACIDEZ 

( mg KOH/g) 

 

JENGIBRE(Zingiber Officinale 

Roscoe) 

 

0.338 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



98 
 

4.2.2.2.2. ÍNDICE DE ÉSTERES. 

Se determinó el índice de acidez del aceite esencial de jengibre, el resultado se 

muestra en la tabla N° 28: 

Tabla N° 28: Índice de ésteres del aceite esencial de jengibre obtenido. 

MATERIA PRIMA INIDICE DE ESTERES 

 

JENGIBRE(Zingiber Officinale 

Roscoe) 

 

 

8.91 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.2.3. ÍNDICE DE PERÓXIDOS. 

Se determinó el índice de peróxidos del aceite esencial de jengibre, el resultado se 

muestra en la tabla N° 29: 

Tabla N° 29: Índice de Peróxidos del aceite esencial de jengibre obtenido. 

Materia Prima INDICE DE PEROXIDOS 

(meq deO2/Kg) 

JENGIBRE(Zingiber Officinale 

Roscoe) 

 

 

1.140 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.DETERMINACIÓN DE COMPONENTES ACTIVOS EN EL ACEITE 

ESENCIAL OBTENIDO. 

4.3.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MEDIANTE 

CROMATOGRAFÍA DE GASES (GC-SM) 

Como se presentó en el marco teórico, la composición del aceite esencial del rizoma 

de jengibre, se encuentra básicamente constituida por monoterpenos, sesquiterpenos, 

aldehídos, alcoholes, siendo su principal componente el zingibereno, después de este el 

Curcumene,  Borneal, Citral, Camphene, tal como se muestra en la tabla N°30 donde se 

presenta un resumen de los principales componentes hallados en el aceite, ver anexo 7. 

Tabla N° 30: Composición química del aceite esencial de jengibre obtenido. 

COMPONENTES OTROS NOMBRES GRUPO 

FUNCIONAL 

COMPOSICIÓN EN 

BASE  AL % DE 

AREA EN EL 

CROMATOGRAMA 

Zingibereno Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-

hexenyl)-4-1,3-

Cyclohexadiene,5-(1,5 

dimethyl-4-isocaryophillene 

Sesquiterpeno 17,16 

Camphene Camphene Monoterpeno 7,81 

Borneol Borneol Terpeno 4,76 

Tridecanal Tridecanal Aldehído 2,12 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 23 : Análisis cromatográfico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



101 
 

Figura N°24: Determinación cualitativa y cuantitativa de metabolitos secundarios por 

cromatografía gaseosa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL ACEITE 

ESENCIAL DE JENGIBRE EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN, MEDIANTE 

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE ACIDEZ E ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

4.4.1. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE MEDIANTE LA 

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE ACIDEZ EN EL ACEITE DE OLIVA 

Tabla N° 31: Índice de acidez del aceite de oliva, para evaluar la capacidad antioxidante 

del aceite esencial de jengibre. 

 

 

 

 

T/DIA 

MUESTRA 

01 

MUESTRA 

02 

MUESTRA 

03 

MUESTRA 

04 

MUESTRA 

05 

 

Sin 

Conservante 

 

0.1% de Aceite 

esencial de 

Jengibre 

 

0.15% de 

Aceite esencial 

de Jengibre 

 

0.2% de Aceite 

esencial de 

Jengibre 

 

0.15% de 

Aceite esencial 

de Jengibre + 

0.02% de 

ácido cítrico 

25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 25°C 10°C 

1 0.336 0.252 0.252 0.224 0.224 0.196 0.168 0.140 0.168 0.112 

4 0.392 0.336 0.281 0.252 0.252 0.224 0.224 0.196 0.196 0.168 

7 0.561 0.392 0.392 0.281 0.336 0.252 0.281 0.224 0.224 0.196 

11 0.673 0.418 0.392 0.342 0.364 0.314 0.336 0.238 0.231 0.211 

20 0.953 0.445 0.448 0.392 0.392 0.336 0.364 0.261 0.275 0.234 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla N° 31 muestra el índice de acidez del aceite de oliva y el comportamiento 

de la capacidad antioxidante del AE de jengibre, que muestra en el transcurso de los días 

según las concentraciones de 0, 0.1, 0.15, 0.2 y Aceite de jengibre más 0.02% de Ac. 

Cítrico. Realizadas las pruebas se observa el índice de acidez disminuye según la 

concentración añadida de Aceite esencial de Jengibre. 
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4.4.1.1.Gráfico de Evaluación del Índice de Acidez Vs Tiempo: 

Gráfica N° 4: Índice de acidez vs tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico N° 4 se observa el índice de acidez disminuye respecto a las muestras 

1 y 5, esto debido a las diferentes concentraciones 0, 0.1, 0.15, 0.2 de aceite esencial de 

jengibre añadidas en las muestras de aceite de oliva, respecto a los días 20 días 

transcurridos las muestras más representativas con capacidad antioxidante son las muestras 

4 y 5. En el análisis de cada muestra se puede observar un incremento propio de la 

oxidación, pero que en efecto no son considerables puesto que tiende a ser constante. 
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4.4.2. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE MEDIANTE LA 

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDOS EN EL ACEITE DE 

OLIVA FRENTE A ACEITE DE OLIVA: 

Tabla N° 32: Índice de peróxidos del aceite de oliva, para evaluar la capacidad 

antioxidante del aceite esencial de jengibre.  

 

 

 

 

T/DIA 

MUESTRA 

01 

MUESTRA 

02 

MUESTRA 

03 

MUESTRA 

04 

MUESTRA 

05 

 

Sin 

Conservante 

 

0.1% de Aceite 

esencial de 

Jengibre 

 

0.15% de 

Aceite esencial 

de Jengibre 

 

0.2% de Aceite 

esencial de 

Jengibre 

 

0.15% de 

Aceite esencial 

de Jengibre + 

0.02% de 

ácido cítrico 

 

25°C 

 

10°C 

 

25°C 

 

10°C 

 

25°C 

 

10°C 

 

25°C 

 

10°C 

 

25°C 

 

10°C 

           

1 1.141 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 

4 1.241 1.185 1.155 1.149 1.150 1.147 1.148 1.144 1.143 1.144 

7 1.352 1.231 1.178 1.170 1.171 1.162 1.165 1.152 1.160 1.149 

11 1.445 1.258 1.193 1.185 1.181 1.174 1.171 1.163 1.169 1.161 

20 1.762 1.296 1.231 1.214 1.222 1.206 1.209 1.191 1.208 1.190 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N° 32 muestra el índice de peróxidos del aceite de oliva y el 

comportamiento de la capacidad antioxidante del AE de jengibre que muestra en el 

transcurso de 20 días, se observa que la muestra M1 y M5 hay una variación significativa 

esto debido al efecto antioxidante del aceite esencial de jengibre. 
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4.4.2.1.Gráfico de Evaluación del Índice de Peróxidos Vs Tiempo: 

Gráfica N°5: Índice de peróxidos vs tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico N°5 se observa el índice de peróxidos de cada muestra disminuye 

respecto a los días transcurridos, tal como se compara en las muestras 1 y 5, esto debido a 

las diferentes concentraciones 0, 0.1, 0.15, 0.2 de aceite esencial de jengibre añadidas en las 

muestras de aceite de oliva, respecto a los días 20 días transcurridos las muestras más 

representativas con capacidad antioxidante son las muestras 4 y 5, donde sus valores son 

próximos en la curva. En el análisis de cada muestra se puede observar un incremento 

propio de la oxidación, pero que en efecto no son considerables puesto que tiende a ser 

constante. 

 

 

 

1.12

1.14

1.16

1.18

1.2

1.22

1.24

1.26

1.28

1.3

1.32

0 4 8 12 16 20

IN
D

IC
E 

D
E 

P
ER

O
X

ID
O

S

DIAS 

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

MUESTRA 5

INDICE DE PEROXIDOS VS TIEMPO



106 
 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

 Dada la prueba preliminar para evaluar el tipo de corte a emplear en la extracción 

del aceite esencial de Jengibre,  parámetro que influye en el rendimiento de la 

extracción; debido a que mayor superficie de contacto con la materia vegetal habrá 

mejores resultados en la extracción, tal como muestra la tabla N°16 

Tabla N° 16: Efecto del tipo de corte en la extracción y rendimiento de aceite 

esencial de jengibre. 

Tipo de 

corte 
%Humedad 

Rendimiento de 

extracción del 

aceite esencial 

(%) 

Laminar 

(3mm) 

20 0.25 

82 0.15 

Rallado 

20 0.75 

82 0.35 

Fuente: Elaboración propia 

Donde el rendimiento máximo obtenido es de 0.75%, en humedad del 20%, según 

Leyva et al. consideraron importante el estudio del diámetro de partícula y su efecto 

en el rendimiento y composición química del aceite esencial de jengibre (Zingiber 

Officinale Roscoe), observando un incremento de los monoterpenos y un mayor 

rendimiento de la esencia cuando se usó el menor diámetro de partícula (Dp = 1.67 

mm) (Arango, Hurtado, Castillo, & Santacruz, 2009),  el cual confirma que a  
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mayor superficie de contacto, es decir menor tamaño de partícula y mayor contacto 

con el vapor el rendimiento de aceite es mayor. 

 En la tabla N° 20 se muestra el valor obtenido de % humedad en el proceso de 

secado, del cual se obtuvo un 83.18% de agua perdida en la muestra inicial, y 

teniendo como porcentaje final de la muestra un 16.82%. Según (Vasquez Ribeiro, 

Alva , & Marreros Valles, 2001) se tiene una humedad en el rizoma de jengibre del 

85%, dato que es similar a lo obtenido en laboratorio. 

 En la tabla N°21 se muestra el mayor volumen de aceite obtenido: 

Tabla N° 21: Efecto de la humedad en la extracción de aceite esencial de jengibre. 

  

N° 

PRUEBA 
%Humedad 

Volumen 

máximo de 

aceite 

esencial (ml) 

4 20 7.50 

8 82 3.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo el volumen máximo obtenido de 7.50 ml para un 20% de humedad, 

asimismo el volumen máximo obtenido de 3.00 ml para una humedad del 82%, 

según” (Vasquez Ribeiro, Alva , & Marreros Valles, 2001) señala lo siguiente: “El 

secado se realiza para facilitar el proceso de extracción”. El volumen de aceite 

obtenido a una humedad del 82% es debido al contenido de agua presente en el 
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rizoma, el que no permite la libre volatilización y arrastre del aceite mediante el 

vapor de agua. 

 En la tabla N°22 muestra los volúmenes obtenidos a partir de la extracción de aceite 

esencial de jengibre, se observa en la prueba N° 4 que el volumen máximo de aceite 

extraído es de 7.50 ml a condiciones de un 20% de humedad, factor de 

empaquetamiento de 1000g y tiempo de extracción es de 120 minutos. Una vez 

transcurridos las 2 horas  de extracción no hubo incremento en la obtención de 

aceite esencial, el volumen permanecía constante; esto debido a que el aceite 

esencial posee una alta volatilidad que en el inicio de proceso de extracción se 

volatiliza con el vapor.  

 En la tabla N° 18 muestra el análisis de varianza .siendo la humedad la variable de 

mayor importancia para la obtención del aceite esencial de jengibre con una 

contribución del 38.24 %, en segundo lugar se tiene la variable factor de 

empaquetamiento con una contribución del 28.20%, y en tercer lugar la variable 

tiempo con una contribución del 17%, por lo que según (Vasquez Ribeiro, Alva , & 

Marreros Valles, 2001) “el secado se realiza para facilitar el proceso de extracción” 

bajo esta premisa  se deduce que a condiciones de baja humedad se obtendrá un 

mayor rendimiento de aceite. señalar que el secado fue a temperatura ambiente. 

 Dado el análisis de propiedades fisicoquímicas y calidad del aceite esencial de 

jengibre se obtuvo: 
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CUADRO COMPARATIVO 

ENSAYO 
RESULTADO DE 

LABORATORIO 

DATO 

BIBLIOGRAFICO 
Autor 

DENSIDAD RELATIVA 0.876gr/ml 0.877 gr/ml (Vásquez Ribeiro, 

Alva, & Marreros 

Valles, 2001) 

INDICE DE 

REFRACCION 
1.487 1.490 

DESVIACION 

POLARIMETRICA 
34°2” -  

INDICE DE ACIDEZ 0.338mgKOH/g 

 

4.0 mgKOH/g 

 

(CODEX, 2017) 

INDICE DE ESTERES              8.91  

INDICE DE PEROXIDOS 
1.140 meq de 

O2/Kg 
10 meq de O2/Kg (CODEX, 2017) 

COMPONENTE ACTIVO 

(ZINGIBERENO) 
17.16 % 22.2 % 

(Vasquez Ribeiro, 

Alva , & Marreros 

Valles, 2001) 

 

En la tabla se muestra la comparación de los resultados obtenidos experimentalmente con 

datos según bibliografía, donde se puede apreciar similitud entre ellos; esto quiere decir que 

los resultados obtenidos en la investigación son confiables, por lo que el aceite esencial 

obtenido a partir del rizoma de Jengibre tiene capacidad antioxidante que va actuar en el 

aceite de oliva como conservante. 

 En el trabajo realizado el rendimiento obtenido del aceite esencial de Jengibre es del 

0.75%, según (Vásquez Ribeiro, Alva, & Marreros Valles, 2001) el rendimiento 
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obtenido en su trabajo de investigación fue de 0.8 %; por lo que se puede decir que 

el dato obtenido es semejante al dato teorico. 

 

 Por bibliografía “El método recomendado para la extracción de aceite esencial es 

por arrastre de vapor” (Arango, Hurtado, Castillo, & Santacruz, 2009), esto debido a 

que en su extracción el aceite esencial conserva sus propiedades fisicoquímicas y 

características organolépticas los cuales son importantes en un aceite esencial de 

características naturales. 

 En la interacción de dos términos tales son las variables humedad-tiempo tiene un 

contribución de 6.33%, esto debido a que estas variables tuvieron mayor 

implicancia en la obtención de aceite esencial de jengibre y la variables humedad-

factor de empaquetamiento tiene una contribución del 2.88% y se descarta la 

interacción de las variables factor de empaquetamiento y tiempo debido al valor 

p<0.05. 

 Según el diagrama PARETO de efectos estandarizados en la interacción de los tres 

términos muestra un valor p<0.05 por lo que dicho valor se descarta debido a que 

no tiene significancia en la extracción de aceite. 

 El tiempo de extracción óptimo resulto ser de 120 min tiempo en el cual la película 

de aceite no presenta incremento, con respecto a la calidad de aceite en un tiempo 

prolongado perjudicaría en las reacciones de hidrogenación e hidrolisis. 

 Los parámetros obtenidos en la espectrofotometría de gases obtenido en laboratorio 

de la UCSM muestran un porcentaje de 17.1% de su componente esencial 

Zingibereno, esto comparado con dato bibliográfico de estudios realizados 
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anteriormente nos da un valor próximo a 21% por lo que el dato obtenido en la 

investigación es aceptable. 

 

 La grafica de Volumen de aceite Vs factor de empaquetamiento, humedad muestra 

una mayor amplitud entre los valores de humedad de 50% - 20% y un factor de 

empaquetamiento 750 y 1000 a partir del cual podemos deducir que para obtener 

una mayor cantidad de aceite es conveniente que la muestra tenga bajo contenido de 

humedad y que su factor de empaquetamiento sea en relación uno a uno. 

 La grafica de Volumen de aceite Vs humedad, tiempo muestra una mayor amplitud 

entre los valores de humedad de 60% - 20% y un tiempo de 89 y 120 minutos a 

partir del cual podemos deducir que para una mayor cantidad de aceite a extraer es 

conveniente que la muestra tenga bajo porcentaje de humedad y el tiempo de 

extracción sea mayor a los 60 minutos. 
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CONCLUSIONES 

  

1. Para un mejor nivel de rendimiento en la extracción de aceite, se realizó por el 

método de destilación por arrastre de vapor, siendo estos los resultados obtenidos: 

 Humedad del rizoma  :  20% 

 Factor de empaquetamiento : 1000 g/L 

 Tiempo de extracción  : 120 minutos 

 Tipo de corte   : Rallado 

Asimismo, por el medio de análisis de varianza se concluye que el factor de mayor 

contribución y significancia es la variable humedad. 

2. Las características fisicoquímicas obtenidas en el análisis del aceite esencial de 

jengibre son: 

 Densidad   :  0.876 gr/ml 

 Índice de refracción  : 1.487 
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 Actividad óptica  : 34°2” 

 Índice de acidez  : 0.338 

 Índice de peróxidos  : 1.1403meq de O2/Kg 

 Índice de ésteres  : 8.91 

 

3. Se logró identificar los componentes activos por cromatografía de gases (GC-SM), 

siendo el Zingibereno el más representativo (17.16%) presente en el jengibre 

(Zingiber Officinale Roscoe). Este resultado es próximo al valor bibliográfico donde 

se muestra al Zingibereno como el componente activo más representativo (22.2%). 

4. Se Evaluó la capacidad antioxidante del aceite esencial Jengibre (Zingiber 

Officinale Roscoe), en el aceite virgen de oliva, del cual se obtuvo a través de las 

pruebas de determinación de índice de acidez y peróxidos mejores resultados para 

las muestras: 

 M4 (0.2% de Aceite esencial de Jengibre)  

 M5 (0.15% de Aceite esencial de Jengibre + 0.02% de ácido cítrico) 

5. El rendimiento obtenido del aceite esencial de Jengibre (Zingiber Officinale Roscoe) 

en la investigación realizada fue del 0.75%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para el proceso de extracción existe un consumo de agua fría considerable por 

lo que se recomienda una recirculación del mismo afín de evitar el desperdicio 

del mismo. 

 ´Es de recomendar los estudios fenomenológicos del proceso. 

 ´Es recomendable realizar el escalamiento del proceso y equipos, para llevarlo 

a una escala piloto e industrial. 
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