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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo Evaluar el efecto del tiempo, 

temperatura y relación de almendra/solvente   para acelerar el proceso de extracción por 

ultrasonido asistida por cavitación disrupcionando la pared celular de la almendra de 

zapallo variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) sobre el rendimiento de la extracción 

de aceite de almendra de zapallo variedad macre. Durante el proceso de extracción se 

trabajó a diferentes temperaturas de operación (40, 50, 60 °C), tiempos de (20, 40, 60 

minutos) y relación de almendra de zapallo (Cucurbita máxima Duch ) y alcohol 

isopropílico (1/5, 1/10, 1/15), encontrando que el mayor rendimiento alcanzado fue de 

38.6% a una temperatura de 60°C, en un tiempo de 40 minutos y con una relación de 

almendra a semilla de 1/10 y se midieron los parámetros de  Índice de refracción de 

1.468,   densidad de 0.915 g/mL, Índice Iodo de 127.93 g I/100g aceite, Índice de 

peróxidos 1.89 m-eq O2/kg aceite e Índice de acidez de 0,98 mg NaOH/g de aceite. 

Los resultados del presente estudio indican que el ultrasonido por cavitación   acelera 

el proceso de extracción sólido líquido de aceites siendo también una técnica de 

extracción innovadora, limpia, fácil, rápida ejecución y menor consumo de energía. 

 Palabras clave: aceite, ultrasonido, zapallo 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to evaluate the effect of time, temperature and almond / solvent 

ratio in order to accelerate the cavitation-assisted ultrasound extraction process by disrupting 

the cell wall of the macre variety macaroni (Cucurbit maximum Duch) on yield of the extraction 

of pumpkin kernel almond oil macre. During the extraction process, we worked at different 

operating temperatures (40, 50, 60 ° C), times (20, 40, 60 minutes) and ratio of pumpkin kernel 

(Cucurbita maximum Duch) and isopropyl alcohol (1/5) , 1/10, 1/15), finding that the highest 

yield reached was 38.6% at a temperature of 60 ° C, in a time of 40 minutes and with an almond 

to seed ratio of 1/10 and the Refractive Index parameters of 1.468, density of 0.915 g / mL, 

Index Iod of 127.93 g I / 100g oil, Peroxide Index 1.89 m-eq O2 / kg oil and Acidity Index of 

0.98 mg NaOH / g oil . 

The results of the present study indicate that ultrasound by cavitation accelerates the process 

of solid liquid extraction of oils being also an innovative, clean, easy extraction technique, 

quick execution and lower energy consumption. 

Keywords: oil, ultrasound, pumpkin 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Sharma, A et al (2006): Estudia los parámetros de extracción como la naturaleza y volumen de 

disolvente, el tiempo de las entradas de irradiación de microondas y energía de ultrasonidos, 

así como el rendimiento máximo de extracto de vainilla 29.81, 29.068 y 14.31% por extracción 

convencional, MAE (microondas extracción asistida) y UAE (ultrasonido extracción asistida), 

respectivamente, se encontró en una mezcla de etanol / agua (40:60). Extracto etanólico 

deshidratado mostró la mayor cantidad de vainillina 1.8, 1.25 y 0.99% en MAE, extracción 

convencional y UAE, respectivamente. 

Cravotto et al, (2008): En comparación con los métodos convencionales, los tiempos de 

extracción se redujeron hasta 10 veces y el rendimiento aumento más del 50%. En el caso de 

microalgas marinas, UAE funcionó mejor en el rendimiento de extracción de 4.8% en soxhlet 

a 25.9%. Los resultados indican que US (ultrasonido) y MW (microondas), ya sea solo o 

combinado, puede mejorar en gran medida la extracción de sustancias bioactivas, el logro de 

una mayor eficiencia y tiempos de reacción más cortos a costos bajos o moderados, con la 

toxicidad añadida mínima. 

Ortiz Grisales, et al (2009): Se extrajeron y caracterizaron aceite de semilla de zapallo por el 

método solvente (éter de petróleo) a reflujo en un extractor Soxhlet a 180 ºC durante ocho 

horas, encontrando que el extracto etéreo (EE) fue estable químicamente, con propiedades 

organolépticas optimas de aceite comestibles, no presentaba característica de rancidez; aceite 

semi secante (122.90 mg/g de KOH); índice de acidez 3.25mg/g de KOH; poliinsaturado y sin 

formación de cristales. Además, determinaron que el aceite de semilla de zapallo contiene 

55.28% ácido graso insaturados con una cantidad apreciable de linoleico (55.11%). La torta de 

semilla presentó proteína (51.11 ± 0.95%) y energía (4604.66 ± 134.08 kcal/kg). 
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Achat, S et al (2012): Estudia la posibilidad de mejorar el valor nutritivo del aceite de oliva 

mediante el enriquecimiento de compuestos fenólicos de hojas de olivo (oleuropeína) por 

maceración de ultrasonido. Las condiciones óptimas de extracción encontradas: potencia 60 

W, temperatura 16 °C y tiempo 45min. Encontrando un alto contenido fenólico total (414,3 ± 

3,2 mg de oleuropeína equivalente/kg de aceite), oleuropeína (111,0±2,2mg/kg aceite) y α-

tocoferol (55,0±2,1g/kg aceite) concentraciones obtenidas por la optimización de la extracción 

asistida de ultrasonido (UAE), demostrando la eficacia de este proceso en comparación con la 

extracción sólido-líquido convencional. 

Salomón Izquierdo et al (2013): Presenta una disminución del tiempo de extracción asistida 

por microondas a 1 min. El análisis cualitativo y cuantitativo mediante espectroscopia de 

reflexión interna y cromatografía gaseosa, respectivamente, evidenció la presencia de los 

ácidos grasos en proporción mayoritaria. Se demuestra la factibilidad del empleo de la energía 

de las microondas en la extracción del componente lipídico a partir de las semillas de Cucúrbita 

pepo L. 

Escobar Gianni et al (2012): La harina de zapallo tiene un 21.7 % de lípidos, del cual el 38 % 

son ácidos grasos mono insaturados (AGM) y el 53.4 % Ácidos grasos poliinsaturados (AGP), 

destacándose el ácido oleico y el linoleico, importantes desde el punto de vista nutricional y 

culinario. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los métodos de extracción de aceites convencionales  como la extracción por prensado,  

maceración , percolación y  Soxhlet (más utilizado actualmente) , presentan  inconvenientes 

importantes,  mayor tiempo de extracción , alto consumo de  energía , requerimiento de grandes 

cantidades de solventes , bajos rendimientos ; así también  la  creciente demanda de fuentes 

vegetales ,que han generado subproductos como las semillas vegetales, las cuales no tienen una  

adecuada disposición de gestión de residuos agroindustriales,  se  les puede    dar un valor 

agregado.  El Perú cuenta con recursos naturales que no son aprovechados, específicamente en 
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un área tan importante como lo es la producción de aceites y grasas que se tiene que recurrir a 

la exportación. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar el rendimiento de la extracción de aceite de almendra de zapallo variedad macre 

(cucúrbita máxima duch) por ultrasonido. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la composición químicas de las almendras de zapallo macre (Cucurbita 

máxima Duch): Humedad, grasa, ceniza, proteínas, carbohidratos y fibra. 

 Evaluar el tiempo, temperatura y la relación almendra de zapallo/ solvente   durante el 

proceso de la  extracción de aceite de zapallo macre asistida por ultrasonido  

 Determinar  el rendimiento del aceite obtenido 

 Caracterizar las propiedades físico-químicas del aceite de almendra de zapallo variedad 

macre (Cucúrbita máxima Duch):   densidad, Índice de refracción, índice de acidez, 

índice de yodo e índice de peróxido. 

1.4. HIPÓTESIS 

Se pretende alcanzar el mayor rendimiento de aceite disrupcionando por cavitación la pared 

celular de la almendra de zapallo variedad macre (Cucurbita máxima Duch) aplicando el 

método de extracción asistida por ultrasonido en el menor tiempo, temperatura y   relación 

soluto/ solvente  
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se realiza con el propósito de contribuir con el desarrollo de un 

nuevo enfoque y método de extracción.  La extracción asistida por ultrasonido  produce efecto 

de cavitación en la superficie de las semillas mejorando su  permeabilidad y difusión del 

disolvente  lo que resulta en una mayor velocidad de extracción y de rendimiento  del aceite 

que se consigue   en un menor tiempo, un menor consumo  de energía ,   reduciendo el consumo 

de solvente, simplificando la manipulación y el trabajo, dando una mayor pureza al producto 

final , así como   maximizando el uso potencial de subproductos agrícolas.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. SEMILLA DE ZAPALLO 

Las semillas de zapallo se encuentran en el medio del fruto, son numerosas, de diferentes 

tamaños con una longitud y ancho promedio de 16,9 y 8,5 mm, el peso promedio de 100 

semillas es de 11.3 g, presenta morfotipo   aplanado, ovoide y marginado; se observan dos 

colores característicos de las semillas: cubierta blanca con margen blanco y cubierta café con 

margen bronceado y la superficie de la semilla es opaca y resbaladiza (Delgado et al., 2014).  

Las semillas de zapallo también denominadas pepas con cascara se muestra en la Figura N° 1 

(Lira, 1994) y las almendras son las   semillas sin cascara la Figura N° 2 (Lira, 1994).  

 

 

 

                                  
                                      Fuente: Lira, 1994 

 

 

 

 

  

                                     

                                    

                                      Fuente: Lira, 1994 

Figura 1:   Semillas de zapallo con cascara 

Figura 2: Almendra de zapallo macre (Cucúrbita 

máxima Duch) 
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2.1.1. Estructura morfológica de la semilla de zapallo variedad macre (Cucurbita máxima 

Duch) 

La almendra de la semilla de zapallo macre (Cucúrbita máxima Duch) está conformado por el 

endospermo y el embrión de la semilla y cuando las semillas están maduras no contienen 

endospermo funcional (Pérez   )  

El embrión llena por completo la cubierta de la semilla y las reservas se almacenan en los 

cotiledones en forma de lípidos, en pequeños cuerpos esféricos denominados esferosomas y de 

proteínas en orgánulos de proteínas. En el fruto los componentes predominantes del mesocarpio 

son carbohidratos, mientras que en las semillas predominan lípidos y proteínas, que aportan 

hasta el 80-85% del peso seco del embrión (Figuras N° 3 y 4).  (Fraçois, 1974). 

 

Figura 3: Vista externa y corte de la semilla 

                                               Fuente: Fraçois, 1974 

 

Figura 4: Corte transversal de la semilla de zapallo variedad macre (Cucurbita máxima 

Duch) 
       Fuente: Fraçois, 1974 
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2.1.2. Composición química de la almendra de zapallo variedad macre (Cucúrbita máxima 

Duch) 

La composición de las semillas de zapallo varía entre los diferentes autores que han realizado 

estudios relacionadas a esta investigación ya sea por la diversidad del origen geográfico, la 

variedad, el periodo de madurez del fruto y los diferentes métodos de extracción como se 

presenta en la Tabla 1: Composición química de las semillas de zapallo por cada 100 g (El-

Adawy et al., 2001; Alfawaz, 2004; Stevenson et al., 2007) 

Tabla 1: Composición química de las semillas de zapallo por cada 100 g 

Componente 
Hammerly,  

(1984) 

 Al-Anoos, 

Hasanin (2015) 

Petkova y Antova 

(2015) 

Proteína, (%) 30.30  34.19 35.90 

Grasa, (%) 45.80  41.20 41.10 

Carbohidratos, (%) 14.70  7.33 8.60 

Fibra cruda, (%) 5.20  9.69 6.90 

Ceniza, (%) -  4.22 4.70 

Humedad, (%) 4.90  3.38 2,80 

  Fuente: Elaboración propia, valores recopilados de autores indicados. 

2.1.3. Disponibilidad de las semillas  

La producción de zapallo a nivel Nacional para el primer trimestre enero-marzo del 2017 y 

2018 se ha incrementado la producción de 44,167 a 61,935 toneladas según MINAGRI 
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(Ministerio de Agricultura y Riego.  Boletín estadístico de producción 2017-2018)   como se 

puede observar en la Tabla Nª 2 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: MINAGRI   

 

La producción de zapallo por región de   ENERO-MARZO 2017 es Arequipa que alcanza la 

mayor producción en enero con 2564 kilogramos, en febrero con 4771 kilogramos y en marzo 

con 6444 kilogramos como se muestra en la Tabla Nº 3. Zapallo por región según variables 

productivas, Enero-marzo 2017 según información del Boletín Estadístico de producción 

agrícola y ganadera trimestre-2017 

 

 

Tabla 2: Producción agropecuaria de zapallo por subsectores y principales 

productos enero-marzo 2017-2018 
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Fuente:   Boletín Estadistico de Producción Agricola y Ganadera. I trimestere-2017 

 

 

Según información relacionada con Comercio Exterior Agropecuario de Perú 

(AGRODATAPERU) en el año 2017 el Perú exportó   6176   kilos de semilla de zapallo y   

para el año 2018 la exportación fue de   12369    como se nuestra en la Tabla Nª 4: Exportación 

de semillas de hortalizas.  La exportación se dirigió principalmente a Netherlands (Holanda) 

con 80 %, seguida por España con 9 % y Estados Unidos con 6 % como se observa en la Figura 

5.  Exportación de semillas de hortalizas 2017-2018 

 

 

 

 

Tabla 3: Zapallo por región según variables productivas, enero-marzo 2017 
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Fuente: AGRODATAPERU 

 

   

 

 

  

   

Fuente: AGRODATAPERU 

2.2. ACEITE DE ALMENDRA DE ZAPALLO VARIEDAD MACRE (Cucúrbita 

máxima Duch) 

Los aceites  están constituidos  esencialmente por  glicéridos, ácidos grasos y glicerol ,además 

contienen pequeñas cantidades de fosfolípidos que forman las membranas alrededor de las 

células y los orgánulos, esteroles, alcoholes, vitaminas, pigmentos e hidrocarburos como un 

Tabla 4: Importación de semillas de hortalizas 2017-2018 

Figura 5: Exportación semilla de hortalizas 2018 
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todo bajo el nombre de constituyentes no glicéridos o constituyentes menores como se presenta 

en la Figura Nº 6 (François, 1974). 

        

 

  Fuente: François, 1974 

2.2.1. Estructura de la célula del tejido oleaginoso 

La estructura de la célula del tejido oleaginoso de la almendra de zapallo macre (Cucúrbita máxima 

Duch) está constituido por los cuerpos lipídicos donde se encuentra la mayor parte del aceite y 

Figura 6: Constituyentes del aceite 
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proteínicos donde se encuentran las   proteínas como se presenta en la Figura N° 7: Estructura anatómica 

de tejido oleaginoso (Slack et al., 1980)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

                                       Fuente: Slack et al., 1980 

 

Los cuerpos lipídicos (Figura Nº 8) también son conocidos como oleosomas o esferosomas que 

es el sitio principal de reserva de lípidos, su tamaño frecuente oscila entre 1 a 2 μm, (Grasso, 

2013).   Los constituyentes de los oleosomas son los triglicéridos (92 a 98%), las oleosinas (1 

a 4%) y los fosfolípidos (1 a 4%) (Slack et al., 1980)  

 

 

 

AZUL           :  Las oleosomas  el  aceite  

ROJO            :  Los fosfolípidos la vitamina E   

AMARILLO :  Las oleosinas  la proteína 

 

Fuente;  Huang, A. 1996 

 

Figura 8: Cuerpo lipídico de la almendra de zapallo macre (Cucúrbita máxima Duch) 

Fuente: Slack et al., 1980 

 

 

Figura 7: Estructura anatómica de tejido oleaginoso 



15 
 

2.2.2. Composición físico-química del aceite de la almendra de zapallo macre (Cucúrbita 

máxima Duch) 

La composición físico-química de cada aceite tiene sus propios índices de calidad que los 

caracteriza y los diferencia unos de otros aceites (Wolff, 1968).  La Tabla 5 proporciona las 

constantes físico-químicas del aceite de la almendra de zapallo macre (Cucúrbita máxima 

Duch) reportados por diferentes autores Tsaknis et al., 1990; Rodríguez et al., 2013; Okpashi 

et al., 2013 y Gohari et al., 2011. 

 

Tabla 5: Propiedades fisicoquímicas del aceite de la almendra de zapallo macre (Cucúrbita 

máxima Duch) 

Componente 

Tsaknis, 

Lalas y 

Lazos 

Rodríguez, 

Altomare y 

Correia 

Okpashi, 

Ogugua y 

Njoku 

Gohari 

Ardabili y 

Farhoosh 

Índice de Saponificación, 

(mg KOH/g aceite) 
201.00 186.00 147.20 190.69 

Índice de Iodo, (g I/100g 

aceite) 
107.00 88.60 104.70 104.00 

Índice de Peróxido, (Meq 

O2/kg aceite) 
9.20 4.72 0.20 10.85 

Índice de acidez, (mg 

NaOH/g aceite) 
0.97 1.52 0.43 0.78 

Índice de refracción  1.47 1.46 1.42 1.47 

Densidad, (g/mL) 0.92 0.93 0.93 0.95 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del contenido total de aceite de almendra de zapallo macre (Cucúrbita máxima Duch), un 

80.5% son ácidos grasos insaturados con predominio de ácido oleico, linoleico, palmítico y 

esteárico (Stevenson, 2007), esta composición se muestra en la Tabla N° 6 y en la Figura Nº 9 

fórmula estructural respectiva de los ácidos grasos insaturados. 
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Además el aceite es rico en oligoelementos (hierro, cobre, zinc, manganeso, magnesio, calcio), 

vitaminas A, E, B1, B2, B6, C, D, K y fitoesteroles. 

Tabla 6: Contenido de los principales ácidos grasos presentes en el aceite de la almendra de 

zapallo macre (Cucúrbita máxima Duch) 

Componente Contenido (%) 

Palmítico (C 16:0) 13.8 

Esteárico (C 18:0) 11.2 

Oleico (C 18:1)                Omega-9 29.5 

Linoleico (C 18:2)            Omega-6 45.5 

Fuente: Mitra et al., (2009) 

 

 

Ácido palmítico 

 

 

Figura 9: Formula estructural de los principales ácidos grasos de los aceites 

vegetales 
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 Los tocoferoles abarcan una serie de compuestos (α-tocoferol, δ-tocoferol, γ-tocoferol) 

encontrándose en el  aceite de almendra de  zapallo macre (Cucúrbita máxima Duch)  entre  

27.1 a 75.1  µg/g de aceite para el α-tocoferol; 74.9 a 492.8 µg/g de aceite para el  γ-tocoferol  

y  35.3 a 1109.7 µg/g de aceite para δ- tocoferol presentando una alta estabilidad oxidativa ya 

que estos tocoferoles brindan protección contra la oxidación (antioxidantes), lo que las hace 

apropiadas para aplicaciones industriales y para su incorporación a la dieta humana (Stevenson 

y otros, 2007).   

 

 2.2.3. Aplicaciones y propiedades del aceite de zapallo variedad macre  

 

El aceite de almendra de zapallo macre se utiliza con fines alimenticios, cosméticos y 

terapéuticos, a continuación, se detallan las principales aplicaciones que ofrece el aceite: 

 Por su contenido en tocoferoles, componente principal de la vitamina E, son 

antioxidantes liposolubles. Su poder antioxidante permite mantener las células en buen 

estado y prevenir la degradación que los radicales libres ejercen en la misma ya que 

reacciona con estos en la membrana celular protegiendo las lipoproteínas y los ácidos 

grasos insaturados. Los radicales libres pueden causar muchas enfermedades, 

arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares, apoplejía, cáncer, cambios en el ADN 

(Saliha et al.,2014) 

 Su actividad antihelmíntica y vermífuga es debida a la presencia de las cucurbitacinas 

que se encuentran en altas concentraciones.  En el estómago las cucurbitacinas 

estimulan la secreción gástrica, debido a sus poderosos flavonoides amargos que 

contiene lo que ocasiona parálisis y expulsión de los parásitos intestinales (Osuna, 

2005). 

 Los fitoesteroles no se sintetizan en los humanos, están presentes en la fracción no 

saponificable de los aceites vegetales y ayuda a prevenir enfermedad del corazón 

mediante la reducción de los niveles de colesterol HDL (Chawla, et al. 2014) 

 En cosméticos, en tratamientos antienvejecimiento y revitalizantes; cuidado preventivo 

de estrías en mujeres embarazadas; cuidado del cabello seco y frágil. (Derbuhova et al., 

2013) 
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2.2.4. Parámetros que influyen en la calidad de un aceite 

 

2.2.4.1. Grado de insaturación 

 

El grado de insaturación de los ácidos presentes en los glicéridos de un aceite, determina la 

estabilidad oxidativa de los aceites que puede disminuir cuando los aceites son ricos en ácidos 

grasos insaturados (Parker et al., 2003) y por la presencia de ácidos grasos libres, metales y 

clorofila (Choe et al., 2008). Por el contrario, los compuestos antioxidantes aumentan la 

estabilidad oxidativa de los aceites. (Choe et al., 2006) 

 

2.2.4.2. Índice de Iodo 

 

El Índice de Iodo es una medida del grado de insaturación de los componentes del aceite   

estando relacionado, con el índice de refracción y con la densidad: (a mayor Índice de Iodo, 

mayor Índice de refracción y mayor densidad), generalmente   los aceites comestibles contienen 

buena cantidad de ácidos grasos insaturados, dando Índices de Iodo relativamente altos. 

(Muniategui et al., 1992) 

 

2.2.4.3. Condiciones de conservación del aceite 

 

Durante el almacenamiento del aceite, varios factores contribuyen a degradar el aceite (List et 

al., 2005).  Por un lado, exponer el aceite a la luz promueve la formación de radicales libres, 

iniciadores de reacciones radicales en cadena.  Por otro lado, la temperatura de almacenamiento 

del aceite juega un papel importante en la degradación del aceite. Así como un aumento en la 

superficie de aceite disponible de oxígeno también genera un aumento lineal en el índice de 

peróxido (Going, 1968). 

2.2.4.4. Influencia de la humedad 

 

Como regla general, la materia vegetal se seca para facilitar su envasado y especialmente su 

almacenamiento. El exceso de humedad del material de la planta puede dañar el sustrato. 

Además, cuando se usan solventes hidrófobos, la difusividad es inversamente proporcional al 

contenido de agua del sólido (El-Alawy, 2001). Por lo tanto, el paso de secado es esencial para 

facilitar la extracción y evitar el deterioro del material vegetal. 
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Sin embargo, el secado intenso puede conducir a la contracción de las membranas celulares 

haciendo que el proceso de extracción sea más difícil. Por lo tanto, se acepta que para la 

extracción efectiva, el contenido de humedad de la fase sólida debe estar entre 5 y 10% (Franco, 

et al. 2009). 

2.3. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITE  

Entre los métodos disponibles para la extracción de aceites vegetales, la extracción por presión 

y la extracción con disolventes son las técnicas convencionales. Recientemente, se han 

desarrollado estudios de los métodos no convencionales como el método de fluido supercrítico 

y el método asistido por ultrasonido que utilizan disolventes que son aceptables en la industria   

(Freitas et al., 2007).  

2.3.1. Método con solvente 

La extracción con solventes es el método más antiguo y más utilizado considerándose como 

una técnica estándar y de referencia principal para evaluar el desempeño de otros métodos de 

extracción sólido-líquido.   Durante la extracción, la concentración de soluto en el sólido varía 

continuamente, lo que explica un estado no estacionario de transferencia de materia.  Cuando 

se trabaja al inicio el solvente se encuentra en estado líquido, al elevar su temperatura y 

superando el punto de ebullición se convierte en vapor donde los componentes se pueden 

extraer por diferencia de concentración (Mafart, et al. 1992). Una desventaja de la extracción 

por solvente es la necesidad de un largo tiempo de extracción (horas) y la generación de 

cantidades considerables de residuos de disolventes, lo que crea problemas medioambientales 

y costes para el tratamiento del residuo. 

 

2.3.2. Método de extracción por prensado 

 

El método por prensado utiliza la fuerza mecánica para romper las estructuras de la muestra 

liberando la materia grasa contenida en ella. Este método puede manejar diferentes tamaños de 

granulometría y en la mayoría de los casos como pretratamientos de la extracción con solvente 

(Rojas y Burbano, 2011). 
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2.3.3. Método enzimático 

 

Las enzimas son catalizadores potentes y eficaces que con una pequeña cantidad actúan, pero 

su recuperación es indefinida. No llevan a cabo reacciones energéticamente desfavorables, no 

modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran su extracción (Acosta, 

2011). La función principal de una enzima es reducir el nivel de activación para que tenga lugar 

una reacción química (Rojas y Burbano, 2011). 

2.3.4. Extracción con fluidos supercríticos (EFS) 

 

La extracción por fluidos supercríticos utiliza como solvente, fluidos en estado supercrítico 

(con temperatura y presión superiores a las críticas), cuyas propiedades son intermedias entre 

las de un gas y un líquido (Taylor, 1996). En este estado, las tasas de transferencia de masa son 

mayores debido a los altos coeficientes de difusión y bajos valores de viscosidad, en 

comparación con los solventes líquidos convencionales (Díaz. Et al.2006 y Herrero et al., 

2010). El poder disolvente del fluido se puede variar cambiando la densidad del solvente o 

modificando la presión y la temperatura. La amplia variación de solubilidad de las moléculas 

de interés y de otras moléculas extractables de la fuente vegetal, permite encontrar las 

condiciones para obtener altas selectividades. A pesar de estas propiedades favorables para la 

extracción de moléculas bioactivas, su principal inconveniente es el elevado costo de esta 

tecnología. 

2.3.5. Extracción asistida por ultrasonido 

 

Son vibraciones que se desplazan en el medio causando expansión y compresión del material. 

Este movimiento oscilatorio forma burbujas o cavidades en el líquido, donde por efecto de las 

ondas, la temperatura se incrementa causando la ruptura de la tensión superficial, favoreciendo 

la solubilidad y penetración del solvente en el material vegetal, arrastrando con él, los 

componentes activos por diferencia de concentración (Fuentes, 2013).  

La extracción por ultrasonido mejora la transferencia de masa del sólido al solvente, utilizando 

como transporte la difusión por la pared celular y la convección en los poros del sólido. Las 

partículas sólidas y líquidas se encuentran en constante vibración y aceleración, dando como 

resultado el paso rápido del soluto de la fase sólida hacia el solvente (Fuentes, 2013). 
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2.4. PRINCIPIOS DE ULTRASONIDO 

Es un proceso de extracción no convencional, que utiliza ondas acústicas de frecuencia superior 

al límite de audición humano (Figura N° 10), que se transmiten a través de un medio en ciclos 

(Figura N° 11) de compresión que implica la contracción de las ondas (aumento de presión) y 

la expansión como fenómeno inverso (disminución de presión). Para que este fenómeno ocurra, 

el medio debe ser elástico (aire, agua o cuerpo sólido) y no rígido ya que las ondas sonoras no 

se propagan en el vacío  

 

Figura 10: Frecuencia de ultrasonido y sus aplicaciones 

 

Figura 11: Fenómeno de compresión y expansión de una onda 

        Fuente: Muhammad et al., 2017        
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2.4.1. Principales características de la onda de ultrasonido 

Las ondas de ultrasonido, como cualquier otro tipo de onda, se caracterizan por una serie de 

parámetros que   se muestran en la Figura N° 12 y cada parâmetro se define como:    

  

 Longitud: distancia entre dos puntos de compresión o rarefacción. 

 Amplitud: altura máxima de una onda.  

 Frecuencia (Hz): número de ciclos por unidad de tiempo. 

 Velocidad (m/s): producto de la frecuencia por la longitud de onda. 

 Potencia (W): cociente entre la energía transportada y el tiempo considerado.  

 Intensidad (W/cm2): cociente de una unidad de potencia a través de una unidad de área. 

 

 

Figura 12: Principales características de la onda de ultrasonido 

Fuente:  Blanes, et al. 2014 

2.4.2. Clasificación de ultrasonidos en función de la frecuencia de propagación  

Los ultrasonidos pueden clasificarse en función de la frecuencia de propagación siendo los 

siguientes: 
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2.4.2.1. Ultrasonido de señal 

Es la energía trasmitida al medio de baja intensidad y frecuencia alta (Figura N° 13: ultrasonido 

de señal de baja intensidad y frecuencia alta) que no induce a cambios en el sistema. Se 

caracteriza por presentar frecuencias comprendidas entre 100 kHz a 1 MHz e intensidades 

inferiores a 1 W/m2. Aplicación en imagen médica, en los sondeos submarinos, en la 

monitorización de la composición y/o propiedad de los alimentos grosor del cascarón del 

huevo, reología en quesos, etc. (Cárcel, 2010) 

 Fuente: Rivas, 2007 

 2.4.2.2. Ultrasonido de potencia 

El Ultrasonido de potencia consiste en producir efectos permanentes, utilizando la mayor 

energía ultrasónica y menor longitud de onda (Figura N° 14: Ultrasonido de potencia de alta 

intensidad y baja frecuencia) sobre el medio en el que se propagan (Cárcel, 2010).  Además 

tiene la capacidad de producir cambios en las propiedades físicas, mecánicas, químicas y/o 

bioquímicas del material o proceso en el que se aplican.  Se caracterizan porque las frecuencias 

oscilan entre los 20 y 100 kHz y su intensidad es superior a 1 W/m2 Se aplica en la remoción 

de contaminación biológica, extracción por solventes de compuestos orgánicos en materiales 

vegetales, procesos de sustitución de azúcar, fermentaciones, de polimerización de algunos 

polisacáridos o gomas. 

Figura 13: Ultrasonido de señal de baja intensidad y alta frecuencia 
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       Figura 14: Ultrasonido de potencia de alta intensidad y baja frecuencia 

         Fuente: Rivas, 2007 

 

 

2.4.3. Efectos del ultrasonido de potencia de las ondas acústicas 

Los efectos que pueden producir estas ondas acústicas transmitidas a través de un fluido en el 

cual hay sumergido un elemento de alimento son: 

2.4.3.1. Cavitación ultrasónica 

La palabra cavitación proviene del latín cavus, que significa cavidad y se refiere a la formación 

de burbujas compuestas por gases y/o vapores en fluidos. La cavitación se produce cuando las 

burbujas provocadas por la agitación del medio colapsan entre ellas, o implosionan sobre ellas 

mismas, generando energía y por consiguiente, aumentos de la temperatura en esa zona. 

Cuando la implosión de una burbuja se produce cerca de la superficie del sólido, se genera una 

corriente de líquido hacia el interior de la burbuja (microjet) que puede golpear en el sólido si 

se dirige hacia él (Figura N° 15: Esquema de formación de microjet). Esto provoca la rotura o 

fragmentación de las capas externas del sólido que da lugar a la reducción de tamaño de la 

partícula (Figura N° 16: Colapso de la cavitación en una interfaz sólido-líquido), facilitando la 

transferencia de materia entre el líquido y el sólido. (Zhao et al., 2009) 
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  Figura 15: Esquema de formación de microjet 

  Fuente: Zhao et al., 2009  

 

      Figura 16: Colapso de la cavitación en una interfaz sólido-líquido 

                     Fuente: Mohamadi et al., 2016 

 

2.4.3.2. Calentamiento 

La propagación de ondas ultrasónicas en un medio provoca que todas las partículas de dicho 

medio estén en vibración. Las resistencias de las partículas del medio a vibrar (viscosidad) 

produce la conversión de la energía acústica en calor. Este calentamiento, favorece la 

transferencia de materia. (Zhao et al., 2009) 

2.4.3.3. Microagitación 

Se genera por la interacción de las ondas acústicas que viajan por el fluido con el sólido. Este 

se produce únicamente en las interfaces líquido-sólido y puede ser afectado el espesor de la 

Burbuja de 

cavitación 

Burbuja de 

cavitación 

Colapso 

microjet onda 
Lixiviación 

Superficie sólida 
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capa límite de difusión, reduciéndola y favoreciendo la transferencia de materia. (Zhao et al., 

2009) 

2.4.3.4. Efecto esponja 

Los ultrasonidos producen ciclos de compresión y descompresión. Cuando en el medio hay un 

sólido, estas sucesivas compresiones y descompresiones producen el llamado “efecto esponja” 

del sólido (Nowacka et al., 2012). Este efecto conduce a la formación de micro canales en las 

células del material, provocando fugas del líquido intracelular a los alrededores, favoreciendo 

la transferencia de materia. 

 

2.4.3.5. Cavitación y transferencia de masa sólido-líquido 

La mejora de la transferencia de masa sólido-líquido se atribuye a los efectos físicos del 

ultrasonido que son la transmisión acústica y la cavitación acústica. La transmisión acústica es 

el movimiento de líquido no cavitante inducido sónicamente debido a la conversión de la 

energía del sonido en energía cinética (Hamdaoui et al., 2007). La cavitación acústica, por otro 

lado, es el colapso violento de una burbuja transitoria que produce varios fenómenos que 

mejoran la transferencia de masa. 

Uno de los fenómenos que mejoran la transferencia de masa sólido-líquido se puede atribuir a 

la producción de microjets de líquido puede viajar a una partícula porosa o producir superficies 

recientemente expuestas para la transferencia de masa en la interface. Las ondas de choque de 

alta presión también pueden producirse a partir de burbujas de cavitación situadas lejos de 

cualquier capa límite sólido-líquido. Estas ondas de choque causan una mayor transferencia de 

masa al disminuir el espesor de la capa de difusión en la superficie sólida (Leong et al., 2011). 

Otro evento de cavitación que mejora la transferencia de masa en la interfaz sólido-líquido es 

la formación de micro remolinos (Hamdaoui, et al., 2007) que disminuye el grosor de la capa 

límite alrededor de la partícula. 

 

 2.4.4. Mecanismo de la extracción por ultrasonido 

El mecanismo de extracción de aceite de las almendras de zapallo macre por ultrasonido 

implica el rompimiento de la pared celular que envuelve la célula vegetal por efectos de la 
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cavitación y la intensificación de la transferencia de masa debido a la facilidad de acceso del 

solvente dentro de la célula.  

El colapso de burbujas cerca de las paredes de las células produce rompimiento celular junto 

con una buena penetración del disolvente hacia el interior de las células a través del chorro 

ultrasónico y la liberación del aceite que está dentro de la célula (Figura N° 17), resultando en 

el aumento de la eficiencia de la extracción y la reducción del tiempo de extracción. El 

ultrasonido puede todavía tener su eficacia aumentada por la reducción de las partículas de la 

almendra de la semilla del zapallo, por molienda antes de la extracción, para aumentar el área 

de contacto entre la fase sólida y el solvente extractor (Vinatoru, 2001). 

 

Figura 17: Mecanismo de extracción de aceite presentes en la  

                                      almendra de la semilla de zapallo 

                                    Fuente: Vinatera, 2001 

2.4.5. Parámetros que afectan la velocidad de extracción por ultrasonido 

2.4.5.1. Temperatura de extracción 

La aplicación de altas temperaturas produce mejores recuperaciones que cuando se trabaja en 

extracciónes a bajas temperaturas. En UAE un incremento en la temperatura de trabajo implica 

mayor eficiencia en el proceso de extracción debido al incremento del número de burbujas de 

cavitación y del área de la superficie de contacto; sin embargo, este efecto tiende a desaparecer 

cuando se trabaja a temperaturas próximas a la de ebullición. Cuando la recuperación 

disminuye debido a un aumento de la temperatura, esta debe ser controlada durante el proceso 

de extracción. 
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2.4.5.2. Tiempo de extracción 

La eficiencia de extracción aumenta con el tiempo de sonicación hasta que se alcanza el 

equilibrio; tiempos mayores al óptimo se produce una reducción en las recuperaciones 

obtenidas, probablemente por la degradación del aceite o por la descomposición del solvente 

orgánico causada por las ondas del ultrasonido. 

El tiempo estimado para la extracción depende del tipo y la estructura de la pared celular, del 

grado de penetración del disolvente y de la resistencia de la masa de los constituyentes solubles 

a ser transferidos por difusión de la parte interna al disolvente. (Palma et al, 2013) 

2.4.5.3. Tamaño de partícula 

El tamaño de la partícula influye en el rendimiento de extracción de diferentes maneras. Cuanto 

menor es el tamaño más grande es el área superficial entre el sólido y el líquido por tanto es 

mayor la velocidad de transferencia de masa.  El tamaño de partícula del sólido debe ser 

homogénea de forma que cada partícula requiera aproximadamente el mismo tiempo para 

extraer (Richardson et al., 2002). 

2.4.5.4. Área de contacto 

La velocidad de extracción es directamente proporcional al área de contacto entre el soluto y 

el solvente, de este modo al generar una disminución del tamaño de partícula (aumenta el área 

de contacto), se disminuye la distancia de migración del soluto hasta la superficie exterior del 

sólido, facilitando la extracción. Pero se debe evitar una excesiva disminución del tamaño de 

partícula, pues esto puede conducir a problemas o dificultades de circulación de líquido durante 

la decantación o filtración y a la posible liberación de sustancias o componentes indeseables 

(Gonzales, 1974) 

2.4.5.5. Solvente de extracción 

El solvente que se   utiliza debe ser de baja tensión superficial, presión de vapor y viscosidad 

para que la intensidad de la cavitación aumente (El-Adawy, 2001).  La polaridad también 

influye en la eficiencia de la extracción 
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Otro factor importante en la selección del disolvente para la extracción, es la estructura y 

fortaleza de la pared celular del material vegetal y la granulometría ya que el disolvente debe 

ser capaz de penetrar en su interior para extraer el aceite. (El-Adawy, 2001). 

2.4.5.6. Gradiente de concentración 

La velocidad de extracción es proporcional al gradiente de concentración, a medida que este 

gradiente disminuye la velocidad también lo hace, en el proceso se produce un incremento de 

la viscosidad del solvente que contribuye a la disminución de la velocidad. Por ese motivo, la 

elección de un solvente adecuado es fundamental, se requiere que el solvente tenga una alta 

solubilidad respecto al soluto, además debe ser poco viscoso para permitir una mejor 

circulación de la sustancia a extraer. Para mejorar el proceso se debe mantener agitación 

constante del fluido, mejorando la transferencia de materia y evitando la sedimentación (AOAC 

International, 1995). 

2.4.5.7. Relación sólido/solvente 

Si bien a menor relación sólido/solvente, mayor rendimiento de extracción, la cantidad máxima 

conveniente de solvente en la práctica está limitada por las consecuencias relacionadas con la 

concomitante dilución que se produce de los sustratos de interés al utilizar mayores volúmenes 

de solvente, en particular las referidas a la obtención de un extracto concentrado o seco (Mafart 

et al., 1992). Por otro lado, el rendimiento del extracto en compuestos de interés está 

directamente relacionado con la cantidad de material sólido de partida, por lo que la relación 

óptima de sólido/líquido a emplear en la extracción resultará del compromiso de estas 

consideraciones. 

2.4.6. Equipo de ultrasonido 

Un baño ultrasónico se compone básicamente de tres partes: generador, transductor y tanque. 

(Figura N° 18) 

La señal eléctrica es producida por el generador, que puede ser analógico o digital. Los 

generadores digitales posibilitan la operación en diferentes modos, para aplicaciones 

específicas. Al llegar equipo al transductor, la señal se convierte en movimiento. Un 
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transductor funciona de la misma forma que un auto calentador, vibrando de acuerdo con la 

frecuencia de la señal que recibe. Cuando la frecuencia de vibración es muy alta, por encima 

de 20 kilociclos (kHz), se denomina ultrasonido. El transductor se acopla al fondo del tanque. 

La vibración del transductor se pasa al fondo del tanque, que también vibra como si fuera una 

membrana, transfiriendo esa vibración (ultrasonido) hacia el líquido que se encuentra dentro 

del tanque. Esto causa un fenómeno llamado cavitación, que es lo que proporciona las 

innumerables aplicaciones de los baños ultrasónicos. 

 

         Figura 18: Transductor acoplado al tanque 

 

2.4.7. Aplicaciones 

La técnica de extracción por ultrasonido es la más utilizada a escala industrial para mejorar los 

fenómenos de transferencia de masa. (Bermúdez-Aguirre y Barbosa-Cánovas, 2011). 

Entre las aplicaciones del ultrasonido en la industria de alimentos podemos encontrar:  

 Procesos de oxidación, en el desarrollo de aromas y sabores 

 Reacciones enzimáticas, en la prevención del obscurecimiento de algunos vegetales, 

inhibición de enzimas evitando desarrollo de malos olores y sabores. 

 Esterilización, es una de las aplicaciones más comunes y utilizada para descontaminar tanto 

superficies de materiales como de alimentos 

 Extracción, extracción de azúcar, proteínas (soya) y  aceites  de semillas  de hojas  

 Productos cárnicos, formación de emulsiones para la preparación de jamones, debido a la 

acción de romper la miofibrilla de la carne.  

 Cristalización, Controlando el tamaño de los cristales cuando el alimento es congelado 
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 Secado acústico, incrementa la transferencia de calor entre el sólido y el líquido, evita la 

oxidación y degradación de material. 

 Descontaminación. 

 Reducción del tamaño de las partículas. 

 Extrusión. 

 

2.5. Alcohol isopropílico 

 

El alcohol isopropílico (IPA) es una de las alternativas más favorables al hexano para la 

extracción de aceite (extracción sólido-líquido), disolvente adecuado que esta fácilmente 

disponible en el país a un costo relativamente más bajo. A continuación se presentan las 

características descriptivas del alcohol isopropilico: 

 

 Alcohol isopropilico o isopropanol, propan-2-ol, 2-propanol, (C3H8O), disuelve una 

amplia gama de compuestos no polares. Es relativamente no tóxico y se seca 

rápidamente. El vapor del alcohol isopropílico es más pesado que el aire y es altamente 

inflamable. 

 

 El alcohol isopropílico tiene una densidad de 0.786 g / cm3, punto de fusión de -89 ° 

C, una masa molar de 60.10 g / mol, y es miscible en agua 

 

 Es un solvente de extracción eficiente y es una alternativa al hexano de grado de 

extracción (Sullivan et sal., 1993; Lusas et al., 1991 y Seth et al., 2007). 

 

 Extrae   un aceite de alta calidad que requiere menos refinación, consume menos 

energía y es menos tóxico (Baker et al., 1983; Gandhi et al., 2003). Además se conserva 

mejor las características físicas y químicas durante su almacenamiento debido a la 

presencia de antioxidantes naturales que contiene el aceite como  los tocoferoles 

(vitamina E) y fenoles (Gandhi et al., 2003) 
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CAPÍTULO III 

1.METODOS 

3.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en los laboratorios de Operaciones 

Unitarias de la Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

3.2. PROCEDENCIA DE LA ALMENDRA DE ZAPALLO (Cucúrbita máxima Duch) 

Las almendras de zapallo variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) utilizado en el presente 

estudio fueron adquiridos en el mercado local denominado MI MERCADO ubicado en José 

Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 

3.3. VARIABLES  

3.3.1. Variables dependientes 

 Rendimiento de aceite (%) 

3.3.2. Variables independientes 

Proceso de extracción del aceite de almendra de zapallo (Cucúrbita máxima Duch) 

 Temperatura de operación, (grados centígrados °C) 

 Tiempo de operación, (min) 

 Relación Soluto/solvente (sto/ste) (g/ml) 

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño de las pruebas está sujeto a las variables dependientes e independientes, que de 

acuerdo con su interacción entre ellas se determinan los parámetros y rendimientos óptimos del 
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proceso de extracción asistida por ultrasonido. A continuación, se presenta la Tabla N° 7: 

Variables independientes con sus correspondientes niveles. 

Tabla 7: Variables independientes con sus correspondientes niveles 

Temperatura,  

(°C) 

Tiempo,  

(min) 

Relación 

sólido/líquido, (g/ml) 

40 20  1/5 

50 40   1/10 

60 60   1/15 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz de experimentación se presenta en la Tabla N° 8 con 27 corridas a desarrollar, cada 

variable independiente con tres niveles de experimentación. 
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Tabla 8: Matriz de experimentación con tres niveles 

Temperatura,  

(°C) 

Tiempo,  

(min) 

Relación sto/ste, 

 (g/ml) 

Rendimiento promedio, 

(%) 

40 

20 

 1/5 34.75 

  1/10 35.80 

  1/15 35.20 

40 

 1/5 35.73 

  1/10 36.92 

  1/15 36.45 

60 

 1/5 35.40 

  1/10 36.80 

  1/15 36.05 

50 

20 

 1/5 35.93 

  1/10 36.70 

  1/15 36.34 

40 

 1/5 36.80 

  1/10 37.52 

  1/15 37.15 

60 

 1/5 35.42 

  1/10 36.95 

  1/15 36.17 

60 

20 

 1/5 35.45 

  1/10 36.82 

  1/15 36.23 

40 

 1/5 37.94 

  1/10 38.60 

  1/15 38.15 

60 

 1/5 36.79 

  1/10 37.91 

  1/15 37.48 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS 

3.5.1. Relación de equipos 

 Equipo de Ultrasonido (modelo-TB02TACF, TESTLAB SRL) que funciona a 80 W de 

potencia y con una frecuencia de 40 kHz 

 Centrifuga: Capacidad 4000 rpm  

 Estufa marca KERT LAB – ODHG – 9030B. USA. 

 Mufla marca Naberthen con una capacidad de temperatura de 30 – 3000 ºC, SN: 232102 

 Balanza analítica marca Mettler Toledo serie AL 204 con capacidad de 0.01g a 210 g 

 Computadora CorelI3, software: MS-Word, MS-Excel, Internet Explore y Paquete 

estadístico MINITAB v15. 

 Cronometro: Reloj  

 Potenciómetro (pH)  

 Pie de rey digital callifer, marca STANLEY.  

 Soporte universal  

 Termómetro 

  3.5.2. Relación de materiales 

 Bandejas  

 Cuchillo de acero inoxidable  

 Envase de plástico y vidrio  

 Mortero  

 Papel de aluminio  

 Pipeta  

 Pizeta 

 Placas Petri 

 Probetas de 500 ml  

 Vasos precipitados de 500 ml 

  3.5.3. Relación de reactivos 

 Acetona anhidra. 

 Ácido sulfúrico concentrado. 

 Agua destilada P.A. 

 Alcohol etílico P.A. 95 % 
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 Catalizador. 

 Éter de petróleo. 

 Hidróxido de potasio. 

 Ioduro de potasio QP. 

 Solución de ácido acético cloroformo: ácido acético glacial y cloroformo de grado QP. 

 Solución de almidón al 1% 

 Solución de hidróxido de sodio. 

 Solución de tiosulfato de sodio 0.1 N y 0.01 N. 

 Solución de tiosulfato de sodio 0.1N. 

 Solución indicadora de almidón al 1%. 

 Solución indicadora de Fenolftaleína 1% en alcohol 95%. 

 Solución saturada de Yoduro de Potasio (IK) QP. 

 Solución Wijs. 

 Tetracloruro de carbono P.A. 

 

3.5.4. Servicios 

 Energía eléctrica 

 Agua potable 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y ANALÍTICOS 

3.6.1. Composición química de la almendra de zapallo variedad macre (Cúcurbita 

máxima Duch)  

Las almendras se extrajeron del interior de las semillas de zapallo variedad macre (Cucúrbita 

máxima Duch) retirando el epispermo y la cutícula que rodea el endospermo de la semilla; se 

secaron en un horno a una temperatura de 105°C luego se trituraron en una moledora eléctrica, 

se tamizaron en un tamiz antes de las pruebas y almacenada en botella de color caramelo a 

temperatura de 5°C, hasta el momento de su uso.   

3.6.1.1. Determinación de la humedad 

Método de estufa a peso constante de la Norma Técnica peruana N° 205.002. (Anexo 1).   
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3.6.1.2. Determinación de cenizas 

Norma Técnica peruana N° 205.004. (Anexo Nº 2).  

3.6.1.3. Determinación de grasa 

Norma Técnica peruana N° 205.006. (Anexo Nº 3).   

3.6.1.4. Determinación de fibra 

Norma Técnica peruana N° 205.004. (Anexo Nº4) 

3.6.1.5. Determinación de proteína 

Norma Técnica peruana N° 205.005 (Anexo Nº 5).   

3.6.2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

El trabajo experimental se dividió en tres fases 

a) Primera fase experimental.- Contiene las siguientes operaciones y análisis según 

la secuencia como se llevaron a cabo.  

i. Recepción de la semilla de zapallo. (OP) 

ii. Descascarillado (OP) 

iii. Análisis proximal de la almendra de semilla de zapallo. (AN) 

iv. Molienda de almendra de semilla de zapallo. (OP) 

b) Segunda fase experimental.- Contiene las siguientes operaciones y análisis 

según la secuencia como se llevaron a cabo.  

i. Extracciónes de aceite de chía por ultrasonido. (OP) 

ii. Análisis estadístico de la extracción de aceite de chía extraído por 

ultrasonido. (AN) 

c) Tercera fase experimental.- Contiene las siguientes operaciones y análisis según 

la secuencia como se llevaron a cabo.  

i. Sedimentado del aceite de almendra de semilla de zapallo. (OP) 

ii. Centrifugado  del aceite de almendra de semilla de zapallo por 

ultrasonido.(OP) 

iii. Envasado del aceite del aceite de almendra de semilla de zapallo por 

ultrasonido.(OP) 
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iv. Análisis físico químico del aceite. 
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Tabla 9: Esquema experimental para la extracción de aceite de semilla de zapallo asistido por ultrasonido 

MATERIALES 

 

Semilla de 

zapallo(SZ)                                       

Semilla de 

zapallo(SZ)                                       

Harina de semilla 

de zapallo (HSZ) 

Semilla de zapallo(SZ)                                       

Aceite de semilla de zapallo (ASZ) 

 

Aceite de semilla de 

zapallo (ASZ) 
Aceite de semilla de 

zapallo (ASZ) Aceite de semilla de zapallo (ASZ) 

FASES EXPERIMENTALES 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE 

OPERACIONES 

Recepción Molturado Tamizado Extracción del aceite Sedimentado Centrifugado 
Envasado 

 

U
L

T
R

A
S

O
N

ID
O

 

   

 

 

   

 

CONTROLES 

Masa: 1kg. 
Masa:1 kg  

Tiempo:30 min 
Masa: 1 kg 

Masa: 1kg 

T1:40ªC,T2:50ªC,T3:60ªC 

t1:20min, t3:40 min, t4:60min 

c1:1/5 C2:1/10 C3 1/15 

 

Tiempo: 12 horas Tiempo: 15 min 
Botella ámbar hermética 

10ml 

ANÁLISIS 
Análisis morfo 

métrico y Análisis 

proximal 

  Análisis estadístico.   
Análisis fisicoquímico del aceite. 

 

SZ SZ HSZ ASZ ASZ ASZ 
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3.6.3. Procedimiento Experimental 

 Los experimentos de irradiación con ultrasonidos se llevaron a cabo en un baño de limpieza 

ultrasónica (modelo-TB02TACF, TESTLAB SRL) que funciona a 80W de potencia y con una 

frecuencia de 40 kHz. Las dimensiones del tanque son 150 x 140 x 100 mm (ver Figura N°19: 

Equipo ultrasonido Testlab para la extracción de aceite 

 

 

Figura 19: Equipo ultrasonido TestLab para la extracción de aceite 

 

Las almendras de zapallo variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) fueron trituradas 

mecánicamente en un molino de cuchillas y tamizado con malla N° 20 (ASTM 850 um). 

La extracción de aceite de las almendras de zapallo variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) 

debidamente trituradas se trabaja a tres niveles distintos de temperatura de 40, 50 y 60°C; la 

relación soluto/solvente entre 1/5; 1/10 y 1/15 y los tiempos de extracción entre 20, 40 y 60 

minutos. 

Para efectuar los ensayos, la muestra se coloca en un matraz Erlenmeyer esmerilado y con tapa 

de 500 ml de capacidad se agrega las concentraciones seleccionados para su estudio es decir la 

relación soluto/solvente  (almendras de zapallo/alcohol isopropílico) se introduce en el baño 

de ultrasonidos. Una vez completado el tiempo de extracción fijado para cada muestra a su 

temperatura respectiva   se retira el matraz Erlenmeyer del baño y se procede a centrifugar y 

separar la fase líquida (alcohol isopropílico/aceite) se destila para luego determinar el 

rendimiento. 
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Se efectuaron 03 réplicas para cada condición operativa. Los extractos obtenidos en cada uno 

de los ensayos se secaron en un rota-evaporador al vacío (60ºC y 199 mbar). 

En la Figura Nº 20 se presenta el diagrama de bloques del proceso de extracción de aceite por 

ultrasonido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diagrama de bloques del proceso de extracción 

de aceite por ultrasonido 
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3.6.4. Determinación del rendimiento 

A partir de los datos obtenidos experimentalmente se determina el rendimiento de extracción 

de aceite a través de la siguiente fórmula: 

                                         𝑅 = (
𝑀𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑀𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
) 𝑥100     

Donde: 

 R = Rendimiento de la extracción, (%) 

 Maceite = Cantidad de aceite obtenido, (g) 

 Msemilla = Cantidad de semilla ingresada, (g) 

 

Los resultados obtenidos se registran en la Tabla N° 10: Matriz de la experimentación con 

respuesta observada para el rendimiento de la extracción del aceite de almendras de zapallo 

variedad macre   

3.6.5. Caracterización fisicoquímica del aceite de zapallo 

 

3.6.5.1.Determinación de la densidad relativa 

Norma Técnica Peruana N° 209.128 (Ver Anexo 6).   

 

3.6.5.2.Determinación del índice de refracción 

Norma Técnica Peruana N° 209.121. (Ver Anexo 7).  

 

3.6.5.3.Determinación de acidez libre 

Norma Técnica Peruana N° 209.005. (Ver Anexo 8). 

 

3.6.5.4.Determinación del índice de iodo 

Norma Técnica Peruana N° 208.035. (Ver Anexo 9).  
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3.6.5.5.Determinación del índice de peróxidos 

Norma Técnica Peruana N° 209.006. (Ver Anexo 10).   
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CAPÍTULO IV 

2.RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 4.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SEMILLA DE ZAPALLO VARIEDAD 

MACRE (Curcubita máxima Duch) 

Los resultados de la composición química de la semilla de zapallo variedad macre (Cucúrbita 

máxima Duch) se presentan en la Tabla Nº 10 y la Figura Nº 21 estos son   valores promedio 

del análisis por triplicado para cada uno de los ensayos realizados en el laboratorio. También 

se consigna el valor bibliográfico  

Tabla 10: Composición química de la semilla de zapallo 

Componente 
Análisis 

Experimental  

Al-Anoos, 

Hasanin (2015) 

Proteína, (%) 30.50 34.19 

Grasa, (%) 37.39 41.20 

Carbohidratos, (%) 9.56 7.33 

Fibra cruda, (%) 5.78 9.69 

Ceniza, (%) 5.26 4.22 

Humedad, (%) 5.35 3.38 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Representación gráfica comparativa de los análisis experimentales y los de 

literatura 

El análisis de la composición química de la almendra de la semilla de zapallo variedad macre 

(Cucúrbita máxima Duch) reveló un alto contenido de proteína 30.50 %, y un grasa 37.39% 

mientras que el contenido de carbohidratos 9.56 %, fibra 5.78 % y de cenizas 5.26 %.Estos 

resultados obtenidos difieren ligeramente con los datos bibliográficos (figura 21). 

La diferencia entre los resultados puede explicarse por la diversidad del origen geográfico, la 

variedad, el periodo de madurez del fruto, método de análisis y solvente utilizado. 

La mayoría de las semillas de los vegetales tienen niveles de agua que varían desde 3% hasta 

8% en peso dependiendo de las especies y de la variedad (Aldjia et al, 2005). El contenido de 

agua en la almendra de la semilla de zapallo variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) 

obtenido es del 5.35%.  Este valor relativamente bajo permite disminuir la actividad del agua 

que es responsable de las reacciones de meteorización y garantizar un buen almacenamiento 

de las semillas. Los estudios han demostrado que cuando se reduce el contenido de agua se 

obtiene una mejor producción de aceite (Ben et al, 2005). 
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4.2. EXTRACCIÓN DE ACEITE POR ULTRASONIDO 

La extracción asistida con ultrasonido se realizó a las temperaturas de 40, 50 y   60°C; tiempos 

de 20, 40 y 60 minutos y relación de soluto/solvente 1/5; 1/10 y 1:15.Estos ensayos se 

realizaron por triplicado y se promediaron como se muestra en la Tabla N° 11.  Para determinar 

el más alto   rendimiento (% R)     
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Tabla 11: Matriz de la experimentación con respuesta observada para el rendimiento de la 

extracción del aceite de almendras de zapallo 

Temperatura,  

(°C) 

Tiempo,  

(min) 

Relación sol/liq, 

 (g/mL) 

Rendimiento 

promedio, (%) 

40 

20 

 1/5 34.75 

  1/10 35.80 

  1/15 35.20 

40 

 1/5 35.73 

  1/10 36.92 

  1/15 36.45 

60 

 1/5 35.40 

  1/10 36.80 

  1/15 36.05 

50 

20 

 1/5 35.93 

  1/10 36.70 

  1/15 36.34 

40 

 1/5 36.80 

  1/10 37.52 

  1/15 37.15 

60 

 1/5 35.42 

  1/10 36.95 

  1/15 36.17 

60 

20 

 1/5 35.45 

  1/10 36.82 

  1/15 36.23 

40 

 1/5 37.94 

  1/10 38.60 

  1/15 38.15 

60 

 1/5 36.79 

  1/10 37.91 

  1/15 37.48 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de varianza identificó las principales interacciones entre las variables independientes 

(temperatura, tiempo y relación sto/ste) y su influencia en el rendimiento del proceso de 

extracción asistida por ultrasonido. Esta se realizó mediante las herramientas estadísticas, 

software Minitab v15, con el cual se realizó el análisis de varianza para el presente estudio 

(Tabla Nº 12).   

Tabla 12: Análisis de varianza para el rendimiento del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los efectos son estadísticamente significativos si los valores p en la Tabla N° 12 son inferiores 

a α. El valor de α para el presente estudio fue de 0.05 con los cuales se obtienen los efectos 

significativos de las variables propuestas. 

Los valores p obtenidos en el análisis son inferiores a 0.05 por lo que se determina una fuerte 

interacción entre la temperatura y tiempo de extracción del aceite de almendras de zapallo. 

A continuación se presenta la Figura Nº 22 Gráficas de los efectos principales e interacción 

entre las variables indicadas. 

Modelo lineal general: Rendimiento, vs. Temperatura, Tiempo 
Factor                Tipo    Niveles   Valores 

Temperatura, (ºC)     fijo        3   40, 50, 60 

Tiempo, (min)         fijo        3   20, 40, 60 

Relación, (Sto/Solv)  fijo        3   1/5, 1/10, 1/15 

 

 

Análisis de varianza para Rendimiento, (%), utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente                           GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.       F 

Temperatura, (ºC)                 2   8.3689     8.3689     4.1844  150.47 

Tiempo, (min)                     2   8.0588     8.0588     4.0294  144.90 

Relación, (Sto/Solv)              2   5.3473     5.3473     2.6736   96.15 

Temperatura, (ºC)*Tiempo, (min)   4   2.0938     2.0938     0.5234   18.82 

Error                            16   0.4449     0.4449     0.0278 

Total                            26  24.3137 

 

Fuente                               P 

Temperatura, (ºC)                0.000 

Tiempo, (min)                    0.000 

Relación, (Sto/Solv)             0.000 

Temperatura, (ºC)*Tiempo, (min)  0.000 

Error 

Total 

 

 

S = 0.166758   R-cuad. = 98.17%   R-cuad.(ajustado) = 97.03% 
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Figura 22: Grafica de los efectos principales para el rendimiento del proceso de extracción 

de aceite de semilla de zapallo variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) 

 

Figura 23: Grafica de interacción de variables para el rendimiento del proceso de extracción 

de aceite de semilla de zapallo variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) 

 

Por lo tanto, las variables con fuerte  interacción (Figura Nº 23)  y efectos sobre el rendimiento 

del proceso con la temperatura de operación a 60 °C y tiempo de operación de 40 minutos y 
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una relación de sto/ste 1/10 con los cuales se obtienen un mayor rendimiento de 38.60 %  De 

informes anteriores se desprende que a una temperatura más alta aumenta la presión de vapor 

de los solutos y disminuye la viscosidad y la densidad del disolvente resultando en un 

incremento en la transferencia de masa (Zhang et al., 2009). Además, el aumento de la 

temperatura facilita la alteración del tejido vegetal y favorece el colapso de las burbujas de 

cavitación (Samaram et al., 2015). La combinación de estos efectos favorece la difusión del 

aceite en el solvente (Hernández et al., 2016). Por lo tanto, el aumento de la temperatura 

contribuyó a mayores rendimientos en la extracción de aceite de la almendra de zapallo 

variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) 

4.3. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL ACEITE DE ZAPALLO VARIEDAD 

MACRE 

Los valores experimentales de los análisis fisicoquímicos realizados al aceite de la almendra 

de semilla de zapallo se observan en la tabla 13 

Tabla 13: Análisis fisicoquímico del aceite de almendra de zapallo 

Componente 
Análisis 

Experimental  

Índice de Saponificación, 

(mg KOH/g aceite) 
125.37 

Índice de Iodo, (g I/100g 

aceite) 
127.93 

Índice de Peróxido, (Meq 

O2/kg aceite) 
1.89 

Índice de acidez, (mg 

NaOH/g aceite) 
0.98 

Índice de refracción  1.47 

Densidad, (g/mL) 0.92 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
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Los valores experimentales de índice de Iodo y de Saponificación comparados con los 

valores bibliográficos se muestran en la figura 24, los valores de índice de acidez, peróxidos, 

refracción y densidad en la figura 25 

 

Figura 24: Representación gráfica de los valores bibliográficos y experimentales del Índice 

de Iodo y Saponificación 

 

Figura 25: Representación gráfica de los valores experimentales y bibliográficos de índice 

de peróxido, acidez, refracción y densidad 
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4.3.1. Índice de saponificación 

El índice de saponificación (IS) que caracterizan al aceite de zapallo obtenido 

experimentalmente es de 125.37 mg KOH/g aceite, difiere con los reportados por otros autores, 

esta variación puede deberse a su origen geográfico, al proceso utilizado durante la extracción 

por medios químicos o por rutas tradicionales. En la figura N° 24 se muestra resaltado en color 

rojo comparado con los valores de otros autores. El bajo índice de saponificación permite 

predecir que este aceite contiene ácidos grasos de cadena larga y que un alto valor de 

saponificación no es un aceite conveniente para alimentos sino para usarlo en la fabricación de 

jabones. 

4.3.2. Índice de Iodo 

El valor experimental del índice de Iodo (II) del aceite de almendra de la semilla  de zapallo 

variedad macre (Cucúrbita máxima Duch)   es de 127.93 g I/100 g  (Tabla Nº 14), de acuerdo 

a los resultados bibliográficos  (Figura N° 24)   nos indicas un valor  de 107 g I/100g; la 

diferencia entre los resultados puede explicarse por la diversidad del origen geográfico, la 

variedad, el periodo de madurez del fruto y los diferentes métodos de extracción utilizados. De 

acuerdo al valor de índice de iodo obtenido se clasifica como un aceite semisecante, lo que nos 

indica la presencia de ácidos grasos insaturados (Tabla Nº 14)  

Tabla 14: Clasificación del aceite por el Índice de Iodo 

Índice de Iodo, (g I/100g) Clasificación del aceite 

127.93 

Secante II > 130 

Semi secante 100 < II < 130 

No secante II < 100 

 

4.3.3. Índice de peróxido  

El índice de peróxidos del aceite obtenido experimentalmente de la almendra de zapallo 

variedad macre (Cucúrbita máxima Duch) es   1.89 meq O2 aceite/kg,este valor difiere con los 

reportados por otros autores que va de 0.20 a 10.85 meqO2/kg (Figura N° 25), esta variación 

se puede deber al método de extracción, la variedad, el periodo de madurez del fruto. El índice 
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de peróxido permite ver el estado de oxidación de los aceites y controlar las primeras etapas de 

deterioro oxidativo (Chimi, 2005) por lo que el bajo índice de peróxidos obtenido pone en 

manifiesto una alta resistencia de este aceite a la oxidación y que contiene antioxidantes 

naturales (tocoferoles, polifenoles, carotenoides, etc.). También indica que durante la 

extracción el aceite no sufrió degradación oxidativa, ya que esta prueba permite detectar la 

oxidación antes de que se note organolépticamente,  

Lo cual hace confirmar que las condiciones aplicadas en el manejo de la materia prima y para 

la extracción fueron adecuadas. 

4.3.4. Índice de acidez 

El índice de acidez  (IA) obtenido es de 0.98 mg NaOH/g aceite como se muestra en la Figura 

N° 25 resaltado en color rojo, están comprendidos entre 0.43 y 1.52 mg NaOH/g aceite 

presentan en algunos casos diferencias  mayores a los obtenidos  esto es debido a la hidrólisis 

de los triglicéridos bajo la acción de la lipasa contenido en el fruto resultando liberación de 

ácidos grasos libres (Abaza et al., 2002) o estar influencias también por el proceso de extracción 

de aceite, por las condiciones agroclimáticos del cultivo, las condiciones de secado y 

almacenamiento.  Un aceite de buena calidad debe tener baja o nula acidez para tener en cuenta 

el estado de conservación de un aceite. 

Este valor evidencia que el aceite extraído no manifestó incrementos importantes por efecto de 

hidrólisis de los triglicéridos   presentes y que las condiciones bajo las cuales se realizó la 

extracción fueron adecuadas, (Belén 2004). 

4.3.5. Índice de refracción 

El Índice de Refracción depende de la composición de la muestra (insaturación del aceite), la 

longitud de onda de la radiación utilizada, temperatura y densidad. (Jurado, 2009).  Está ligado 

a la densidad, ya que la luz encontrará mayor dificultad para propagarse cuanto mayor sea la 

cantidad de materia que haya que atravesar para una misma distancia. (Jurado, 2009) A mayor 

densidad, menor velocidad y mayor índice de refracción; y si la temperatura cambia también 

lo hará la densidad; comportándose inversamente proporcional (mayor temperatura, menor 

densidad); y si la densidad cambia, significa que la velocidad de onda cambia y por lo tanto, el 

índice de refracción. 
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El índice de refracción (IR) del aceite de almendra de zapallo obtenido en el laboratorio es de 

1.47 mostrado en la figura N° 24, se encuentra dentro del rango de los valores IR bibliográficos.  

Considerando el IR 1.47 el aceite obtenido puede ser clasificado en la categoría de aceites ricos 

en ácido oleico según aparece en la Tabla N° 15.  

Tabla 15: Clasificación del aceite por el índice de refracción obtenido 

Índice refracción 

experimental, (IR) 
Clasificación del aceite 

1.47 

Secante:  

Rico en ácido oleico 
1.468 < IR < 1.470 

Semi secante: 

Rico en ácido linoleico 
1.470 < IR < 1.476 

No secante: 

Rico en ácido linolenico 
1.480 < IR < 1.523 

 

4.3.6. Densidad del aceite 

El valor de densidad a 20 °C determinado experimentalmente en este estudio es del orden de 

0.918 g/mL resultado que es comparable a los obtenidos en la literatura (Figura N° 24. La 

densidad no representa un parámetro directo de calidad del aceite, está en función no solo de 

la insaturación sino también de la oxidación o polimerización y de la temperatura (densidad 

aumenta con el aumento de estos). El valor de la densidad da información que el aceite de 

zapallo pertenece al grupo de aceites no secantes (WOLFF J.P) mostrado en la siguiente tabla 

N° 16 para su clasificación según su densidad. 

                Tabla 16: Clasificación de aceites de acuerdo con su densidad 

Densidad experimental, (g/mL) Clasificación del aceite 

0.918 

Secante D ≥ 0.93 

Semi secante 0.92 < D < 0.93 

No secante 0.913 < D < 0.92 

         Fuente: WOLFF J.P 
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3.CONCLUSIONES 

1)   Se determinó la composición química de la almendra de zapallo variedad macre 

(Cucurbita máxima Duch) que contiene una cantidad de proteínas 30.5%, grasa 37.39 

%, carbohidratos 9.56%, fibra 5.78%, cenizas 5.26% y una humedad 5.35%. 

2) Las almendra de zapallo variedad macre (Cucurbita máxima Duch) sometidas a 

disprucion de la pared celular para acelerar el proceso de extracción sólido líquido 

obtuvo un rendimiento de aceite de 38.6% a una temperatura de 60°C, en un tiempo 

de 40 min y una relación de semilla de zapallo con alcohol isopropílico de 1/10. 

3)  El aceite de la almendra de zapallo variedad  macre (Cucurbita máxima Duch) tiene 

un Índice Iodo de 127.93 g I/100g aceite, Índice de peróxidos 1.89 m-eq O2/kg aceite, 

Índice de acidez de 0,98 mg NaOH/g de aceite, Índice de refracción de 1.468, y una  

densidad de 0.915 g/mL.  Estos valores obtenidos clasifican al aceite   como no 

secante y el valor bajo de peróxido le permite resistir mejor la oxidación. 

  



56 
 

 

4.RECOMENDACIONES 

1) Difundir el uso del aceite de zapallo, debido a que presentas diversas propiedades y 

características curativas, así como también es adecuado para emplearlo en alimentos, 

medicina y cosmética. 

 

2) Realizar el análisis lipídico  del aceite de almendra de zapallo variedad macre 

(Cucurbita máxima Duch) 

 

3) Estudiar la posibilidad de Extracción con otros disolvente como el agua  o mezcla de 

alcohol isopropilico y hexano 

 

4) Realizar un estudio del análisis  microbiológico al aceite  

 

5) Realizar un análisis a la fracción no saponificable y determinar qué tipo de compuestos 

y micronutrientes se encuentran en el aceite. 
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