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𝑘𝑔

ℎ
⁄ ) 

𝑃1: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ)⁄  

𝑃𝑐: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑅1: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ)⁄  

𝑇1: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

ℎ)⁄  

𝑇𝑐: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑡𝑎𝑛−1: 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝐿) 

𝑉𝑝: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑚𝐿) 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝐿) 

𝑊𝑎: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (g) 
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𝑊𝑚𝑠: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (g) 

𝜌𝐴𝑃𝐴𝑎𝑖𝑟
: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 (

𝑔
𝑚𝐿)⁄  

𝜌𝐴𝑃𝐴𝑒𝑚𝑝
: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑎 (

𝑔
𝑚𝐿)⁄  

𝑎: 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

𝐴𝐺𝐿: Á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 (%) 

𝐵: (𝑏𝑐)0,5 (𝑐𝑚) 

𝑏: 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚𝑚) 

𝑐: 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

𝑐𝑚: 𝐶𝑒𝑛𝑡í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 

𝑔: 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜 

𝐻: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  

ℎ: 𝐻𝑜𝑟𝑎 

ℎ𝑎: 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎 

𝐻𝐷𝐿: 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑘𝑔: 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 

𝑘𝑊ℎ: 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 

𝐿: 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜 

𝐿𝐷𝐿: 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑚𝐿) 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) 

𝑚𝑔: 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 

𝑚𝑖𝑛: 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

𝑀𝐽: 𝑀𝑒𝑔𝑎𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑚𝐿: 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 

𝑚𝑚: 𝑀𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑚𝐿) 

𝑟𝑝𝑚: 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 
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𝑇𝑜𝑛: 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎  

𝛼: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 

𝜆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

𝜌: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑔

𝑚𝐿⁄ ) 

𝜙: 𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
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GLOSARIO 

 

ACIDOS GRASOS LIBRES: ácido graso no esterificado, generado por la hidrólisis 
de los triglicéridos del tejido adiposo. Este tipo de ácidos pueden ser utilizados 
como fuente de energía inmediata, ya que son los únicos lípidos o grasas que 
circulan en la sangre sin que se hayan unido a una lipoproteína, además son 
utilizados para ser oxidados o para la síntesis de nuevos triglicéridos.1 

ACOMPLEJAMIENTO DE UREA: la complejación por urea es uno de los métodos 
más promisorios, ya que permite emplear grandes cantidades de materias primas 
con el uso de equipos simples y reactivos económicos. Este método se basa en la 
mayor facilidad de formación de compuestos de inclusión (aductos) con los ácidos 
grasos saturados y monoénicos que con los poliénicos. 2 Su principal aplicación es 
la separación de compuestos de cadena recta de compuestos ramificados o 
cíclicos. La urea, en presencia de ácidos grasos, cristaliza formando canales 
donde quedan ocluidas moléculas de estructura lineal, por ejemplo ácidos grasos 
saturados poliinsaturados, quedan en disolución debido a que la presencia de 
dobles enlaces introduce irregularidades esféricas en su estructura y como 
consecuencia desviaciones de las distancias óptimas intermoleculares, 
disminuyendo la fuerza de atracción neta que estabiliza los compuestos de 
inclusión de urea.3 

ANTITUSIVO: fármaco utilizado habitualmente para el tratamiento de la tos y otros 
síntomas a menudo asociados al resfriado o la gripe, como el exceso de 
mucosidad o la congestión, se caracterizan por actuar sobre el centro medular de 
la tos para controlar el reflejo, puesto que este reflejo es necesario para expulsar 
las secreciones que se acumulan en las vías respiratorias. El más usado es el 
alcaloide codeína. 4 

CÁRTAMO: el alazor o cártamo (Carthamus tinctorius L.) pertenece a la familia 
Compositae o Asteraceae, y, se caracteriza por ser una planta herbácea con 
ramificaciones, altura de 30 a 150 cm, cabezas de flores globulares (capitulum) y 
flores amarillas, anaranjadas o rojas brillantes que crece anualmente en lugares 
con climas secos o cálidos. Esta especie vegetal es cultivada  en más de 60 

                                                           
1 CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, CUN.  Diccionario Médico- Ácido graso libre [Página 
web]. Clínica Universidad de Navarra. España. [Consultado: 26 de julio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/acido-graso-libre 
2 GROMPONE, Maria. Aislamiento de ácidos grasos poli-insaturados por complejación con urea. 
En: Acta Farmacéutica Bonaerense. Febrero, 1990, Vol. 9, No. 1, p. 15-16. Disponible en 
Repositorio Institucional de la UNLP. 
3 ROBLES MEDINA, A., et al. Obtención de concentrados de ácidos grasos poliinsaturados por el 
método de los compuestos de inclusión de urea. En: Grasas y Aceites. Junio, 1995. Vol. 46, No. 3, 
p. 174-175. Disponible en Grasas y Aceites. International Journal of Fats and oils. 
4 ESTEVA ESPINOSA, Estilita. Antitusivos, expectorantes y mucolíticos. En: OFFARM. Diciembre, 
2008. Vol. 27, No. 11, p. 45. Disponible en Elsevier España. 
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países, siendo India la que reporta la mitad de cártamo producida en el mundo y 
posee un atractivo comercial distinguido, debido a que la semilla de ésta es 
utilizada como alimento para aves y para la extracción de aceite comestible debido 
a su alta concentración de ácido linoleico.5  

CROMATOGRAFIA DE GASES: la cromatografía es un método físico de 
separación en el cual los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, 
una de las cuales es la fase estacionaria, de gran área superficial, y, la otra es un 
fluido (fase móvil) que pasa a través o a lo largo de la fase estacionaria. En este 
método ocurren dos fenómenos de gran importancia: la adsorción, la cual es una 
retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, 
quedando delimitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie 
interfacial; y, la absorción, la cual es la retención de una especie química por parte 
de una masa y depende de la tendencia que tiene ésta a forma mezcla o 
reaccionar químicamente con la misma.6 

DHA: el ácido docosahexaenoico es un ácido graso poliinsaturado de la serie n-3, 
es el ácido graso estructural predominante en la materia gris del cerebro y tejidos 
de la retina, y, se ha puesto de manifiesto que es un componente esencial en la 
leche materna que contribuye al normal desarrollo del cerebro y del sistema 
nervioso.7 

EPA: el ácido eicosapentanoico es un ácido graso poliinsaturado de la serie 
omega 3, el cual tiene cinco dobles enlaces en su estructura de 20 carbonos. Es 
de gran importancia ya que es utilizado por el cuerpo para la producción de 
moléculas de gran importancia fisiológica, las cuales son los eicosanoides y 
leucotrienos. Los primeros son moléculas que cumplen funciones para el sistema 

                                                           
5 DAJUE, Li. y HANS-HENNING, Mündel. Safflower, Cartamus Tinctorius L. Promoting the 
conservation and use of underutilized and neglected crops. [EN LÍNEA]. Italia: International Plant 
Genetic Resources Institute. 1996. Safflower biology, production and genetics, p. 15.  [Consultado: 
15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.bioversityinternational.org/uploads/tx_news/Safflower__Carthamus_tinctorius_L._498.p
df 
6 KEULEMANS, A.I.M. Gas Chromatography.  2 ed. New York: Reinhold Publishing Corporation, 
1959.  Citado por: LÓPEZ COLLANTES, Sandro Joe. Aseguramiento de la calidad en 
cromatografía de gases [EN LÍNEA]. Titulación por actualización de conocimientos para optar el 
título profesional de ingeniero petroquímico. Lima, Perú. Universidad Nacional de Ingeniería. 
Facultad de Ingeniería de Petróleo. 2004. p. 5. [Consultado: 16 de julio de 2018]. Disponible en 
Internet: Repositorio Insitucional Universidad Nacional de Ingeniería. 
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/8084/1/lopez_cs.pdf 
7 SINGH, M.D y CHANDRA, M.D. Biochemical and cellular effects of fish and fish oils. En: Progress 
in Food & Nutrion Science. Enero, 1988, Vol. 12, No. 4. p. 371-419. Citado por: ROBLES MEDINA, 
A., et al. Obtención de concentrados de ácidos grasos poliinsaturados por el método de los 
compuestos de inclusión de urea. En: Grasas y Aceites. Junio, 1995. Vol. 46, No. 3, p. 174. 
Disponible en Grasas y Aceites. International Journal of Fats and oils. 
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nervioso, en la inflamación y la respuesta inmune; y los segundos son moléculas 
que participan en reacciones inflamatorias y procesos infecciosos.8 

LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDAD (HDL): se le llama colesterol "bueno" 
porque transporta el colesterol de otras partes del cuerpo al hígado, el cual elimina 
el colesterol del cuerpo.9 

LIPOPROTEÍNA DE BAJA DENSIDAD (LDL): su principal componente es el 
colesterol, ésta circula por todo el organismo transportando colesterol, triglicéridos, 
fosfolípidos dejándolos disponibles para las células. Se llama colesterol "malo" 
porque un nivel alto de LDL lleva a una acumulación de colesterol en las arterias.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 GLORIA, T. EPA: Ácido graso contra la inflamación [EN LÍNEA]. CebaNatural Blog. 24 de febrero 
de 2018, párr. 3, 10. [Consultado: 27 de julio de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.cebanatural.com/epa-acido-graso-contra-inflamacion-blog-429.html 
9 NIH: Instituto nacional del corazón, los pulmones y la sangre. Colesterol malo (LDL) [EN LÍNEA]. 
MedlinePlus información de salud para usted. (25 de abril de 2018), párr. 2. [Consultado: 17 de 
julio de 2018]. Disponible en Internet: https://medlineplus.gov/spanish/ldlthebadcholesterol.html 
10 Ibid., párr. 3. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en la extracción de aceite a partir de semillas de 
amapola a nivel laboratorio empleando los métodos de prensado en frío y Soxhlet. 
En primera instancia, se realizó una revisión bibliográfica con el fin de establecer 
las condiciones óptimas de extracción que permitieran obtener un alto rendimiento 
en el proceso, para el método de extracción por Soxhlet, dichas condiciones hacen 
referencia a la temperatura de operación (70°C), el solvente utilizado (n-hexano), 
el tiempo de extracción (6-7 horas) y la relación soluto/solvente (1:10). Para el 
caso del prensado en frío se hizo uso de una prensa hidráulica manual. 

Con el fin de evaluar el mayor rendimiento en cuanto a la extracción del óleo de 
las semillas de amapola, se llevaron a cabo una serie de réplicas para cada 
proceso, que permitieran analizar y establecer el método más indicado para la 
extracción del aceite, de manera que éstos fueron evaluados para las semillas 
disponibles a nivel comercial, y, para aquellas obtenidas del cultivo sembrado en 
suelo colombiano, a partir de ello, para el método  de prensado en frío se 
obtuvieron rendimientos del 25.40, 28.20 y 25.40%, 20, 23 y 21.60%, 
respectivamente; y en cuanto a la extracción por Soxhlet los resultados arrojaron 
rendimientos del 0.075 y 0.16%, 4.93 y 6.95%. 

Conforme a los resultados mencionados, se estableció el método de prensado en 
frío como mejor método de extracción, razón por  la cual el producto obtenido por 
dicho método fue sometido a análisis de caracterización con el fin de establecer 
las propiedades del mismo, donde se pudo comprobar el alto contenido de ácido 
linoleico reportado en la bibliografía con resultados de 71,79% y 75.14% para las 
semillas comerciales y cultivadas, respectivamente.  

Por último se realizó el diseño del proceso de producción de aceite a partir de 
semillas de amapola a nivel industrial a escala piloto y se determinó la viabilidad 
del proceso a partir de un análisis de costos en donde se comprobó la generación 
de ganancias para los inversionistas. 

 

Palabras clave: aceite, semillas de amapola, prensado en frío, Soxhlet, ácido 
linoleico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La amapola es el nombre común que reciben aquellas especies de plantas que 
pertenecen al género “Papaver” de la familia “Papaveraceae”, ésta se ha cultivado 
desde épocas prehistóricas hasta la actualidad, debido a sus propiedades 
farmacéuticas y nutricionales; sin embargo, en la actualidad el cultivo de dicha 
planta se ha enfocado hacia la ilegalidad, ya que a partir de ésta es posible 
obtener el opio para la producción de sustancias psicoactivas ilegales11. 

En Colombia, la planta de amapola ha sido considerada durante años como la flor 
maldita12 debido al uso que se le ha dado para la producción de heroína, de 
manera que el gobierno nacional de Colombia se ha preocupado por la erradiación 
de los cultivos de este ejemplar vegetal, no obstante, en países como Turquía e 
India, se le ha dado una aplicabilidad en los campos del procesamiento de 
alimentos, la medicina tradicional, medicina ayurvédica  e industria farmacéutica13. 

De acuerdo con lo anterior, dentro de la morfología de la amapola, es posible 
encontrar semillas oleaginosas, de las cuales se puede llegar a obtener aceite con 
características fisicoquímicas comparables y distinguidas, que lo convierten en un 
producto que puede llegar a competir con el aceite de oliva extra virgen; además, 
el óleo de amapola es atractivo en otros países debido a su contenido de ácido 
linoleico14, el cual es beneficioso a nivel nutricional debido a su papel en la 
disminución del colesterol en la sangre y su alto coeficiente de digestibilidad15. De 
esta manera, para el presente proyecto fue evaluada la extracción de dicho aceite 
mediante los métodos de prensado en frío y Soxhlet a nivel laboratorio para 
semillas de amapola cultivadas en Colombia, con el fin ofrecer nuevas alternativas 
de aprovechamiento que puede llegar a tener dicha planta en el país, además de 
favorecer la mitigación de los planes de erradiación nacional sobre dichos cultivos, 

                                                           
11 BERNATH, Jenö y NEMETH, Eva. Poppy. En: VOLLMANN, Johann y RAJCAN, Istvan. Oil 
Crops. Handbook of Plant Breeding. Vol. 4. New York: Springer-Verlag, 2010. p. 449. Disponible en 
SpringerLink. 
12 SEMANA, Editorial. La flor maldita [en línea]. En: Semana. Bogotá, 10 de julio de 1991. 
[Consultado: 22 mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-
flor-maldita/15904-3 
13 PUSHPANGADAN, P.; GEORGE, V. y SINGH, S. Poppy. En: PETER, K. Handbook of Herbs and 
Spices. Vol. 2. Reino Unido: Woodhead Publishing Limited, 2012. p. 443-445. Disponible en 
ScienceDirect. 
14 SINGH, SP., SHUKLA, S. y KHANNA. K.R. Breeding strategies in opium poppy (Papaver 
somniferum L.). En: National Botanical Research Institute. 1999, Vol. 19. p. 121-139. Citado por: 
PUSHPANGADAN, P.; GEORGE, V. y SINGH, S. Poppy. En: PETER, K. Handbook of Herbs and 
Spices. Vol. 2. Reino Unido: Woodhead Publishing Limited, 2012. p. 443. Disponible en 
ScienceDirect. 
15 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op cit., p. 443. 
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ya que éstos generan repercusiones ambientales16. 

Hasta el momento, en Colombia aún no se han reportado estudios relacionados 
con la extracción de aceite de semillas de amapola, de manera que el presente 
proyecto es posiblemente el estudio base para el desarrollo de nuevas 
investigaciones alrededor de la “Papaver somniferum”  y sus potencialidades como 
producto en diferentes industrias, por lo cual, a través del desarrollo del proyecto 
se genera una nueva percepción que aisla a este ejemplar vegetal del uso que se 
le ha dado en Colombia para la producción de heroína y despierta el interés en 
profundizar sobre las propiedades y usos que pueden llegar a tener los 
constituyentes morfológicos de la amapola, además del óleo obtenido de sus 
semillas.  

Finalmente, como se evidenciará en la lectura del documento, a partir de este 
proyecto se propuso una nueva alternativa productiva y de aprovechamiento para 
la amapola desde el campo de la oleoquímica, que fomenta la innovación en la 
industria y la reestructuración de los planes de erradiación elaborados por el 
gobierno nacional de Colombia, teniendo en cuenta que el óleo de esta especie 
vegetal podría llegar a ser utilizado como reportan diversos autores en la 
producción de barnices de aceite y colores finos, así como para perfumes, 
medicamentos y jabones17, en pinturas, revestivimientos y cosméticos18, en la 
industria farmacéutica, alimenticia y la medicina tradicional19, así como también 
para el tratamiento de la infertilidad en las trompas de falopio de la mujer20, y, para 
la producción de biodiesel21. 

 

 

 

                                                           
16 PINZÓN URIBE, Luis Felipe y SOTELO ROJAS, Hernando. Efectos de los cultivos ilícitos sobre 
el medio natural en Colombia [EN LÍNEA]. [Consultado: 22 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_8.pdf 
17 MUSA ÖZCAN, Mehmet y ATALAY, Çigdem. Determination of seed and oil properties of some 
poppy (Papaver somniferum L.) varieties. En: Grasas y Aceites. Abril - Junio, 2006. Vol. 57, No. 2, 
p. 169. Disponible en Grasas y Aceites. International Journal of Fats and Oils. 
18 BOZAN, B. y TEMELLI, F. Extraction of poppy seed oil using supercritical CO2. En: Journal of 
Food Science. Marzo, 2003. Vol. 68, No. 2, p. 422. 
19 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 443-445. 
20 DREYER, Kim, et al. Oil-Based or Water-Based contrast for Hysterosalpingography in infertile 
women. En: The New England Journal of Medicine.  Mayo, 2017. Vol. 376, No. 21, p. 1-10. 
21 ERYILMAZ, Tanzer, et al. Biodiesel production potential from oil seeds in Turkey. En: Renewable 
and Sustainable Energy Reviews. Mayo, 2016. Vol. 58, p. 849-850. Disponible en ScienceDirect. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el uso de los métodos Soxhlet y prensado en frío para la extracción de 
aceite de amapola partiendo de sus semillas a nivel laboratorio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar la especie de amapola, de acuerdo a una revisión bibliográfica de 
las especies reportadas en los cultivos presentes en Colombia. 

 

 Seleccionar los parámetros de operación para los métodos de extracción de 
aceite de amapola a nivel laboratorio.   

 

 Extraer el aceite de las semillas de amapola a nivel laboratorio de acuerdo a 
las condiciones de operación establecidas para los dos métodos. 

 

 Llevar a cabo el diseño preliminar del proceso de extracción de semillas de 
amapola con mayor rendimiento. 

 

 Evaluar los costos asociados al diseño preliminar del proceso de extracción de 
semillas de amapola con mayor rendimiento. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

El presente capítulo, se compone de la información obtenida de diversas fuentes 
bibliográficas, acerca de las generalidades de la amapola en cuanto a: origen, 
cultivo, clasificación y descripción taxonómica, morfología, producción y 
distribución, composición y aplicaciones de dicha planta, permitiendo de esta 
manera conocer a profundidad la materia prima de la que serán tomadas las 
semillas que favorecerán la extracción de aceite propuesta para el proyecto. Por 
otra parte, se ven reflejados los principios teóricos y técnicos de los dos métodos 
de extracción de aceite que fueron evaluados para el desarrollo del proyecto, así 
como las etapas de preparación de las semillas oleaginosas antes de ser 
sometidas a dichos métodos, los conceptos sobre las características físicas de los 
sólidos y los principios de algunos análisis fisicoquímicos de los aceites, 
permitiendo de esta forma comprender con profundidad el desarrollo experimental. 

1.1 LA FAMILIA PAPAVERACEAE22 
 

La familia “Papaveraceae” se compone de 600 especies aproximadamente, siendo 
los subgrupos más importantes: 

 Papaveroideae: contienen látex, como: adormidera (“Papaver somniferum”), 
amapola de campo, Celidonia Mayor o Golondrina, Bocconia y Sanguinaria, 
como plantas medicinales. 

 Fumarioideae: no contienen látex, como: especies de Corydalis y las fumarias. 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA AMAPOLA 
 

La amapola es el nombre común para una serie de especies del género “Papaver” 
de la familia “Papaveraceae”. Esta planta se ha cultivado y utilizado a lo largo del 
tiempo, desde épocas prehistóricas hasta la actualidad debido a los valores 
narcóticos y nutritivos que fueron reconocidos en el antiguo Egipto, Grecia y 
Roma. Hipócrates (460-377A.C), según Bernáth y Németh23, fue uno de los 
primeros en reconocer las propiedades de la planta, lo cual conllevó a que el 
cultivo fuera utilizado para la alimentación y el uso en medicamentos. 
 
Su origen no está completamente claro, sin embargo, a partir de hallazgos fósiles 
se hizo evidente que la amapola era conocida por hombres de la caverna ubicados 
en territorios de España, Francia, Alemania y Hungría de 4 a 5 mil años antes de 
Cristo, y, según, registros escritos hacia el octavo siglo antes de Cristo, Bernáth y 
Németh24 mencionan, que la planta era utilizada como herramienta para inducir 
una muerte fácil y sin dolor alguno, es decir, una especie de eutanasia. A pesar, 

                                                           
22 PELIKAN, Wilhelm. The papaveraceae. En: British Homeophatic Journal. Enero, 1973. Vol. 62, p. 
55-58. Disponible en ScienceDirect.  
23 BERNATH y NEMETH, Op. cit., p. 449.  
24 Ibid., p. 451. 
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de la utilidad dada a la amapola desde la antigüedad y de acuerdo a su gran valor 
farmacéutico y nutricional, el cultivo de la “Papaver somniferum” se ha enfocado 
hacia la ilegalidad, puesto que uno de los productos con mayor relevancia, 
obtenido a partir de la misma, es: el opio, extracto con el cual se fabrican 
sustancias psicoactivas ilegales y que a su vez, según reportan Bernáth y 
Németh25, durante el siglo XIX, también fue importado desde Turquía y Persia 
como materia prima, para la fabricación de morfina en pequeñas cantidades y que 
en la actualidad cerca del 45% de la producción mundial de morfina aún se 
abastece de esta fuente importada; sin embargo, Bryant26, afirma que cerca de 
40,000 toneladas de opio son producidas a nivel mundial, pero sólo el 5% se 
utiliza para fines industriales, siendo esta la razón principal por la cual el uso de la 
amapola sea controlado por los gobiernos de los diferentes países para evitar su 
uso indebido en la fabricación de sustancias psicoactivas y de esta forma mitigar 
las actividades relacionadas con su comercialización y consumo ilícito.  

1.3 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA DE LA AMAPOLA 
 

Según, Pushpangadan, George y Singh27, la amapola pertenece al género 
“Papaver” de la familia “Papaveraceae”. Se registran alrededor de 100 especies 
distribuidas en todo el mundo, las cuales fueron divididas en nueve categorías. 
Las especies productoras de semillas que contienen alcaloides valiosos y 
comestibles son denominadas “Mecones” entre estas se encuentra la “Papaver 
somniferum”. La clasificación taxonómica de la “Papaver somniferum”, según 
Pushpangadan, George y Singh28, se muestra a continuación: 

 Reino: Plantae – Plantas. 

 Subreino: Trachebionta – Plantas vasculares. 

 Súper – división: Spermatpphyta -  Plantas de semillas. 

 División: Magnoliophyta – Planta Florecientes. 

 Clase: Magnoliopsida – Dicotiledóneas. 

 Subclase: Magnoliidae. 

 Orden: Papavereales. 

 Familia: Papaveraveae – Familia de la amapola. 

 Género: Papaver L. – amapola. 

 Especie: Papaver somnniferum L. – adormidera. 

 

                                                           
25 Ibid., p. 449. 
26 BRYANT, Robert. The manufacture of medicinal alkaloids from the opium poppy- a review of a 
traditional biotechnology. En: SCI PROCESS DEVELOPMENT SYMPOSIUM (5: 11, noviembre, 
1987: Birmingham). Paper presented at a meeting of the Fine Chemicals Group of the SCI. 
Edimburgo. 1987. p. 3. 
27 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 438.  
28 Ibid. p. 438. 
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1.4 MORFOLOGÍA DE LA AMAPOLA 
 

La “Papaver somniferum” es una hierba anual, es decir que durante un lapso de 
tiempo muy corto la planta germina a partir de una semilla, se desarrolla, florece, 
produce nuevas semillas y muere; además, se le considera como una planta 
autopolinizadora. Sus hojas están recubiertas de una especie de cera lo que le da 
un color brillante, puede medir entre 30 cm y algo más de un metro de altura con 
un tallo entre 0.5 y 1.5 cm de espesor29.  
La planta de adormidera tiene muy pocas flores, que crecen individualmente en 
pedúnculos de 10 a 15 cm de largo. Los brotes de flor suelen ser ovales u ovoides 
y hermafroditas, los estambres son numerosos e hipoginosos, las anteras son 
lineales unidas por medio de un filamento. Su fruto es una cápsula que varía en 
color y forma, puede ser globosa o esférica, oblonga u ovalada que contiene gran 
cantidad de pequeñas semillas las cuales pueden ser de color gris, violeta o 
negro30. 

1.5 CULTIVO AMAPOLA  

La amapola es una planta que necesita de abundante luminosidad y temperatura, 
por ello, mientras más energía solar reciba, mejor será su desarrollo. Son plantas 
nitrófilas, lo que quiere decir que necesita que los nitratos se remuevan del suelo 
para crecer31, es por ello que suelen crecer en lugares donde hay actividad del 
hombre y en campos cercanos a zonas pobladas; sin embargo no necesita de 
grandes requerimientos en cuanto al tipo de suelo, prefiere suelos secos y con 
escasa materia orgánica, es un planta que no tolera la humedad en exceso. 
 
Adicionalmente, es una planta que dura muy poco en flor pero produce miles de 
semillas, donde, Sánchez Hidalgo32, toma como referencia al profesor de la 
Universidad de Alcalá, Manuel Peinado, quien afirma que cada amapola puede 
llegar a producir unas 20,000 semillas de menos de un milímetro, las cuales 
crecerán meses después, pues éstas pueden durar años antes de que germinen. 
Así mismo, es importante destacar que es una cosecha de aproximadamente 6 
meses, donde abril y mayo son los meses favoritos de la amapola para crecer, sin 
embargo pueden crecer en cualquier época del año33. 

Actualmente Turquía, es uno de los principales cultivadores de amapola con fines 
farmacéuticos, puesto que es uno de los principales productores de opiáceos 

                                                           
29 Ibid. p. 439. 
30 Ibid. p. 439. 
31 SÁNCHEZ HIDALGO, Emilio. La amapola, la flor que molesta a los agricultores y que adoran las 
redes sociales [EN LÍNEA]. En: El País. España, 21 de mayo de 2017. párr. 3. [Consultado: 22 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://verne.elpais.com/verne/2017/05/16/articulo/1494926189_669385.html 
32 Ibid., párr. 5.  
33 Ibid., párr. 7. 
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lícitos de medicamentos como: morfina, diamorfina y codeína34. El área total de 
cultivo en Turquía es de aproximadamente 10 millones de hectáreas. Durante el 
periodo de 1937 a 1946 el promedio de superficie cultivada con amapola fue de 
28,900 hectáreas, lo cual corresponde aproximadamente a un 0.3% del área total 
de cultivo. El rendimiento por hectárea en semillas fluctúa  entre 100 y 1,600 kg, 
dependiendo de las condiciones atmosféricas en las cuales se desarrolle la planta. 
Un campo de amapola normal da entre 600 y 1,000 kg de semillas/Hectárea, valor 
que dependerá de las incisiones realizadas a las cápsulas, puesto que el 
rendimiento de las amapolas no incisas es sustancialmente más alto que el de 
aquellas de las que se ha recolectado el opio, con ello se registró un promedio 
general de producción de semillas para el periodo de 1937 a 1946 de 
aproximadamente 500 kg, aclarando la fluctuación que puede existir en el valor 
puesto que el promedio más bajo registrado en 1945 fue de 291 kg y el promedio 
más alto fue registrado para el año de 1941 con un valor de 689 kg35. 

1.6 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRODUCTOS DE LA AMAPOLA 

La cápsula es la fuente principal de látex de opio, sin embargo los alcaloides 
también se encuentran presentes en partes como el tallo, las hojas y las raíces. 
Sus principales componentes se explican a continuación36: 

1.6.1 Opio. Tiene una tonalidad pardo cuando está fresco, pero cambia  a un color 
marrón una vez se seca con un aroma a frutas. Su composición química es muy 
compleja, pues consta de azúcares, proteínas, grasas, agua, ácido mecónico, cera 
vegetal, látex, goma, amoniaco, ácido sulfúrico y láctico y una gran variedad de 
alcaloides, donde su contenido oscila entre el 5% y el 10%. Pushpangadan, 
George y Singh37, han logrado identificar aproximadamente 40 alcaloides, siendo 
los más importantes: morfina (10-15%), noscapina (4-5%), codeína (1-3%), 
papaverina (1-3%) y tebaína (1-3%). Dichos alcaloides se concentran en las 
paredes de la cápsula y una vez ésta madura por completo contiene alrededor del 
90% de la cantidad total de alcaloides en una planta.38 

                                                           
34 ROLLES, Steve. El comercio de opio en Turquía: La exitosa transformación de la producción 
ilícita a un mercado legalmente regulado [PDF]. En: TRANSFORM Getting drugs under control. 
Junio, 2016, p. 1-3. [Consultado: 2 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/03/doctrina46342.pdf 
35 UNODC. The cultivation of the opium poppy in Turkey [Página web]. United Nations Office on 
Drugs and Crime. (01 de enero de 1950). [Consultado: 2 de agosto de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1950-01-
01_1_page004.html 
36 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 441.  
37 Ibid., p. 441.  
38 BREZINOVÁ, Beáta, MACÁK, Milan y EFTIMOVÁ, Jarmila. The morphological diversity of 
selected traits of world collection of poppy genotypes (Genus Papaver). En: Journal Central 
European Agriculture. 2009. Vol. 10, No. 2, p. 191. 
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1.6.2 Semilla de amapola. Son minúsculas, en forma de riñón, suelen ser blancas 
y ocasionalmente rojas, rosadas, grises o violetas (Ilustración 1). Son altamente 
nutritivas y aproximadamente 3,300 semillas pesan 1 g, según Husain y Sharma39.  

Las semillas de amapola presentan la siguiente composición: humedad (4.3 -
5.2%), proteína (22.3 -24.4%), fibra cruda (4.8 – 5.8%), calcio (1.03 – 1.45%), 
fósforo (0.79-0.89%), hierro (8.9 -11.1 mg/100 g), y, además contienen tiamina, 
riboflavina, acido nicotínico y lecitina. Así mismo, se caracterizan porque contienen 
un alto contenido de proteínas, destacándose la globulina, la cual representa el 
55% del nitrógeno total. La composición de aminoácidos de la globulina es similar 
a la de la proteína de semilla completa, es decir la siguiente: arginina (10.41%), 
histidina (2.9%), lisina (1.5%), metionina (2.3%), teonina (4.2%) y valina (7.1%)40. 

Ilustración 1. Microfotografía electrónica de 
barrido (SEM) de semillas de amapola 

 

Fuente. Kinsman41. 

La morfología de las semillas se basa principalmente en tres partes 
fundamentales: la cubierta de semillas, el endospermo y el germen (Ilustración 2). 
En el endospermo es donde se encuentra la mayor cantidad de lípidos de reserva 
en las semillas de amapola, con un porcentaje entre el 40 al 55% en masa seca42, 
además, el endospermo es uno de los tejidos mas simples en las plantas, puesto 
que cuenta con uno o dos tipos de células, en su mayoría células de reserva y 
almacenamiento dispuestas en forma compacta sin espacios intracelulares. El 
aceite es un componente importante de almacenamiento de todas las células de 

                                                           
39 HUSAIN, A y SHARMA, JR. The Opium Poppy. En: Central Institute of Medicinal & Aromatic 
Plants. 1983. Citado por: PUSHPANGADAN, P.; GEORGE, V. y SINGH, S. Poppy. En: PETER, K. 
Handbook of Herbs and Spices. Vol. 2. Reino Unido: Woodhead Publishing Limited, 2012. p. 441. 
Disponible en ScienceDirect. 
40 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 441. 
41 KINSMAN, Ted. A technique for generating colour scanning electron microscope images [PDF]. 
En: In Focus. 2014. No. 34, p. 42-43. [Consultado: 16 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://artdesign.rit.edu/media/uploads/projects/1195/documents/213/ted-kinsman-colour-sem-
images.pdf 
42 BEWLEY, Derek y BLACK, Michael. The structure of seeds and their food reserves. En: 
Physiology and biochemistry of seeds in relation to germination. Vol. 1. New York: Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, 1978. p. 34. 
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reserva y se acumula en orgánulos esféricos intracelulares llamados cuerpos 
lipídicos, los cuales consisten en un núcleo de triacilgliceroles rodeado por una 
monocapa de fosfolípidos en el que se encuentran proteínas especializadas 
llamadas oleosinas.43 

Ilustración 2. Morfología de las semillas de amapola. 

 

Fuente. UNIVERSITY OF PÉCS MEDICAL SCHOOL44. 
Modificado. 

1.6.3 Aceite de semilla de amapola. Las semillas de amapola contienen cerca 
del 50% de aceite comestible con un agradable aroma y un sabor similar al de 
aceite de almendras. Las semillas de cápsulas que no se han utilizado para la 
extracción de opio suelen dar un mayor rendimiento de aceite. Para la extracción 
de aceite suelen utilizarse semillas blancas y negras, sin embargo se prefiere la 
semilla negra45. 

Según, Pushpangadan, George y Singh46, el aceite de amapola es una fuente rica 
de ácido linoleico (68%) lo que hace del aceite un buen producto para propósitos 
nutricionales, ya que se ha demostrado que disminuye el colesterol de la sangre y 
posee un alto coeficiente de digestibilidad. 

La composición del aceite, según Singh et al.47, es la siguiente: 

                                                           
43 DEMASON, Darleen. Endosperm Structure and Development. En: LARKINS, Brian y VASIL, 
Indra. Cellular and molecular biology of plant seed development. Advances in cellular and 
molecular biology plants. Vol. 4. Dordrecht, Holanda: Springer, 2001. p. 79.  
44 UNIVERSITY OF PÉCS MEDICAL SCHOOL. Double fertilization in angiosperms [Diapositivas]. 
AOK. Hungría: University of Pécs Medical School, 2017, diapositiva 10. [Consultado: 16 de julio de 
2018]. Disponible en Internet:  http://aok.pte.hu/en/download/index/23790 

45 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 442. 
46 Ibid., p. 443. 
47 SINGH, SP., SHUKLA, S. y KHANNA. K.R. Breeding strategies in opium poppy (Papaver 
somniferum L.). En: National Botanical Research Institute. 1999, Vol. 19. p. 121-139. Citado por: 
PUSHPANGADAN, P.; GEORGE, V. y SINGH, S. Poppy. En: PETER, K. Handbook of Herbs and 
Spices. Vol. 2. Reino Unido: Woodhead Publishing Limited, 2012. p. 443. Disponible en 
ScienceDirect. 



 34 

 Ácido palmítico (16: 0): 8.90 – 21.48% 

 Ácido esteárico (18: 0): 1.40-10.80%  

 Ácido oleico (18: 1): 13.22-36.79% 

 Ácido linoleico (18: 2): 41.00 – 60.00% 

 Ácido linolénico (18: 3): 0.00 - 9.40% 

 Manganeso (29 mg / kg) 

 Cobre (22.9 mg / kg) 

 Magnesio (15.6 mg / kg) 

 Zinc (130 mg / kg) 
 

El aceite proveniente de las semillas de amapola como se mencionó previamente, 
se caracteriza por su alto contenido de acido linoleico también conocido como 
omega-6, éste junto al omega-3, son grasas poliinsaturadas, los cuales  contienen 
dos o mas dobles enlaces en su estructura química, y difieren en la posición del 
primer doble enlace: en el átomo de carbono terminal no carboxílico número 6 o 
número 3, respectivamente. Los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y omega-
6 que tienen mayor presencia en los alimentos y por ende una mayor repercusión 
en la alimentación humana son:48 

 Omega-3: alfa-linolénico, eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico 
(DHA). 

 Omega-6: linoleico y araquidónico, entre otros. 

Estos ácidos grasos se encuentran entre los ácidos grasos esenciales, los cuales 
se definen como aquellos que deben suministrarse a través de la alimentación, ya 
que el organismo no tiene la capacidad de sintetizarlos por si mismo. Además, los 
ácidos grasos omega-6 y omega-3 son componentes importantes de las 
membranas celulares, resultan necesarios para el crecimiento y la reparación de 
las células y son precursores de muchas otras sustancias del organismo, 
responsables de regular la presión arterial, la respuesta inflamatoria o la 
coagulación sanguínea.49 Es por ello que el aceite de amapola resulta ser 
llamativo ya que a comparación de otros aceites comerciales como el aceite de 
oliva, el aceite de palma, entre otros, éste posee en su mayoría ácidos grasos 
esenciales y pocas cantidades de ácidos grasos no esenciales, lo que no se 
presenta en otros aceites donde prevalece la presencia de los ácidos no 
esenciales.  

1.7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA AMAPOLA 

La producción y comercialización legal de opio (producto de gran interés de la 
amapola), está legislado por la Convención Única sobre Estupefacientes de 

                                                           
48 MANERA, María y ZUDAIRE, Maite. Ácidos grasos omega-6 y riesgo cardiovascular [Página 
web]. Eroski Consumer. (13 de marzo de 2009), párr. 1. [Consultado: 16 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/tendencias/2009/03/13/184002.php 
49 MANERA y ZUDAIRE, Op. cit., párr 11-12. 
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Naciones Unidas y bajo la supervisión de cada país productor. Son escasos los 
países que autorizan los cultivos de la amapola, con el fin de extraer sus principios 
activos como lo es la morfina y la codeína, para dar uso de ellos a nivel 
farmacéutico, entre estos países se encuentra a India, Francia, Turquía, Serbia, 
España y Australia50. 

Sin embargo, de esta planta es posible obtener la base para la producción de 
heroína, siendo esta la razón por la cual, a pesar que la planta cuenta con gran 
número de usos industriales, en muchas partes del mundo se cultiva de forma 
ilegal con el fin de extraer, producir y comercializar sustancias psicoactivas, entre 
los países que cuentan con cultivos ilícitos se puede mencionar a: Afganistán, 
México, Myanmar y República Democrática Popular Lao, los cuales, según López 
Noriega51, son los países con mayor producción de opio ilegal, aportando 
porcentajes de 85%, 8%, 3% y 1%, respectivamente, frente a la producción total.  

1.8 APLICACIONES DE LA PLANTA DE AMAPOLA 

1.8.1 Procesamiento de alimentos. Las semillas de amapola han sido utilizadas 
como ingrediente en múltiples recetas, ya que conceden un sabor añadido y 
beneficios nutricionales, debido a que contienen una serie de vitaminas y 
minerales entre los que se pueden mencionar el magnesio, calcio y zinc. Estas 
semillas son ampliamente utilizadas en panes, golosinas y confitería alrededor del 
mundo; por ejemplo en Japón las semillas y el aceite proveniente de las mismas, 
se añade a una variedad de platos y productos alimenticios debido a que su sabor 
es similar al de la nuez, y, en la India son utilizadas como agentes espesantes en 
las salsas, y, como aderezos para ensaladas, sopas y productos de panadería 
como las galletas, tollos y pasteles.   

Por otra parte, en cuanto al aceite de semilla de amapola, es importante 
mencionar, que éste puede ser utilizado para la cocción debido a su elevado punto 
de humo, el cual es reportado en un valor aproximado de 350ºC5253, lo que 
favorece la cocción evitando la degradación temprana del aceite, así como 
también funciona como aderezo de ensaladas junto con el aceite de oliva; 
además, la torta de aceite obtenida como subproducto de la extracción por 
prensado en frío de las semillas de amapola, se caracteriza por ser un material 

                                                           
50 RFZ. Leyes [EN LÍNEA]. El Opio. 12 de diciembre de 2010, párr. 1. [Consultado: 22 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://elopiouia.blogspot.com.co/2010/12/leyes.html  
51 LÓPEZ NORIEGA, Saúl. El derecho a la amapola [página web]. En: Nexos México. 1 de Abril 
2016. [Consultado: 22 de Septiembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.nexos.com.mx/?p=28038  
52 THE SOAP KITCHEN, TSK. Material Safety Data Sheet Poppy seed oil [EN LÍNEA]. 2010. 
[Consultado: 16 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.thesoapkitchen.co.uk/acatalog/PDF_MSDS_Poppyseed_Oil.pdf 
53 KREMER PIGMENTE, KP. Material Safety Data according to regulation (EC) No. 1907/2006 [EN 
LÍNEA]. 2014. [Consultado: 16 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://shop.kremerpigments.com/media/pdf/73600_MSDS.pdf 
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granulado con características fisicoquímicas adecuadas que le permiten ser útil 
como ingrediente y complemento en el concentrado para la alimentación de 
cerdos y otros animales criados para fines cárnicos, debido a que contiene 
aproximadamente un 32.5% de proteína54.  
 
De igual manera se dice que la biomasa (harina) proveniente de la extracción de 
semillas de la amapola puede llegar a ser una fuente para la producción de 
energía teniendo en cuenta que el calor de combustión de la misma posee un 
valor aproximado de 19 MJ * kg-1, éste dependerá de parámetros como el 
contenido de cenizas y el contenido de grasa en el desecho.55 

1.8.2 Medicina Tradicional. Walter y Radha56, dieron a conocer un estudio 
detallado acerca de los múltiples usos indígenas hacia la “Papaver somniferum” en 
la medicina tradicional, donde  se destacan sus propiedades afrodisiacas, 
analgésicas, calmantes, bactericidas, demulcentes, expectorantes, emolientes, 
hipotensoras, hemostáticas, hipnóticas, nerviosas y sedantes; todas ellas se 
asocian a los alcaloides presentes en la planta como lo son la morfina, codeína, 
rhoeadina, papaverina, rearrubina y reagenina, entre otros, los cuales se 
caracterizan por poseer propiedades que actúan sobre el sistema nervioso, 
ayudando a mitigar y calmar múltiples dolencias. 

Las semillas también  son utilizadas para el  buen desarrollo del sistema digestivo, 
atacan el estreñimiento, la diarrea, el dolor intestinal y la disentería. Además de 
esto, las semillas tienen un alto contenido de carbohidratos, por lo que son útiles 
en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, abscesos, úlceras, sífilis, escrófulas, 
lepra y para el alivio de enfermedades como la artritis, el reumatismo y la gota57.  
 
La amapola es también utilizada como un antitusivo y puede ayudar a  aliviar los 
síntomas del asma y la tosferina. El aceite de semillas de amapola es utilizado 
para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, accidentes 
cerebrovasculares y ataques cardiacos58.  

                                                           
54 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 444.  
55 KACHEL-JAKUBOWSKA, Magdalena; KRASZKIEWICZ, Artur y KRAJEWSKA, Marta. 
Possibilities of using waste after pressing oil from oilseeds for energy purposes. En: Agricultural 
Engineering. Lublin, Polonia. 2016. Vol. 20, No. 1. p. 48-51.  Disponible en De Gruyter Open.  
56 WALTER, TM y RADHA, GG. Toxic Plants in Traditional Indian Systems of Medicine. En: 
Bibliographic Informatics Division, National Informatics Centre. 2005. Citado por: 
PUSHPANGADAN, P.; GEORGE, V. y SINGH, S. Poppy. En: PETER, K. Handbook of Herbs and 
Spices. Vol. 2. Reino Unido: Woodhead Publishing Limited, 2012. p. 444. Disponible en 
ScienceDirect. 
57 ANON. Benefits of Poppy Seeds [Página web]. YgoY Health Community. India. 2010. Disponible 
en Internet: http://ayurveda.ygoy.com/2010/09/06/ benefits-of-poppy-seeds/. Citado por: 
PUSHPANGADAN, P.; GEORGE, V. y SINGH, S. Poppy. En: PETER, K. Handbook of Herbs and 
Spices. Vol. 2. Reino Unido: Woodhead Publishing Limited, 2012. p. 444. Disponible en 
ScienceDirect. 
58 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 444.  
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1.8.3 Medicina Ayurvédica. La medicina Ayurvédica es originaria de la india, y en 
occidente es conocida como medicina alternativa. En ésta, las semillas de 
amapola se utilizan como afrodisiacos y analgésicos, y, debido a sus propiedades 
calmantes, astringentes y bactericidas, son utilizadas para el tratamiento de la tos, 
conjuntivitis, hipertensión, dolor menstrual, reumatismo y fiebre59.  

1.8.4 Industria Farmacéutica. El opio extraído de la “Papaver somniferum”, es 
conocido como fuente natural de alcaloides como la morfina (analgésico 
narcótico), la tebaína, la codeína (analgésico antitusivo), y la oripavina, por lo cual 
es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica, además, estos analgésicos 
son valiosos debido a  que reducen el dolor sin causar la pérdida del 
conocimiento60. A su vez, también es posible extraer la papaverina, la cual es un 
relajante muscular y es usada para el alivio de la isquemia cerebral y periférica 
asociada con espasmos arteriales e isquemia miocárdica complicada por arritmias. 

Según, Li et al.61, se han logrado extraer otros alcaloides que tienen beneficios con 
respecto a la producción de medicamentos, la apomorfina es utilizada para tratar 
síntomas de la enfermedad de Parkinson, y la noscapina, cuenta con propiedades 
para la quimio prevención y tratamiento de cáncer, especialmente el cáncer de 
próstata y los accidentes cardiovasculares. 

1.9 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES PROVENIENTES DE SEMILLAS 
OLEAGINOSAS  

1.9.1 Preparación de las semillas oleaginosas antes del proceso de 
extracción. 

1.9.1.1 Limpieza. Según, Bailey62, esta etapa es importante, puesto que los 
elementos físicos extraños o indeseables son separados de las semillas. 
Generalmente, esto puede hacerse a través de cribas planas o tambores 
rotatorios, estos equipos favorecen la separación de espinas, tallos, hojas, 
suciedad, tierra, entre otros. Para eliminar la presencia de partículas de hierro, se 
ubican imanes electromagnéticos en las cintas transportadoras. El desarrollo de 
esta etapa debe realizarse previamente a su almacenamiento. 

1.9.1.2 Descascarillado y separación de las semillas. Cuando se habla de 
descascarillado, es importante mencionar que esta actividad se refiere a la 
eliminación de las cascarillas adheridas a las semillas que se caractericen por 
poseerlas, puesto que su presencia, hace que el proceso de extracción tenga un 

                                                           
59 Ibid., p. 444. 
60 Ibid., p. 444-445. 
61 LI, Shiyou. et al. Pharmaceutical Crops: An overview. En: Pharmaceutical Crops. Estados 
Unidos. 2010. Vol. 1. p. 5. Disponible en Bentham Open. 
62 BAILEY, Alton. Procesos fundamentales en la tecnología de aceites y grasas. En: Aceites y 
Grasas Industriales. 2 ed. Barcelona: Editorial Reverté. 1961. p. 424-425. 



 38 

bajo rendimiento. Claramente es importante destacar, que la facilidad para 
desprender la cáscara de la semilla va a depender del tipo de semilla utilizado.63 

1.9.1.3 Trituración de las semillas. La reducción de las semillas a partículas 
pequeñas favorece la extracción por prensado mecánico y por solvente, sin 
embargo hay mucha controversia relacionada con dicha práctica, puesto que se 
presume que al realizar la trituración, gran cantidad de células oleaginosas 
presentes en las semillas se rompen. Sin embargo, a pesar de ello, se ha llegado 
a comprobar que en realidad no se pierden tantas células oleaginosas, puesto que 
las paredes de éstas se hacen permeables al aceite, debido al calor y humedad 
realizado en el acondicionamiento de cocción, por lo tanto el triturado facilita la 
extracción por solvente, ya que éste no tendrá dificultad para realizar un recorrido 
menor y llegar al aceite ubicado dentro y fuera de la semilla.64 

1.9.1.4 Tratamiento térmico de las semillas. Según, Bailey65, debido a que las 
gotas de aceite contenidas en una semilla poseen tamaños muy pequeños, el 
proceso de tratamiento térmico que debe ser utilizado está relacionado con el 
incremento de temperatura, permitiendo que dichas gotas puedan reunirse y 
convertirse en gotas de un tamaño más grande para salir con facilidad de las 
semillas. Además de lo anterior, según la FAO66, el tratamiento térmico, permite la 
inactivación de aquellas enzimas lipolíticas que se encargan de degradar el aceite 
rápidamente.  

El incremento de temperatura en las semillas oleaginosas posee dos objetivos 
fundamentales:67 

 Coagular las proteínas de la semilla. 

 Reducir la afinidad del aceite con las superficies de los sólidos. 

1.9.2 Extracción mecánica-prensado. Según, Bailey68, la extracción mecánica 

de aceite, se clasifica en dos: prensado discontinuo y prensado continuo.  

1.9.2.1 Prensado discontinuo. Este es uno de los métodos de extracción más 
antiguos y el cual se basa en aplicar presión sobre una masa de semillas 
oleaginosas, que pueden estar reunidas en bolsas, telas, mallas u otros 
elementos. El prensado discontinuo, es también designado como prensado 
hidráulico.69 

                                                           
63 Ibid., p. 425-428. 
64 Ibid., p. 428-429. 
65 Ibid., p. 431. 
66 FAO, Departamento de Agricultura. Capítulo 5 - Elaboración y Refinado de Aceites Comestibles 
[Página web]. FAO.org. 2017. párr. 5. [Citado: 28 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/v4700s/v4700s09.htm 
67 BAILEY, Op. cit., p. 431. 
68 Ibid., p. 440. 
69 Ibid., p. 440. 
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Las prensas discontinuas, se dividen en dos tipos:70 

Abiertas: las prensas discontinuas de tipo abierto se clasifican en aquellas 
denominadas de placas y de cajetines.71  
 

 Prensa abierta de placas: conocida también como prensa anglo-americana, 
ésta se caracteriza por poseer cuatro columnas verticales, cuyos extremos se 
encuentran fijos a bloques de acero. Así mismo de la parte superior de la 
prensa se suspenden una serie de placas horizontales de acero, que junto con 
las columnas constituyen una jaula abierta.  
Las placas se ubican cercanas unas a otras dentro de la jaula, con un 
espaciado que comprende un intervalo de 7.5 a 12.5 cm, el cual se mantiene a 
través del uso de conexiones que además permiten la suspensión y prensado 
de todo el armazón. Así mismo en la parte inferior del arreglo de placas y unida 
a un vástago que se acciona desde abajo, se ubica una placa de fondo más 
pesada que las demás.  
En cuanto al funcionamiento de dicha prensa, la fuente oleoaginosa es ubicada 
y moldeada en tortas rectangulares en cada una de las placas suspendidas, de 
manera que al levantar el vástago ubicado en la parte inferior del equipo las 
conexiones que componen el armazón se comprimen para extraer de las tortas 
el aceite contenido en éstas, el cual descenderá por los extremos de las placas 
hasta llegar a una bandeja ubicada sobre la placa de fondo de la parte inferior 
del equipo. En la ilustración 3, se puede apreciar el esquema de la prensa 
abierta de placas.72  
 

 Prensa abierta de cajetines: como se puede observar en la ilustración 4, está 
constituida por una serie de cajones en los que la torta es introducida, un 
soporte de drenaje corrugado, un filtro de acero corrugado y perforado que se 
ubica debajo de la torta y se encuentra sobre el bastidor o soporte de drenaje. 
Así mismo, se sitúan unos ángulos de acero sobresalientes en la parte baja de 
cada placa que conforman los lados del cajetín que contienen la torta, de 
manera que las dimensiones de cada uno de los cajetines se caracterizan por 
tener dimensiones de 5 cm, 90 cm, 35 cm y 36.5 cm de profundidad, largo, 
ancho en la parte de atrás y adelante, respectivamente.  
En cuanto al funcionamiento de este equipo al igual que la prensa abierta de 
placas, es necesario ejercer una fuerza sobre el cajetín localizado en la parte 

                                                           
70 Ibid., p. 441. 
71 GÓMEZ VARGAS, Santiago Javier y VILLEGAS ZAPATER, Santiago Patricio. Diseño y 
construcción de una máquina tipo expeller para la extracción de aceite vegetal a partir de la semilla 
de la Jatropha curcas con capacidad de 200 kilogramos/hora para la E.S.P.E-IASA II [PDF]. 
Proyecto previo a la obtención del título de ingeniero mecánico. Ecuador. Escuela Politécnica del 
Ejército. 2011. p. 24. [Consultado: 16 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio 
Institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2788/1/T-ESPE-030730.pdf 
72 BAILEY, Op. cit., p. 442. 
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superior del equipo para extraer de la torta el aceite contenido, además, es 
importante resaltar que dicho tipo de prensas se caracterizan por poseer entre 
15 a 16 cajetines.73  

Ilustración 3. Prensa abierta de placas. 

 

Fuente. GÓMEZ VARGAS y VILLEGAS 
ZAPATER74. 

Ilustración 4. Prensa de cajetines. 

 

Fuente. GÓMEZ VARGAS y VILLEGAS ZAPATER75. 

                                                           
73 Ibid., p. 24-25 
74 GÓMEZ VARGAS y VILLEGAS ZAPATER, Op. cit., p. 24. 
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Cerradas: las prensas discontinuas de tipo cerrado se dividen en aquellas 
denominadas de vaso y de jaula. Además, se caracterizan por trabajar a presiones 
superiores (alrededor de 420 kg/cm2 de presión) a quellas de tipo abierto y son 
apropiadas para el prensado de semillas oleaginosas con un alto contenido de 
aceite, poca presencia de fibras o aquellas sin tratamientos térmicos o frías.76 

 Prensa cerrada de jaula: en este caso, las jaulas pueden ser construidas en 
formas redondas o cuadradas, empleando barras de acero muy cercanas entre 
sí o placas con ranuras, éstas últimas son soportadas internamente y son 
soldadas a un bastidor o anillo rígido usando barras gruesas de acero, como se 
puede observar en la ilustración 5. Además los canales por los cuales fluye el 
aceite aumentan en anchura desde adentro hacia fuera para evitar la 
obstrucción con partículas sólidas.  
 
En cuanto a su funcionamiento, las jaulas operan verticalmente dentro de un 
bastidor, de manera muy similar a la prensa anglo-americana, por lo cual el 
aceite es extraido a través del accionamiento de un pistón cuyo vástago trabaja 
hidráulicamente, luego de ello, el producto llega a las jaulas que serán 
removidas a través de un instrumento transportador (debido a su gran peso) 
una vez estén llenas del óleo contenido en la fuente vegetal.77 

Ilustración 5. Prensa de jaula. 

 

Fuente. GÓMEZ VARGAS y VILLEGAS 
ZAPATER78. 
 

                                                                                                                                                                                 
75 Ibid., p. 25 
76 BAILEY, Op. cit., p. 443. 
77 BAILEY, Op. cit., p. 444 
78 GÓMEZ VARGAS y VILLEGAS ZAPATER, Op. cit., p. 26. 
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 Prensa cerrada de vaso: ésta es considerada una configuración especial de 
prensa de jaula, especializada para la extracción de la manteca de cacao u 
otro tipo de grasas sólidas a temperatura ambiente. En este caso, la jaula es 
sustituida por una serie de secciones cilíndricas de poca longitud y calentadas 
con vapor, como se puede observar en la ilustración 6. Las paredes de los 
vasos se caracterizan por ser sólidas y el drenaje de aceite se lleva a cabo a 
través de  placas perforadas y filtros ubicados en la parte inferior de la prensa. 
 
Estas prensas son empleadas para operar a presiones intermedias (entre las 
de tipo abierto y las de jaula), además poseen la ventaja de permitir el 
calentamiento del producto oleaginoso y la manipulación de materiales muy 
blandos y no fibrosos como las pulpas de fruta a presiones elevadas, 
obteniendo un aceite libre de partículas sólidas, sin embargo, su capacidad es 
bastante limitada en relación al tamaño y costo, por lo que se requiere mayor 
participación de la mano de obra que en otros tipos de prensa.79 
 
En cuanto a su funcionamiento, en el vaso es depositada la materia prima 
previamente calentada, luego, éste es ubicado en un base para mantenerlo en 
estado de reposo y así ejercer con un émbolo ubicado en la parte superior de 
la prensa la presión requerida para extraer el producto oleaginoso. Una vez 
ejecutada dicha acción, el óleo pasa a través de las placas y llega al filtro para 
separar las partículas sólidas y conseguir el producto deseado.80  

Ilustración 6. Prensa de vaso. 

 

Fuente. GÓMEZ VARGAS y VILLEGAS 
ZAPATER81. 

                                                           
79 Ibid., p. 444-445. 
80 LIRA MORALES, Francisco Alonso. Diseño, construcción y evaluación de un prototipo para 
desgrasar cacao (Theobroma cacao L.) a una escala pequeña [PDF]. Tesis presentada como 
requisito parcial para obtener el grado de Maestro en Ciencias. Tabasco, México. Colegio de 
Postgraduados. 2010. p. 92-100. [Consultado: 16 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://docplayer.es/storage/76/73759260/1532021387/yfGGD-kG0IJDeNrmAroU7g/73759260.pdf 
81 GÓMEZ VARGAS y VILLEGAS ZAPATER, Op. cit., p. 27. 
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1.9.2.2 Prensado Continuo. La gran mayoría de dichas prensas operan a 
presiones muy altas para obtener aceite en un solo prensado, sin embargo en la 
práctica también pueden realizarse de dos a tres prensadas, incrementando la 
presión de operación de dichos equipos.82 

Las prensas continuas disminuyen la mano de obra en comparación con las 
hidráulicas83, se adaptan a una gran cantidad de semillas y en algunos casos se 
puede llegar a obtener un mayor rendimiento en aceite en comparación con las 
discontinuas, sin embargo, su problema radica en el gasto energético necesario 
para operar y su limitación para adaptarse a procesos intermitentes. Las prensas 
continuas más utilizadas son aquellas denominadas “expeller” o de tornillo 
(Ilustración 7). 

Ilustración 7. Prensa Expeller. 

 

Fuente. Cefla Miranda84. 

Las prensas de tornillo, se caracterizan porque la presión es generada a partir de 
un eje rotatorio o un tornillo sin fin, sin hacer uso de pistones. En la jaula del 
“expeller” se produce una presión demasiado alta, alrededor de 1,400 a 2,800 
kg/cm2 debido a la acción del eje contra un orificio que controla la descarga de la 
torta al extremo de la jaula.85  

                                                           
82 BAILEY, Op. cit., p. 445. 
83 Ibid., p. 446. 
84 CEFLA MIRANDA, Klever Octavio. Diseño de una planta para la extracción del aceite vegetal 
comestible de las semillas de chía (Salvia hispanica L.) mediante prensado [PDF]. Proyecto previo 
a la obtención del título de ingeniero agroindustrial. Quito, Ecuador. Escuela Politécnica Nacional. 
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. Abril, 2015. p. 21. [Consultado: 22 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: Repositorio Digital - EPN. 
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10365/3/CD-6164.pdf 
85 BAILEY, Op. cit., p. 447. 
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Según Kurki, Bachmann y Hill86 la prensa expeller opera de manera continua y se 
caracteriza porque posee un tornillo giratorio que puede manejarse a una escala 
muy pequeña de forma manual, sin embargo, lo más habitual es que éste sea 
manejado a través de un motor. Este tornillo se ubica dentro de un barril o camisa 
y cada vez que gira, permite el transporte de las semillas alimentadas desde una 
tolva hacia el barril, en donde la semilla se descompone debido al aumento 
gradual de la presión, de manera que se obtiene aceite, el cual pasa a través de 
unas ranuras angostas ubicadas en el barril, y, la torta del prensado es expulsada 
hacia el extremo de salida del equipo. Generalmente, el tornillo gira a 100 rpm y 
genera calor debido a la fricción producida entre la superficie de las semillas y el 
tornillo/barril. 

Por otra parte, es importante mencionar que cuando una prensa expeller se utiliza 
para efectuar una extracción por prensado en frío, las semillas antes de ingresar al 
equipo no se deben someter a precalentamiento, requisito que si es indispensable 
para la realización de prensado en caliente en donde la temperatura de entrada de 
la materia prima es un factor fundamental para obtener resultados eficientes. En 
cuanto al uso de este tipo de prensa para la extracción de aceite, se dice que ésta 
es bastante versátil ya que puede ajustarse y usarse para una gama diversa de 
materias primas87.  

1.9.3  Extracción por solvente a nivel laboratorio. 

 Extracción sólido-líquido: es la más utilizada y cuyo procedimiento más 
reconocido es la extracción por Soxhlet. 

 Extracción líquido-líquido: es usada en química analítica para extraer el  
producto de una reacción en fase líquida, utilizando un solvente para separar 
componentes de interés.  

 Extracción gas-líquido: es utilizado para lavar o purificar un gas a través de 
una fase líquida.  

Como bien, afirma Núñez88, la extracción sólido-líquido más utilizada es aquella 
que se realiza con el equipo Soxhlet, de manera que se explicará a continuación. 

1.9.3.1 Extracción con Soxhlet. Según, Carrera y Martinez89, las ventajas de 
realizar una extracción a través de Soxhlet, están relacionadas con: la disminución 

                                                           
86 KURKI, Al; BACHMANN, Janet y HILL, Holly. Oilseed processing for Small-Scale producers. 
[PDF]. En: ATTRA - National Sustainable Agriculture Information Service, 2008. p. 3-4. 
[Consultado: 22 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://attra.ncat.org/attra-
pub/summaries/summary.php?pub=102 
87 Ibid., p. 3-4 
88 NÚÑEZ, Carlos Eduardo. Extracciones con equipo Soxhlet [PDF]. Cenunez. Posadas, Argentina. 
Agosto, 2007. p. 1-2. [Consultado: 22 de Septiembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cenunez.com.ar/archivos/39- extraccinconequiposoxhlet.pdf.  
89 CARRERA, Mariona y MARTÍNEZ, Nathalie. Extracción sólido-líquido (Soxhlet) [PDF]. En: 
Pràctiques d’Experimentació en Enginyeria Química. Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona. Vol. 1. 2001. p. 3. [Consultado: 22 de Septiembre 2017]. Disponible en 
Internet: ftp://ftp-urgell.upc.es/Quimica/EEQ/EEQ-1/INFORMES_2001-2016/2001-Tardor/T8.pdf 
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en el consumo de solvente, la extracción de sustancias poco solubles y la 
recuperación del soluto y el solvente. 

De esta manera, el montaje de este equipo, consta de tres partes90: 

 Parte Inferior: está constituida por un matraz que se encuentra conectado al 
cuerpo del Soxhlet. En este parte, es en la cual se introduce el solvente. 

 Parte Central: está constituida por el cuerpo del Soxhlet, el cual consiste en un 
depósito y sifón.  

 Parte Superior: en esta parte, se ubica el refrigerante, en el cual se 
condensarán los vapores.  
 
 Funcionamiento de extracción por Soxhlet. El funcionamiento de una 

extracción por Soxhlet, es descrita por las siguientes etapas91 y se ve 
representado en la ilustración 8: 

 Preparación de la muestra: dependerá del sistema de trabajo seleccionado 
para realizar la extracción.  

 Cartuchos: son recipientes en forma de cilindro con una base semiesférica 
que le permite tener resistencia para que pueda ser apoyado de manera 
perfecta en la base del equipo de extracción. Los materiales más utilizados 
para su elaboración son algodón prensado y la porcelana porosa.  
Es importante realizar una buena limpieza de los mismos, así como también es 
importante establecer la cantidad de muestra, ya que ésta va a condicionar el 
tamaño del cartucho, puesto que puede llenarlo mucho y afectar el buen 
desarrollo de la extracción, así mismo se debe tratar de evitar comprimir la 
muestra en el cartucho. 

 Tapón del cartucho: una vez el cartucho se encuentra lleno, debe colocarse 
por prevención, un tapón para que la muestra no tienda a salirse del cartucho. 
El tapón puede estar hecho de una bola de algodón envuelta o no en gasa.  

 Colocación del solvente: se debe procurar que la cantidad de solvente sea la 
adecuada, puesto que al ascender al cartucho y antes de que salga por el 
sifón, no puede quedar vacío el balón ubicado en la parte inferior, ya que 
puede ocasionar que la muestra se seque o se queme, y, en un caso muy 
crítico puede ocasionar una explosión cuando el líquido del sifón caiga sobre el 
vidrio recalentado.  

 Solventes a utilizar: de acuerdo al equipo de Soxhlet que se tenga en el 
laboratorio, es importante conocer el rango de las sustancias con las que 
trabajará el extractor, por lo cual es vital tener en cuenta la temperatura mínima 
y máxima de ebullición a la que opera el equipo. De no tener en cuenta lo 
anterior, puede llegar a perderse una buena cantidad de solvente. 

                                                           
90 Ibid., p. 3 
91 NÚÑEZ, Op. cit., p. 2-5. 
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta el tipo de solvente a utilizar, ya 
que aquellos que son de carácter no polar tienen dificultad para irse por el 
sifón, ya que no mojan el vidrio. 

 Calentamiento: se refiere al suministro de calor que se le proporcionará al 
sistema, para que suceda la extracción. Para dicha etapa, pueden ser 
utilizados calentadores eléctricos. 

 Refrigeración: en esta etapa, es importante ubicar de manera correcta las 
mangueras de suministro de agua, además, es importante regular el flujo de 
agua.  

Ilustración 8. Esquema funcionamiento Soxhlet. 

 

Fuente. OELCHECK92. Modificado. 

 Operación de extracción: una vez, el montaje ha cumplido a cabalidad con 
las etapas anteriores, excepto la de calentamiento, se puede proceder a 
encender el sistema de suministro de calor e iniciar la operación. Cuando el 
solvente llegue a la temperatura de ebullición, va a empezar a evaporarse, 
luego, se calentarán las paredes del equipo y el solvente comenzará a 
condensarse y a caer en forma de gotas sobre el cartucho.  

                                                           
92 OELCHECK. Oil content analysis of lubricating greases using a Soxhlet extractor [Página web]. 
Oelcheck. Brannenburg, Alemania. 2010. [Citado: 6 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://en.oelcheck.com/wiki/Oil_content_analysis_of_lubricating_greases_using_a_Soxhlet_extract
or 
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En la medida que el condensando cae sobre el cartucho, éste comienza a salir 
de la parte inferior del mismo, llenando el recipiente de extracción hasta llegar 
al sifón y luego va hacia el balón inferior.  

 Culminación de la extracción: cuando es culminada la extracción, es 
importante dejar enfríar el sistema hasta que sea posible manipularlo sin riesgo 
alguno. Posteriormente, debe cerrarse el suministro de agua, desarmar el 
equipo, extraer el cartucho y colocarlo en la campana de extracción. 
Finalmente debe lavarse el equipo.  

1.9.4 Otros métodos de extracción  

1.9.4.1 Destilación por arrastre de vapor. En este tipo de destilación se lleva a 
cabo la vaporización selectiva del componente volátil de una mezcla, formada por 
éste y otros “no volátiles” por medio de la inyección de vapor de agua en el seno 
de la mezcla, donde cumple la función de condensarse para formar una fase 
inmiscible que cederá su calor latente a la mezcla a destilar para lograr su 
evaporación. En vista de la presencia de dos fases inmiscibles a lo largo de la 
destilación (orgánica y acuosa) cada líquido ejercerá su propia presión de vapor la 
cual corresponderá a la del líquido puro a una temperatura de referencia. 

En este método es posible el uso de un gas inerte, sin embargo, la utilización de 
vapores o gases diferentes al agua, implica problemas en la condensación y 
recuperación del destilado o del gas. Esta destilación por arrastre de vapor 
presenta beneficios en cuanto a que el destilado obtenido por este método será 
puro en relación al componente no volátil, cosa que no ocurre durante una 
destilación sencilla; por otra parte este es un método sencillo y de bajo costo, sin 
embargo, requiere de periodos muy largos y tiene rendimientos muy bajos en 
comparación con otros métodos.93 

1.9.4.2 Extracción por fluidos supercríticos. Este método de extracción es una 
operación unitaria de transferencia de masa similar a la extracción clásica, con la 
salvedad del uso de un agente extractor supercrítico en lugar de un líquido, la cual 
se lleva a cabo por encima del punto supercrítico del solvente.  

La extracción con fluidos supercríticos se fundamenta en cuatro etapas: 

1. Presurización: el gas a utilizar como solvente es sometido a una elevación de 
presión por medio de un compresor o una bomba, hasta un valor  P1 que se 
encuentre por encima de su presión crítica PC. 

2. Ajuste de temperatura: esta etapa se lleva a cabo por medio de 
intercambiadores de calor, baños térmicos o resistencias eléctricas, con el fin 
de extraer o suministrar energía que permita llevar al solvente a la temperatura 

                                                           
93 PEREDO LUNA, H.; PALOU GARCÍA, E. y LÓPEZ MALO, A. Aceites esenciales: métodos de 
extracción [EN LÍNEA]. En: Temas selectos de Ingenería de Alimentos. 2009, Vol. 3, No. 1, p. 26-
27. [Consultado: 16 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.udlap.mx/WP/tsia/files/No3-Vol-1/TSIA-3(1)-Peredo-Luna-et-al-2009.pdf 
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requerida de extracción, teniendo en cuenta que dicha temperatura está por 
encima de su temperatura crítica TC. 

3. Extracción: en esta etapa el fluido supercrítico es conducido al extractor, 
donde entrará en contacto con la muestra para genererar la extracción del 
soluto de interés. 

4. Separación: esta etapa se basa en descomprimir el gas a una presión P2 
menor a su presión critica PC, permitiendo asi la liberación del soluto de 
interés. 

Este tipo de extracción posee una serie de ventajas como lo es el menor impacto 
al medio ambiente, puesto que el uso de sustancias como el CO2 o el agua genera 
residuos que pueden ser reciclados y reutilizados fácilmente al no ser tóxicos; de 
igual manera, este método permite la eliminación del exceso de fluidos de manera 
rápida por medio de una despresurización y recolección de analitos concentrados. 
Por ello es altamente efectivo para aplicaciones en procesos químicos, 
farmacéuticos, alimentarios, de eliminación de residuos y en la industria del 
petróleo, donde es utilizado para extraer el crudo derramado en el mar, ya que 
permite la reduccion de la viscosidad del crudo generando la posibilidad de 
extraerlo hasta la superficie. Sin embargo, los altos costos requeridos para el uso 
de esta técnica y la insuficiencia de datos de equilibrio de  fases y de transferencia 
de materia en sistemas complejos, limita el uso de dicho método.94 

1.9.4.3 Extracción por Maceración. Es un proceso de extracción sólido-líquido, 
que busca extraer componentes solubles en un líquido de extracción, dicho 
proceso genera dos productos: un sólido ausente de aceite o esencias y el 
extracto de interés. La naturaleza de los compuestos extraídos y el líquido de 
extracción dependerán de la materia prima empleada. La maceración puede ser 
empleada en términos de temperatura, es decir que puede ser en caliente o en 
frío.95 

 Maceración en Frío: consiste en la sumersión completa de la materia prima en 
un recipiente con el solvente de extracción, posee ventajas como la utilización 
de equipos simples que requieren mínimas cantidades de energía y la 
capacidad de extraer la mayoría de las propiedades de del sólido sin ser 
alteradas por efectos de temperatura. Sin embargo, requiere de periodos de 
tiempo extensos para lograr un extracción adecuada. 

                                                           
94 VELÁSQUEZ VALDERRAMA, Ángela María. La tecnología de fluidos supercríticos, un proceso 
limpio para el sector industrial [EN LÍNEA]. En: Producción + Limpia. Julio-diciembre, 2008. Vol. 3, 
No. 2, p. 101-102. [Consultado: 16 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/RevistaLimpia/vol3n2/88-97.pdf 
95 BURDOCK, George. Fernaroli’s Handbook of Flavor Ingredients. 1975, Vol. 2. Citado por: 
LÓPEZ AGUILAR, Enrique. Producción de bebida alcohólica de alta calidad [EN LÍNEA]. Tesis 
Licenciatura. Ingeniería Química con área en Ingeniería de Procesos. Puebla, México. Universidad 
de las Américas Puebla. Facultad de Licenciaturas. Departamento de Ingeniería Química y 
Alimentos, 2008. p. 2-3. [Consultado: 16 de julio de 2018]. Disponible en Internet: Colección de 
Tesis Digitales UDLAP. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lpro/lopez_a_e/capitulo1.pdf 
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 Maceración con Calor: el proceso consiste en el contacto entre fases del 
producto a macerar y el solvente utilizado variando las condiciones de 
temperatura, lo que permite una extracción mas rápida. Sin embargo, durante 
este proceso no se logra extraer totalmente el producto de interés, ya que por 
efectos de temperatura pueden ser destruidos componentes termolábiles del 
extracto, de igual manera los equipos requeridos son más sofisticados y hay un 
mayor consumo de energía. 

1.9.4.4 Extracción por Microondas. Este es otro de los métodos utilizados para 
la extracción de aceites. Esta técnica puede ser utilizada para asistir un método 
convencional como la hidro-destilación o como un método independiente, 
adaptando un equipo  para la extracción por microondas sin disolvente. La 
extracción por microondas sin disolvente SFME (solvent free microwave 
extraction) hace uso del calentamiento por microondas y la destilación seca, por lo 
que no es necesario agregar algún disolvente o agua si la materia prima está 
fresca, si por el contrario el material se encuentra seco éste requiere una 
rehidratación antes de la extracción. Este método ofrece beneficios como la 
reducción en el tiempo y consumo de energía de extracción, puede realizarse a 
gran escala con reactores de microondas y altos niveles de seguridad. 

Para el caso de la hidrodifusión de microondas y gravedad, “microwave 
hydrodiffusion and gravity”, la transferencia de masa y de calor durante el proceso 
ocurre en la misma dirección, desde el interior del material hacia el exterior lo que 
permite que el aceite y el agua in situ del material, sean extraídos y sean 
separados por gravedad.96 

1.10 EXTRACCIÓN A NIVEL INDUSTRIAL 

Según, Demarco97, la extracción por solvente, a través del tiempo, ha presentado 
una serie de avances tecnológicos a nivel de producción industrial, de manera 
que, es definda como aquella etapa en la que se obtiene aceite crudo a partir de 
semillas oleaginosas, las cuales han sido sometidas a acondicionamiento con 
anterioridad.  

Como se dijo previamente, las etapas de preparación de las semillas oleaginosas 
(limpieza, descarascarillado, trituración y tratamiento térmico) deben realizarse 
muy bien, puesto que a partir de ellas, se facilitará el proceso de extracción y 
además permitirá obtener un aceite con muy buena calidad, para ejecutar el 
proceso de refinado de aceites. Así mismo, Demarco98, afirma, que el corazón de 
una extracción por solvente es el extractor, ya que allí es donde se extrae el aceite 

                                                           
96 PEREDO LUNA, PALOU GARCÍA y LÓPEZ MALO, Op. cit., p. 29-30.  
97 DEMARCO, Aníbal. Extracción por Solvente. En: MARA BLOCK, Jane y BARRERA-ARELLANO, 
Daniel. Temas selectos en Aceites y Grasas- Procesamiento. Vol. 1. São Paulo, Brasil. Editorial 
Blucher. 2009. p. 67-68.  
98 Ibid., p. 68. 
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de la semilla, en cuyo caso las operaciones de transferencia de masa son 
cruciales.  

1.10.1 Extractor. La transferencia de aceite desde la semilla hasta el 
solvente/miscela se puede dar de la siguiente manera99: las semillas entran en 
contacto con el solvente, el cual se encarga de invadir los poros internos de la 
semilla y disuelve el aceite para formar una miscela, a través de la cual, el aceite 
se difundirá hacia el exterior de la semilla y será llevado hacia la corriente global.  

Sin embargo, además del mecanismo anteriormente descrito, es importante tener 
en cuenta el tipo de contacto para determinar la eficiencia de la operación, el cual 
puede ser de dos tipos: 

 Inmersión: en este tipo de contacto, se debe asegurar que las semillas 
quedan sumergidas en el solvente. Se utiliza en extractores de lecho profundo, 
donde la altura del lecho de semillas es mayor de un metro y para semillas 
oleaginosas laminadas con porosidad muy baja.  
 

 Percolación: en este tipo de contacto, el solvente se suministra en forma de 
lluvia, para llegar a todas las semillas presentes en el extractor. Se utiliza para 
extractores de lecho poco profundo, es decir con altura menor a un metro, y, 
para semillas en láminas o “collets”. 

Generalmente la extracción posee etapas trabajadas a contracorriente, lo cual es 
importante, ya que permite lograr una eficiencia en la operación y evita el 
mezclado de las miscelas formadas en las distintas etapas. Adicionalmente, es 
importante tener en cuenta que las células oleaginosas de las semillas, poseen 
zonas en las cuales hay mayor facilidad para la extracción del aceite (cerca de la 
pared celular) y zonas donde no es tan fácil, puesto que hay presencia de 
obstáculos como carbohidratos, cenizas, proteínas, etc.  De manera que, el tiempo 
de contacto entre el solvente y las semillas es vital, indistintamente del tipo de 
extractor, puesto que para ciertas semillas puede llegar a extraer sustancias 
indeseables o puede generar un aumento en los costos de operación, por lo cual 
es muy importante delimitar el tiempo de extracción.100  

1.11 CARACTERIZACIÓN DE ACEITES VEGETALES 

Medina101, establece que debido a la importancia en el mercado en cuanto a la 
comercialización y consumo de aceites de primera calidad, es necesario asegurar 
que éstos cumplen con los requisitos definidos por las leyes y normas establecidas 

                                                           
99 Ibid., p. 69.  
100 Ibid., p. 69-70 
101  MEDINA, Gilma Beatriz. Aceites y Grasas Comestibles [PDF]. En: Plataforma académica para 
pregrado y posgrado. Universidad de Antioquia. Departamento de Farmacia. 2013. p. 12-13.  
[Consultado: 19 de Mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/424/Gilma_Medina/Grasasyaceites/Docume
nto_Grasas_y_aceites.pdf 
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en la resolución 2154 del 2012, con el objetivo de proteger la salud de las 
personas y evitar la incorporación de productos en la industria que afecten la 
competencia con otros industriales enfocados en el área de aceites y grasas. A 
continuación se explicarán algunos de los análisis fisicoquímicos utilizados para 
determinar la calidad de los aceites y grasas comestibles: 

1.11.1 Índice de yodo. La NTC 283102, define el índice de yodo como la 
determinación del grado de insaturación de una grasa expresado como el número 
de grados de yodo absorbido por 100 g de muestra. Este análisis se basa en el 
principio de dilución de la porción de ensayo en un solvente y la adición del 
reactivo de Wijs, el cual está compuesto por monocloruro de yodo en ácido acético 
con una relación de I/Cl entre 1,00 y 1,20; cabe destacar que este reactivo puede 
ser comercial, sin embargo, se debe observar la limitación de duración del 
reactivo. Una vez se haya adicionado dicho reactivo y después de un tiempo 
específico, se agrega yoduro de potasio y agua con el fin de titular la liberación de 
yoduro con una solución de tiosulfato sódico. 

Además, Medina103 dice que el índice de yodo es una propiedad química que se 
encuentra relacionada con el grado de insaturación de los aceites, la densidad y el 
índice de refracción de los mismos, por lo cual se establece que a mayor índice de 
yodo se tendrá un mayor índice de refracción y una mayor densidad. A partir de 
dicho índice se puede identificar y estimar la aplicación adecuada del aceite a 
partir de las propiedades que este pueda conferir. 

1.11.2 Índice de acidez. La NTC 218104 define a la acidez de los aceites como el 
contenido de ácidos grasos libres expresados en un porcentaje en masa, por lo 
cual ésta característica es evaluada a través del índice de acidez, considerado 
como el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para la 
neutralización de los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de grasa o aceite 
y es expresado en miligramos por gramo. La determinación del índice de acidez se 
basa en el principio de disolución de la muestra en una mezcla de solventes, para 
luego titular los ácidos grasos presentes en ésta, con una solución etanólica o 
metanólica  de hidróxido de potasio o sodio. 

Medina105 comenta que la acidez de la sustancias suele ser variable, ya que para 
las grasas recién frescas o preparadas, el contenido de ácidos grasos libres puede 
llegar a ser nulo o muy bajo, pero en el caso en que el producto oleaginoso o 
graso, no se encuentre protegido contra el aire o la luz, éste comienza a 

                                                           
102 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de Yodo. NTC 283. 2 ed. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2012. 12 p. 
103 MEDINA, Op. cit., p. 18-19. 
104 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de Acidez y de la Acidez. NTC 218. 3 ed. 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 2011. 6 p. 
105 MEDINA, Op. cit., p. 17. 
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envejecer, por lo que su acidez incrementa lentamente al inicio, hasta llegar a 
hacerlo con mucha rapidez posteriormente. Además, es importante mencionar que 
la presencia de los AGL más allá de los rangos establecidos, favorece a la 
clasificación de éstos como impurezas. 
De acuerdo con esto, se dice que la acidez puede expresarse de varias maneras, 
una de ellas es cuando se define como porcentaje, en donde los cálculos se 
relacionan con el supuesto de que el porcentaje máximo del ácido graso libre es 
igual al del ácido oleico, o también puede llegar a evaluarse como un porcentaje 
basado en el ácido graso más predominante en la muestra106.  

1.11.3 Índice de Peróxidos. La NTC 236107, define el índice de peróxido como la 
cantidad de peróxidos presentes en una grasa o aceite, que es representada en 
términos de miliequivalentes (mEq) de oxígeno activo por kilogramo, donde el 
reactivo conocido como yoduro de potasio actúa como oxidante de acuerdo a las 
condiciones experimentales a las cuales se realiza el procedimiento para 
determinar dicha característica. Éste análisis de aceites se basa en la disolución 
de una muestra de óleo en isooctano o cloroformo  y ácido acético glacial en 
presencia de yoduro de potasio, de manera que el yodo liberado por los peróxidos 
es determinado yodométricamente a través de un indicador de almidón y una 
solución normalizada de tiosulfato de sodio, hasta llegar al punto final de la 
titulación. 

Medina108 comenta que los peróxidos son productos iniciales para la oxidación de 
una grasa o aceite y son formados de acuerdo con las condiciones a las cuales es 
sometida la muestra, estas alteraciones en las características del producto se ven 
reflejadas en el cambio del sabor, composición u olor, por lo cual mientras más 
bajo sea el contenido de peróxidos, el aceite o grasa tendrá mayor estabilidad, es 
decir que no se enrancia.  
 
1.11.4 Índice de refracción. La NTC 289109, define el índice de refracción para un 
medio, como la relación existente entre la velocidad de la luz a una longitud de 
onda definida en el vacío con su velocidad en el medio analizado, por lo cual se 
menciona además que el valor obtenido de dicho análisis en una sustancia, varía 
con la longitud de onda de luz incidente y la temperatura. Por lo tanto, el 
fundamento en el que se basa la determinación del índice de refracción, es el de 
medir dicha característica para una muestra líquida a una temperatura designada 
a través de un refractómetro. 

                                                           
106 Ibid., p. 17. 
107 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de peróxido. NTC 236. 2 ed. Bogotá 
D.C.: ICONTEC, 2011. 7 p. 
108 MEDINA, Op. cit., p. 17-18. 
109 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de refracción. NTC 289. 2 ed. Bogotá 
D.C.: ICONTEC, 2002. 8 p.  
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Por otra parte, Medina110 menciona que a nivel general el índice de refracción está 
relacionado con el peso molecular y la insaturación de la muestra, y, además, 
comenta que éste se ve afectado por acción de la temperatura, por lo cual 
mientras ésta incremente el índice de refracción disminuye. Así mismo, para dar 
mayor claridad a qué se refiere dicho parámetro, es importante mencionar que 
éste es el cambio de dirección que se produce en una onda cuando pasa de un 
medio determinado a otro de diversa naturaleza. 

 
En Colombia la Resolución 2154 de 2012 establece el reglamento técnico sobre 
los requisitos sanitarios que deben cumplir los aceites y grasas de origen vegetal o 
animal que se procesen, envasen, almacenen, transporten, exporten, importen y/o 
comercialicen en el país, destinados para el consumo humano y se dictan otras 
disposiciones. En su capitulo VII, se mencionan los requisitos fisiquímicos de 
todos los aceites comerciales, distribuidos o producios en el país. A continuación 
se mencionan algunos de dichos requisitos fisicoquímicos para el caso del aceite 
de mayor produccion en Colombia, el cual corresponde al aceite de palma (Tabla 
1) y para el único aceite extra virgen mencionado en la resolución, aclarando que 
en este caso se define como un aceite de oliva virgen-extra (Tabla 2) a aquel 
aceite de oliva obtenido únicamente mediante procedimientos mecánicos  u otros 
medios físicos en condiciones particularmente térmicas que no produzcan 
alteración del aceite y que no hayan tenido más tratamiento que el lavado, la 
decantación, la centrifugación y el filtrado, con acidez libre expresada en ácido 
oleico, de no más de cero punto ocho por ciento (≤ 0.8%).111 

 
Tabla 1. Requisitos fisicoquímicos para el aceite de palma. 

Requisitos Mínimo Máximo 

Densidad relativa (x°C/ agua 
20°C) 

0.819 x=50°C 0.899 x=50°C 

Índice de refracción  (ND50°) 1.4677 1.4705 

Índice de saponificación (mg 
KOH/g de aceite) 

190 1209 

Índice de yodo (Wijs) 50 55 

Materia insaponificable (g/Kg) < 12 

Fuente. Resolución 2154 de 2012, capítulo VII artículo 23112. 
 

                                                           
110 MEDINA, Op. cit., p. 16-18. 
111 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2154 (2, agosto, 
2012). Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los aceites y grasas de origen vegetal  o animal que se procesen, envasen, almacenen, 
transporten, exporten, importen y/o comercialicen en el país, destinados para el consumo humano 
y se dictan otras disposiciones [EN LÍNEA]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2012. p. 5-6, 23-25. 
[Consultado: 16 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2154-de-
2012.pdf 
112 Ibid., p. 24-25. 
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Tabla 2. Requisitos fisicoquímicos para aceites de oliva, aceite de oliva 
virgen, aceite de oliva virgen extra, y aceite de oliva refinado. 

Requisitos Mínimo Máximo 

Densidad relativa (20°C/ 
agua 20°C) 

0.910 0.916 

Índice de refracción a 
20°C 

1.4677 1.4705 

Índice de saponificación 184 196 

Índice de yodo (Wijs) 75 94 

Materia insaponificable 
(g/Kg) 

-- 15 

Fuente. Resolución 2154 de 2012.Capítulo VII artículo 21113. 
 

1.12 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS 

McCabe, Smith y Harriott114, mencionan que los elementos sólidos suelen ser 
difíciles de manejar a comparación de aquellos que se encuentran en otras fases, 
debido a que en los procesos, éstos presentan apariencias diversas: piezas 
angulares, polvos finamente divididos o láminas continuas, además, pueden ser 
duros y abrasivos, resistentes o gomosos, de fluidez libre o pegajosos, entre otras 
características. Sin embargo, los sólidos en los procesos químicos suelen 
encontrarse en forma de partículas debido a la implementación de medios u 
operaciones que permiten mejorar sus características de tratamiento y su 
manipulación. 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que el estudio de los sólidos 
como partículas es importante dentro de la ingeniería química, ya que es 
necesario el conocimiento de las características de éstas para favorecer el diseño 
de procesos y equipos que operan con corrientes que contienen los sólidos.  Por 
lo tanto, la caracterización de las partículas sólidas, es una tarea imprescindible 
debido a que puede proporcionar información relacionada con las propiedades 
físicas de las mismas, entre las cuales se pueden encontrar115: 

1.12.1 Tamaño de Partícula. Cuando las partículas son equidimensionales el 
tamaño de partícula se puede determinar a través de la medición del diámetro, sin 
embargo, en el caso de aquellas que poseen dimensiones diferentes, algunas 

                                                           
113 Ibid., p. 23-24. 
114 MCCABE, Warren L.; SMITH, Julian C. y HARRIOTT, Peter. Operaciones en las que intervienen 
partículas de sólidos. En: Operaciones unitarias en ingeniería química. 7 ed. México: Editorial 
McGraw-Hill, 2007. p.1009. 
115 MCCABE, Warren L.; SMITH, Julian C. y HARRIOTT, Peter. Propiedades y tratamiento de 
partículas sólidas. En: Operaciones unitarias en ingeniería química. 7 ed. México: Editorial 
McGraw-Hill, 2007. p. 1011. 
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veces se caracterizan por poseer una segunda dimensión con mayor extensión. 
Generalmente, los tamaños de las partículas gruesas se expresan en unidades 
como pulgadas (in) o milímetros (mm); en el caso de las partículas finas, se 
expresan en función de la abertura del tamiz y para aquellas muy finas en 
unidades de micrómetros (𝜇m) o nanómetros (nm)116. 

1.12.2 Área Superficial. El área superficial, para Berk117 es una característica 
física importante que se encuentra ligada al tamaño y la forma de la partícula, sin 
embargo ésta es compleja de medir en sólidos cuya forma es irregular, por lo que 
muchas veces se recurre a calcularla asumiendo la semejanza con formas 
geométricas comunes, aunque también son usados métodos de proyección a 
través de fotografías o imágenes que permiten establecer el contorno del objeto. 

Por otra parte, Kudra y Strumillo118, comentan que habitualmente el área 
superficial de una partícula no porosa se considera como la superficie externa de 
la misma, independientemente de la apariencia de dicha capa, de esta manera, se 
dice que el área superficial de una sola partícula está relacionada con el volumen 
de la partícula, por lo cual dicha propiedad se conoce como superficie específica 
de volumen. De acuerdo con lo mencionado sobre el área superficial, se dice que 
el establecimiento de dicha propiedad para un conjunto de partículas, resulta 
indispensable para las operaciones de enfriamiento y calentamiento, debido a que 
la transferencia de calor es proporcional a dicho parámetro, favoreciendo el 
desarrollo de procesos industriales119.  

1.12.3 Densidad de Partícula. La densidad de partícula es definida por Oginni120 
como la relación entre la masa y volumen promedio de las partículas que 
conforman un sólido a granel, además Ileleji y Rosentrater121 definen que esta 

                                                           
116 Ibid., p. 1012. 
117 BERK, Zeki. Physical Properties of Food Materials. En: Food Process Engineering and 
Technology. Ed. 2. Academic Press- Elsevier, 2013. p. 28. Disponible en ScienceDirect. 
118 KUDRA, Tadeusz y STRUMILLO, Czeslaw. Thermal Processing of Bio-materials [EN LÍNEA]. 
Vol. 10. Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers. 1998. [Consultado: Mayo 20 de 
2018]. Parte 1, Basic information on thermal processing of bio-materials. p. 59-60. Disponible en 
Internet: Google Books. 
https://books.google.com.co/books?id=00pZDwAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=shape+factor+
Mohsenin&source=bl&ots=m1F165qx6m&sig=s5Z8O4YUh1W7fEnyumt7_cXYSk4&hl=es&sa=X&v
ed=0ahUKEwj28ajJmpXbAhXKk1kKHapdDs4Q6AEITDAJ#v=onepage&q&f=false 
119 BERK, Op. cit., p. 29. 
120 OGINNI, Oluwatosin Jerry. Contribution of Particle Size and Moisture Content to Flowability of 
Fractioned Ground Loblolly Pine. Tesis presentada a la Facultad de Graduados de la Universidad 
de Auburn en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Maestro en Ciencia. Auburn, 
Alabama. Universidad de Auburn. Departamento de Ingeniería de Biosistemas. 2014. p. 16. 
[Consultado: 20 de mayo de 2018]. Disponible en: Electronic Theses and Dissertations Auburn 
University. 
https://etd.auburn.edu/xmlui/bitstream/handle/10415/4178/Final%20Thesis.pdf?sequence=2&isAllo
wed=y 
121 ILELEJI, Klein y ROSENTRATER, Kurt A. On the physical properties of distillers dried grains 
with solubles (DDGS). En: ASABE Annual International Meeting. (2008: 19, Junio-2, Julio, 2008: 
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propiedad mide únicamente la densidad de la materia particulada excluyendo los 
poros de aire, por lo cual también se conoce como densidad verdadera y a su vez 
establecen que ésta aumenta cuando se reduce el tamaño de las partículas, ya 
que al ocurrir esto, a su vez se hacen menores los poros de aire en cada unidad 
de sólido. Sin embargo, los trabajos de Fasina y Sokhansanj122 y Pabis, 
Cenkowski y Jayas123 , destacan que aunque la densidad de partícula no es un 
parámetro importante en el diseño de silos de almacenamiento, si es 
imprescindible para el diseño de sistemas de ventilación y enfriamiento de la 
biomasa durante la etapa de almacenamiento. Además, MacBain124 y Leaver125, 
afirman que dicha propiedad es usada como un indicador de la capacidad de 
pelletización de un material, de manera que en cuanto más alto sea su valor se 
obtendrán pellets de buena calidad y más fácilmente, ya que se requiere de menor 
energía para densificar el material. 

                                                                                                                                                                                 
Rhode Island). Paper written for presentation at the 2008 ASABE annual international meeting. 
Rhode Island. Patrocinado por ASABE: 2008. p. 12.  
122 FASINA, Oladiran y SOKHANSANJ, Shahab. Modelling the bulk cooling of alfalfa pellets. En: 
Drying Technology: An International Journal. 1995, Vol. 13, No. 8-9. p. 1881-1904. Citado por: 
OGINNI, Oluwatosin Jerry. Contribution of Particle Size and Moisture Content to Flowability of 
Fractioned Ground Loblolly Pine. Tesis presentada a la Facultad de Graduados de la Universidad 
de Auburn en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Maestro en Ciencia. Auburn, 
Alabama. Universidad de Auburn. Departamento de Ingeniería de Biosistemas. 2014. p. 16. 
[Consultado: 20 de mayo de 2018]. Disponible en: Electronic Theses and Dissertations Auburn 
University. 
https://etd.auburn.edu/xmlui/bitstream/handle/10415/4178/Final%20Thesis.pdf?sequence=2&isAllo
wed=y 
123 PABIS, Stanislaw; CENKOWSKI, Stefan y JAYAS, Digvir S. Grain Drying: Theory and Practice 
[EN LÍNEA]. Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc. 1998. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. 
Capítulo 6. Thermophysical properties of grains and oilseeds. p. 156. Disponible en Internet: 
Google Books.  
https://books.google.com.co/books?id=NVmhnmaIMtwC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
124 MACBAIN, Reed. Pelleting Animal Feed. 1966. Estados Unidos: American Manufacturers 
Association. Citado por: OGINNI, Oluwatosin Jerry. Contribution of Particle Size and Moisture 
Content to Flowability of Fractioned Ground Loblolly Pine. Tesis presentada a la Facultad de 
Graduados de la Universidad de Auburn en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de 
Maestro en Ciencia. Auburn, Alabama. Universidad de Auburn. Departamento de Ingeniería de 
Biosistemas. 2014. p. 16. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. Disponible en: Electronic Theses and 
Dissertations Auburn University. 
https://etd.auburn.edu/xmlui/bitstream/handle/10415/4178/Final%20Thesis.pdf?sequence=2&isAllo
wed=y 
125 LEAVER, R.H. Pelleting dies: Characteristics and selection. 1985. Sprout-Waldron Feed 
Pointers. Citado por: OGINNI, Oluwatosin Jerry. Contribution of Particle Size and Moisture Content 
to Flowability of Fractioned Ground Loblolly Pine. ). Tesis presentada a la Facultad de Graduados 
de la Universidad de Auburn en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Maestro en 
Ciencia. Auburn, Alabama. Universidad de Auburn. Departamento de Ingeniería de Biosistemas. 
2014. p. 16. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. Disponible en: Electronic Theses and Dissertations 
Auburn University. 
https://etd.auburn.edu/xmlui/bitstream/handle/10415/4178/Final%20Thesis.pdf?sequence=2&isAllo
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1.12.4 Factor de forma. Kudra y Strumillo126 comentan que la forma física de una 
partícula depende de la estructura del material, es decir, celular, amorfo, cristalino, 
etc.; así como también del método para la obtención de las partículas, como por 
ejemplo: molienda, cristalización, aglomeración, entre otros. Sin embargo, la 
variedad en formas de dichas partículas, según McCrone y Delly127 suelen 
identificarse a través de términos descriptivos como: esférico, irregular, escamoso, 
fibroso, angular, etc., por lo que se puede tener en cuenta, que comúnmente 
aquellos sólidos con longitud, ancho y grosor del mismo orden de magnitud, serán 
denominados como voluminosos y si por el contrario hay divergencia en el valor 
de dichas magnitudes, se conocerán como escamosos o en forma de aguja.  

De esta manera, se dice que el factor o coeficiente de forma, se define 
cuantitativamente como la divergencia de la forma de una partícula con respecto a 
la de una esfera, por lo cual cabe resaltar que cuando dicho parámetro posee un 
valor superior a uno (1), las partículas se alejan de la posibilidad de tener la 
apariencia de una esfera y por lo tanto tienen otro tipo de configuración. 

1.12.5 Densidad aparente aireada. Woodcock y Mason128, mencionan que ésta 
es conocida como una densidad aparente y se define como una masa de material 
dividida por su volumen total (partículas y espacios). Para el caso de materiales 
granulares y biológicos, esta propiedad se ve afectada por el tamaño de partícula 
y el contenido de humedad; Sokhansanj y Fenton129, comentan que es de gran 
importancia ya que afecta el diseño de ingeniería, la operación de equipos de 
transporte y los sistemas de manejo de materiales y procesamiento en la bio–
refinería, puesto que este valor es usado para la estimación de la capacidad de 
almacenamiento y la cantidad de espacio necesario durante el procesamiento y 
logística de la materia prima. De igual manera, Abdullah y Geldart130, comentan 

                                                           
126 KUDRA y STRUMILLO, Op. cit., p. 55. 
127 MCCRONE, Walter y Delly, John Gustav. The Particle Atlas: An encyclopedia of techniques for 
small particle identification. 1973. Vol.1. Michigan: Ann Arbor Science Publishers. Citado por: 
KUDRA, Tadeusz y STRUMILLO, Czeslaw. Thermal Processing of Bio-materials [EN LÍNEA]. Vol. 
10. Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers. 1998. [Consultado: Mayo 20 de 2018]. 
Parte 1, Basic information on thermal processing of bio-materials. p. 55. Disponible en Internet: 
Google Books. 
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128 WOODCOCK, C.R y MASON, J.S. Bulk Solids Handling: An Introduction to the Practice and 
Technology. Países Bajos: Blackie Academic & Professional. 1987. Capítulo 1. The nature of bulk 
solids. p. 8. Disponible en SpringerLink. 
129 SOKHANSANJ, Shahab y FENTON, Jim. Cost Benefit of Biomass Supply and pre-processing 
[PDF]. En: A BIOCAP Research Integration Program Synthesis Paper. Marzo, 2006. Ottawa, 
Canadá. p. 2. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cesarnet.ca/biocap-archive/rif/report/Sokhansanj_S.pdf 
130 ABDULLAH, E.C. y GELDART, D. The use of bulk density measurements as flowability 
indicators. En: Powder Technology. Marzo, 1999. Vol. 102, No. 2, p. 151-152. Disponible en 
ScienceDirect. 
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que se utiliza en la descripción de la fluidez de los materiales, haciendo uso de 
indicadores de fluidez como el índice de compresibilidad, además, añaden que 
este tipo de densidad consiste en el empaquetamiento debido a la gravedad de 
unas partículas depositadas en un contenedor, sin la realización de una agitación 
o vibración.  

La densidad aparente aireada suele disminuir con el aumento del tamaño de 
partícula, ya que las partículas grandes ocupan más volumen de poro que las 
partículas pequeñas; del mismo modo, esta propiedad tiende a disminuir a medida 
que el contenido de humedad aumenta, debido al incremento de masa a raíz de la 
ganancia de humedad131. Es por ello que Littlefield, et al.132, afirma en sus 
estudios que el volumen necesario para almacenar o transportar materiales 
biológicos aumentará a medida que el contenido de humedad también lo haga. 

1.12.6 Densidad aparente empacada. United States Pharmacopeia133 define la 
densidad aparente empacada, como aquella que es alcanzada luego de golpear 
mecánicamente el recipiente que contiene la muestra a medir. Ésta se obtiene 
observando el volumen inicial y el volumen conseguido una vez se realice el golpe 
mecánico. En pocas palabras, Abdullah y Geldart134, dicen que se obtiene cuando 
se golpea el contenedor en cuyo interior se encuentra la muestra aireada, de 
manera que las partículas se ven obligadas a moverse y perder en contacto entre 
sí, para producir mejores condiciones de empaquetado.  

1.12.7 Índice de Compresibilidad. La compresibilidad para Oginni135, es una 
medida del aumento de la resistencia o densidad de los materiales que son 
similares al polvo cuando son sometidos a un aumento de presión y que en 
ocasiones se usa como un parámetro para determinar la fluidez de un material a 
granel (Tabla 3), ya que según Schulze136 la compresibilidad es una función 
directa de la elasticidad del material.  

                                                           
131 OGINNI, Op. cit., p. 14-15.  
132 LITTLEFIELD, B., et al. Physical and flow properties of pecan shells-Particle size and moisture 
effects. En: Powder Technology.  Septiembre, 2011. Vol. 212, No. 1, p. 177. Disponible en 
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133 UNITED STATES PHARMACOPEIA, USP. Bulk Density and Tapped Density Powders [PDF]. 
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Tabla 3. Clasificación de la fluidez de los sólidos a granel basada en la 
compresibilidad mecánica. 

Compresibilidad 
(%) 

Descripción sólidos a granel Flujo 

5-15 Gránulos de flujo libre Excelente flujo 

12-16 Gránulos en polvo de flujo libre Buen flujo 

18-21 Gránulos en polvo fluidos Flujo regular a pasable 

23-28 Polvos muy fluidos Flujo pobre 

28-35 Polvos cohesivos fluidos Flujo pobre 

33-38 Polvos cohesivos fluidos Flujo muy pobre 

>40 Polvos cohesivos Flujo extremadamente pobre 

Fuente. Fayed y Skocir 137. Modificado. 

Existen dos tipos de compresibilidad para los materiales biológicos, las cuales 
pueden ocurrir de forma individual o de manera simultánea:138 

 Mecánica: ocurre debido al peso aplicado sobre el material. Ésta se usa 
generalmente como una medida de fluidez, como se puede observar en la 
tabla 3. 
 

 Vibratoria: ocurre cuando un material sólido a granel es cometido a golpeteo o 
vibración. 

Adicionalmente, United States Pharmacopeia139 comenta que el índice de 
compresibilidad se ha convertido en un método simple, rápido y común para 
establecer las características del flujo de los sólidos, de manera que ha sido 
propuesto como una medida indirecta de la densidad aparante, el tamaño, el área 
superficial, la forma, la cohesión de los materiales y el contenido de humedad, ya 
que dichos factores influyen significativamente en la determinación de dicha 
propiedad en los materiales. 

1.12.8 Ángulo de reposo. Ospina140 define que cuando un conjunto de sólidos es 
depositado sobre una superficie horizontal plana, éstos forman un montículo 
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Análisis de Calidad de Granos. Bogotá D.C: Unidad de Publicaciones de la Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional de Colombia, 2002. p. 87. 
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similar a la forma de un cono invertido, en donde el ángulo situado entre la 
horizontal y el talud, es conocido como ángulo de reposo. Esta propiedad de los 
sólidos, a  su vez es afectada, por el tamaño, forma, volumen, superficie del grano, 
contenido de humedad y orientación de las partículas que conforman la masa de 
granos, además, según Mohsenin141 también tiende a tener una variación de 
acuerdo al contenido de humedad que se encuentra alrededor de cada una de las 
partículas y los efectos de la tensión superficial sobre las mismas. Así mismo, 
cabe resaltar que cuando los productos granulares son almacenados en silos, el 
ángulo de reposo de éstos puede tener variaciones de acuerdo a la altura de 
llenado y el flujo del material. 

Adicionalmente, el ángulo de reposo se puede clasificar de dos maneras142: 

 Ángulo de reposo estático: es considerado como el ángulo que forma el 
material granular cuando se desliza sobre sí mismo. 
 

 Ángulo de reposo dinámico: éste a diferencia del ángulo de reposo estático, 
es mucho más importante, ya que se presenta en todos los casos en los que la 
masa de sólidos se encuentra en movimiento, como por ejemplo en las 
operaciones de carga y descarga de silos, en bodegas o máquinas. 

Así mismo, el ángulo de reposo funciona como un indicador bastante útil en 
cuanto al conocimiento de la fluidez del material, puesto que entre menor sea éste, 
el grano se deslizará más fácilmente sin riesgo alguno.  

1.12.9 Humedad. De acuerdo con Martines y Lira143 la humedad es una propiedad 
que describe la cantidad de agua presente en los materiales o sustancias, de tal 
forma, que teniendo en cuenta que los productos sólidos están conformados por 
materia seca y agua, es posible establecer la masa total de un material como una 
relación entre su masa seca y su masa de agua, de la siguiente manera: 

Ecuación 1. Masa total de sólidos. 

𝑊ℎ = 𝑊𝑚𝑠 + 𝑊𝑎 

Donde: 

𝑊ℎ = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔) 

𝑊𝑚𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) 

                                                           
141 MOHSENIN, Nuri. Physical Characteristics. En: Physical Properties of Plant and Animal 
Materials. New York: Gordon and Breach Science Publishers. 1970. p. 51-635. Citado por: OSPINA 
MACHADO, Julio Ernesto. Ángulo de reposo. En: Características Físico Mecánicas y Análisis de 
Calidad de Granos. Bogotá D.C: Unidad de Publicaciones de la Facultad de Ingeniería, Universidad 
Nacional de Colombia, 2002. p. 87. 
142 OSPINA MACHADO, Op. cit., p. 87. 
143 MARTINES, Enrique y LIRA, Leonel. Análisis y aplicación de las expresiones del contenido de 
humedad en sólidos. En: Simposio de Metrología (2010: 27 al 29, Octubre, 2010: Querétaro). 
Querétaro, México. Patrocinado por Centro Nacional de Metrología: 2010. p. 1-2. 
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𝑊𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑔) 

Normalmente, en materiales sólidos la masa seca permanece constante así se 
presente absorción o evaporación de agua, lo que conlleva a un cambio en la 
masa de agua y la cual representa una propiedad extensiva que dependerá del 
tamaño del material. Como se presentan dificultades para su medición en grandes 
masas, dicha propiedad puede convertirse en intensiva al expresarla por unidad 
de otra masa, la cual se conoce como contenido de humedad y es independiente 
del tamaño del material. El contenido de humedad puede ser expresado de 
diferentes maneras: 

 Contenido de humedad en base seca: este parámetro compara la masa de 
agua que contiene un material sólido con su masa seca, esa propiedad tenderá 
a un valor de cero si el material está constituido mayoritariamente por materia 
seca, por lo que si tiene un alto contenido de agua no se podrá identificar la 
saturación de agua de un material. 
 

 Contenido de humedad en base húmeda: dicha característica representa el 
porcentaje de masa de agua que contiene una muestra con respecto a su 
masa total, con este parámetro es posible identificar de manera intuitiva si el 
material está compuesto solamente por materia seca (0%) o si está constituido 
por agua (100%). 

Según Laskowski y Lysiak144, el contenido de humedad de los materiales 
biológicos influye de cierta manera en las propiedades mecánicas y para Dziki145 
tiene efectos en la energía requerida para las operaciones de molienda. Además 
Rojas Barahona146, considera que es un factor de gran importancia en el 
comportamiento del grano durante el manejo poscosecha, almacenamiento y 
procesamiento, puesto que el alto contenido de agua es uno de los factores que 
pueden causar grandes pérdidas de estos productos. Por otra parte, Ospina147 
establece que dentro de las semillas se pueden identificar diferentes tipos de 
agua: el agua absorbida o libre ubicada entre los espacios entre grano y grano, en 
la superficie o en el interior de los poros del material; el agua adsorbida, hace 
referencia al agua sostenida por atracción molecular o por fuerzas 
intermoleculares de Van der Waals; y el agua de constitución es aquella que esta 

                                                           
144 LASKOWSKI, Janusz y LYSIAK, Grzegorz. Use of compression behaviour of legume seeds in 
view of impact griding prediction. En: Powder Technology. Noviembre, 1999. Vol. 105, No. 1-3, p. 
83. Disponible en ScienceDirect. 
145 DZIKI, Dariusz. The crushing of wheat kernels and its consequence on the grinding process. En: 
Powder Technology. Julio, 2008. Vol. 185, No. 2, p. 184-186. Disponible en ScienceDirect. 
146 ROJAS BARAHONA, Ángel Francisco. Caracterización Físico-Mecánica de la Semilla de 
Vitabosa (Mucuna deeringiana) [PDF]. Trabajo de Investigación como requisito parcial, para optar 
al título de Magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Medellín, Colombia. Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Alimentos. 2010. p. 27. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: Repositorio Institucional UN. http://www.bdigital.unal.edu.co/1855/1/87571797.2010.pdf 
147 OSPINA MACHADO, Op. cit., p. 34. 
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combinada químicamente con la materia seca y fuertemente sostenida por medio 
de uniones químicas.  

Así como la humedad influye en las propiedades mecánicas de los materiales 
biológicos, dicha propiedad interviene en operaciones como lo es el secado de los 
materiales, entendiéndose este último como la eliminación de humedad de una 
sustancia. El grado de presión de vapor que ejerce la humedad contenida en un 
sólido húmedo o en una solución líquida depende de la naturaleza de la humedad, 
la naturaleza del sólido y la temperatura. De esta manera, se utilizan diferentes 
términos para escribir el contenido de humedad de las sustancias diferentes a los 
mencionados anteriormente:148 

 Humedad en Equilibrio: es el contenido de humedad de una sustancia que 
está en equilibrio con una presión parcial del vapor. 
 

 Humedad Ligada: se refiere a la humedad contenida en una sustancia que 
ejerce una presión de vapor en el equilibrio menor que la del líquido puro a la 
misma temperatura. 
 

 Humedad no Ligada: se refiere a la humedad contenida en una sustancia que 
ejerce una presión de vapor en el equilibrio igual a la del líquido puro a la 
misma temperatura. 
 

 Humedad Libre: la humedad libre es la humedad contenida por una sustancia 
en exceso de la humedad en el equilibrio. Es decir el residuo entre el contenido 
de la humedad en base seca y la humedad en equilibrio. Sólo puede 
evaporarse la humedad libre; el contenido de humedad libre de un sólido 
depende de la concentración del vapor en el gas.149 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 TREYBAL, Robert E. Secado. En: Operaciones de Transferencia de Masa. 2 ed. México: 
McGRAW-HILL, 1980. p. 723-725 
149 Ibid., p. 728. 
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2.  METODOLOGÍA 
 

En este capítulo, se describe detalladamente el desarrollo experimental para los 
objetivos relacionados con la extracción de aceite de amapola, de acuerdo con la 
recopilación y disponibilidad de información obtenida de publicaciones e 
investigaciones científicas relacionadas con la extracción de aceites provenientes 
de semillas oleaginosas. 

2.1 SELECCIÓN ESPECIE 

Con respecto a la selección de la especie de amapola, se realizó un rastreo 
bibliográfico de obras producidas a nivel nacional con el propósito de determinar la 
disponibilidad de las especies presentes en Colombia. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta la documentación disponible por parte del Ministerio de Justicia y del 
Derecho-Observatorio de Drogas de Colombia150, la especie que tiene una mayor 
presencia en el territorio colombiano es la “Papaver somniferum” que 
coloquialmente es conocida como adormidera.  

La “Papaver somniferum” en Colombia se reportó a través de la presencia de las 
primeras plantaciones de adormidera hacia el inicio de la década de los ochenta, 
específicamente en el departamento del Tolima en el año 1983 y luego en el Meta. 
Posteriormente, hacia el inicio de la década de los noventa151, el cultivo de dicha 
planta tuvo un importante auge, por lo cual, las autoridades colombianas 
reportaron la existencia de 20,000 ha en 17 departamentos (máximo en la historia 
del país), desde dicho tiempo, la planta de adormidera ha sido utilizada en 
Colombia para la elaboración de heroína, la cual se encuentra actualmente 
catalogada como una droga de gran peligrosidad y de alto potencial adictivo, de 
manera que, el Consejo Nacional de Estupefacientes hacia el año 1992 aprobó la 
aspersión aérea con glifosfato152, y, desde entonces, según lo expuesto 
anteriormente, el gobierno nacional se ha preocupado  por establecer alternativas 
de erradicación para dicha planta. 

Actualmente, se ha reportado que Colombia cuenta con un gran número de 
cultivos ilícitos de amapola, los cuales vienen siendo erradicados por el gobierno 
nacional a partir de fumigaciones, según el Gobierno de Colombia y Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito153, a diciembre del 2016, se reportaron 
un total de 462 ha de cultivo, donde el 65% se localiza en Nariño, con 300 ha y un 

                                                           
150 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO- OBSERVATORIO DE DROGAS DE 
COLOMBIA. La Heroína en Colombia: Producción, uso e impacto en la salud pública- Análisis de la 
evidencia y recomendaciones de política. Bogotá D.C. 2015. p. 11 
151 Ibid., p. 11. 
152 Ibid., p. 24. 
153 GOBIERNO DE COLOMBIA y OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y 
EL DELITO. Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. 2017, p. 13, 
109. 
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35% en Cauca, con 162 ha aproximadamente. De acuerdo con lo mencionado 
anteriormente y a la documentación disponible sobre la presencia de las especies 
de amapola reportadas en Colombia y según los antecedentes históricos, la única 
especie existente, o al menos la especie más abundante, en suelo colombiano ha 
sido “Papaver somniferum”, la cual se caracteriza por su elevado contenido de 
opio, distinguiéndola como base para la producción y comercialización de la droga 
ilícita conocida como: heroína.  
 
Según lo previamente mencionado, de acuerdo con las entidades 
gubernamentales encargadas de divulgar información sobre la presencia de 
cultivos ilícitos en Colombia y según lo descrito en la sección 1.4 relacionada con 
la morfología de la especie “Papaver somniferum”, se pudo constatar que las 
características allí consignadas corresponden a la especie de adormidera que 
crece en suelo colombiano y de la que se reportan estudios relacionados con la 
obtención de óleo a partir de sus semillas, de manera que se descartó la 
posibilidad de encontrar complicaciones relacionadas con la ausencia o confusión 
de dicho ejemplar vegetal con otras especies de amapola. 
 
En consecuencia, con la información suministrada por las fuentes de información 
colombianas, la especie seleccionada para el desarrollo del presente proyecto fue 
la “Papaver somniferum”. De esta manera, a través del proyecto se buscó 
proporcionar una nueva alternativa de aprovechamiento de la planta, basada en 
investigaciones realizadas en otros países como Turquía y la India (Sección 1.8), 
con la posibilidad de generar el nacimiento de una industria innovadora en 
Colombia, lo cual podría conllevar al cambio de perspectiva en cuanto a la 
utilización de la “Papaver somniferum” y a la reestructuración de los planes de 
erradicación planteados a nivel nacional. 

2.2 SELECCIÓN PARÁMETROS 

Con el objetivo de seleccionar los parámetros experimentales adecuados para la 
obtención de los resultados proyectados, se evidenció que la cantidad de semillas 
obtenidas a partir del cultivo de amapola fueron suficientes para poder evaluar los 
dos métodos de extracción de aceite propuestos en el proyecto, con sus debidas 
réplicas, y de esta manera, determinar la reproducibilidad y confiabilidad de los 
resultados obtenidos; sin embargo, de acuerdo con lo anterior no fue posible 
realizar un diseño de experimentos que permitiera analizar el efecto producido por 
la variación de parámetros en la extracción de aceite a partir de semillas de 
amapola. 

De acuerdo con lo mencionado previamente y debido a la poca disponibilidad de 
información en Colombia sobre la extracción de aceite de semillas de amapola, 
para el desarrollo del proyecto, fue necesario tomar como referencia publicaciones 
y artículos científicos de países como Turquía, Canadá, Austria, Malasia, China, 
Rayastán y Eslovaquia, cuyo contenido está relacionado con la obtención de dicho 



 65 

aceite, por medio de diferentes métodos y técnicas de extracción, y, los cuales se 
encuentran enunciados en la tabla 4.  

Tabla 4. Listado artículos sobre semilla y aceite de amapola. 

# Título Autor País Año 

1 
Triglyceride composition of 
Papaver somniferum seed oil 

A. Sengupta & 
U.K. Mazumder 

 

Calcuta, 
India 

 

1976 
 

2 
Nutritional properties of 
poppyseed oil relative to some 
other oils 

J.L. Beare-
Rogers, L. Gray, 
E.A. Nera & O.L. 

Levin 

Otawa, 
Canadá 

1979 

3 
Studies on the proteins of poppy 
seed (Papaver somniferum L.) 

Srinivas, H & 
Narasinga Rao. 

India 1981 

4 
Extraction of poppy seed oil using 
supercritical CO2 

B. Bozan & F. 
Temelli 

Eskisehir, 
Turquía 

2003 

5 
Investigation of Turkish poppy 
seeds and seed oils 

N.Azcan, 
B.Ozturk & 

M.Kara 

Eskisehir, 
Turquía 

2004 

6 

Analysis of volatile compounds 
and triglycerides of seed oils 
extracted from different poppy 
varieties (Papaver somniferum L.) 

S. Krist, G. 
Stuebiger, H. 

Unterweger, F. 
Bandion & G. 

Buchbauer 

Viena, 
Austria 

2005 

7 
Determination of seed and oil 
properties of some poppy 
(Papaver somniferum L.) varieties 

M. Musa Özcan & 
C. Atalay 

Konya, 
Turquía 

2006 

8 
Chemical composition and 
oxidative stability of flax, safflower 
and poppy seed and seed oils 

B. Bozan & F. 
Temelli 

Eskisehir, 
Turquía 

2008 

9 

Determination of fatty acid, 
tocopherol and phytosterol 
contents of the oils of various 
poppy (Papaver somniferum L.) 
seeds 

H. Erinç, A. Tekin 
& M. Musa 

Ankara, 
Turquía 

2009 

10 
The chemical investigation of 
Papaver seeds 

H. Fadzillah, I. 
Abdul, N. Idiana. 

Salengor, 
Malasia 

2012 

11 
Essential oil composition of 
Papaver rhoeas L.(Corn poppy) 
(Papaveraceae) from Turkey 

G. Dogan & E. 
Bagci' 

Elasig, 
Turquía 

2014 

12 
Cold pressed poppy seed oils: 
sensory properties, aromatic 
profiles and consumer preferences 

D.D. Emir, O. 
Güneser & E. 

Yilmaz 

Canakkal
e, 

Turquía 

2014 
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Tabla 4. (Continuación). 

# Título Autor País Año 

 
 

13 

Comparative analysis of 
volatile flavor compounds of 
poppy seed oil extracted by 
two different methods via gas 
chromatography/mass 
spectrometry 

J. Guo, D. Kong & 
L. Hu 

Baoding, 
China 

2015 

14 

Utilization of poppy seeds 
(Papaver somniferum) by 
reducing morphine for new 
food product developed 

A. Sharma, P. 
Sharma & N. 

Singh 

Jaipur, 
Rayastán  

2015 

15 

Effects of roasting and 
enzyme pretreatments on 
yield and quality of cold-
pressed poppy seed oils 

D. Dündar Emir, B. 
Aydeniz & E. 

Yilmaz 

Canakkale, 
Turquía 

2015 

16 
Biodiesel production potential 
from oil seeds in Turkey 

T. Eryilmaz, M. 
Yesilyurt, C. Cesur 

& O. Gokdogan 

Yozgat, 
Turquía 

2016 

17 

Oil content and fatty acids 
composition of poppy seeds 
cultivated in two localities of 
Slovakia 

A. Lančaričová, M. 
Havrlentová, D. 
Muchová & A. 

Bednárová 

Piestany, 
Eslovaquia 

2016 

Fuente: elaboración propia. 

A partir del rastreo bibliográfico realizado para el aceite de semillas de amapola, 
se evidenció la ausencia de datos relacionados con las condiciones apropiadas 
para los métodos de extracción de interés del proyecto; por lo tanto, de los 
artículos reportados en la tabla 2, solamente los documentos de Sengupta y 
Mazumder154 (#1), Srinivas y Narasinga Rao155 (#3), Azcan, Ozturk Kalender y 
Kara156 (#5), Musa Özcan y Atalay157 (#7), Bozan y Temelli158 (#8), Emir, Güneser 

                                                           
154 SENGUPTA, A. y MAZUMDER, U. Triglyceride composition of Papaver somniferum seed oil. 
En: Journal Science Food Agriculture. Agosto, 1976. Vol. 27, No. 3, p. 214.  
155 SRINIVAS, H. y NARASINGA RAO, M.S. Studies on the proteins of poppy seed (Papaver 
somniferum L.). En: Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1981. Vol. 29, No. 6, p. 1232. 
Disponible en ACS Publications. 
156 AZCAN, N; OZTURK KALENDER, B. y KARA, M. Investigation of Turkish poppy seeds and 
seed oils. En: Chemistry of Natural Compounds. Julio, 2004. Vol. 40, No. 4, p. 370. Disponible en 
ScienceDirect. 
157 MUSA ÖZCAN y ATALAY, Op. cit., p. 169.  
158 BOZAN, B. y TEMELLI, F. Chemical composition and oxidative stabiity of flax, safflower and 
poppy seed and seed oils. En: Bioresource Technology. Septiembre, 2008. Vol. 99, No. 14, p. 
6354. Disponible en ScienceDirect. 
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y Yilmaz159 (#12) y Dündar Emir, Aydeniz y Yilmaz160 (#15), reflejan valores 
experimentales relacionados con la obtención de aceite de amapola mediante 
Soxhlet y prensado en frío a nivel laboratorio. Los anteriores métodos, además de 
ser aquellos que más se reportan en las fuentes de información consultadas, y que 
a su vez se caracterizan por ser los de interés para el proyecto, debido a que el 
prensado frío al considerarse como una operación física en la que no intervienen 
agentes químicos sino únicamente la presión (Sección 1.9.2), se convierte en un 
método conveniente para evitar el cambio de propiedades del aceite, y a su vez 
favorece la posibilidad de ver la viabilidad de obtener un óleo de semillas de 
amapola totalmente virgen, haciéndolo más atractivo a nivel comercial. 

Por otra parte, es importante añadir, que en cuanto al método Soxhlet, en vista de 
la limitación relacionada con el acceso a equipos de tecnología más avanzada y la 
implicación en costos que conlleva el uso de otros métodos de extracción, al 
consultar las fuentes de información, se pudo observar que dicho método, aunque 
resulta ser uno de los más usados a nivel laboratorio para la extracción de aceites 
vegetales, permitió a su vez tener un acercamiento más real al proceso de 
extracción con solvente que normalmente se desarrolla a nivel industrial (Sección 
1.10). 

A pesar de la información recopilada sobre la extracción de aceite a partir de 
semillas de amapola a nivel laboratorio, para determinar las condiciones de 
operación para los métodos de extracción escogidos, fue necesario establecer 
similitudes en relación con otras semillas oleaginosas, teniendo en cuenta las 
propiedades que caracterizan al aceite de amapola. De esta manera, de acuerdo a 
lo registrado en la sección 1.6.3 sobre el aceite de semilla de amapola, la literatura 
reporta que la propiedad más destacada de dicho extracto, está relacionada con el 
contenido de ácido linoleico, al cual se le atribuyen propiedades benéficas para el 
consumo humano, dentro de las cuales, se encuentran161: reducción de los 
triglicéridos, colesterol LDL, HDL y total en la sangre disminuyendo el riesgo a 
padecer enfermedades cardiacas coronarias (ECC), cardiovasculares y de la 
misma manera un descenso en la incidencia del cáncer de mama, de pulmón o 
colorrectal gracias a la protección que este ácido proporciona a los tejidos y 
células, además, favorece la formación de ácido araquidónico, el cual, provee a 
las membranas celulares soporte a nivel estructural y a su vez interviene en la 

                                                           
159 EMIR, D.D. ; GÜNESER, O. y YILMAZ, E. Cold pressed poppy seed oils: Sensory properties 
aromatic profiles and consumer preferences. En: Grasas y Aceites. Julio-Septiembre, 2014. Vol. 65, 
No. 3, p. 1. Disponible en Grasas y aceites. International Journal of Fats and Oils. 
160 DÜNDAR EMIR, Dilek, AYDENIZ, Buket y YILMAZ, Emin. Effects of roasting and enzyme 
pretreatments on yield and quality of cold-pressed poppy seed oils. En: Turkish Journal o 
Agriculture and Forestry. Junio, 2015. Vol. 39, p. 260. Disponible en Journals Tübitak. 
161 CISAN, Consejo para la Información sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición. Ácidos Grasos 
Omega 6: Más que una moda, una cuestión de salud [PDF]. 2016. p. 2-3. [Consultado: 20 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://cisan.org.ar/adjuntos/20110210105036_.pdf 
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señalización celular; con referencia a lo anterior, Kapoor, Reaney y Westcott162, 
establecen que los porcentajes de ácido linoleico presentes en el aceite de 
algunas semillas oleaginosas son los siguientes (Tabla 5):  

Tabla 5. Contenido de ácido linoleico en algunos aceites vegetales. 

Fuente de 
Aceite 

% Ácido 
Linoleico 

% Ácido 
Linolénico 

Aceite 
comercial 
disponible 

Maíz 57 0 SI 

Semillas de 
Algodón 

53 0 SI 

Pepino 
Cohombro 

72 0 NO 

Semillas de 
Uva 

70 0 SI 

Semillas de 
Linaza 

(LinolaTM) 
72 3 SI 

Semillas de 
Amapola 

77 0 SI 

Semillas de 
Cártamo 

75 0 SI 

Semillas de 
Girasol 

64 0 SI 

Semillas de 
Soja 

51 8 SI 

Semillas de 
Calabacín 

(Calabaza) 
60 0 SI 

Nuez 62 12 SI 

Fuente. Kapoor, Reaney y Westcott.163 Modificado. 

En relación con la anterior tabla, el aceite producido a partir de las semillas de 
amapola, registra el porcentaje más alto de ácido linoleico en relación con otras 
fuentes de aceite, confiriéndole la cualidad como producto destacado en cuanto a 
la presencia de dicho ácido, proporcionando a través de su consumo beneficios a 
la salud como los mencionados previamente, además, de acuerdo a esto, podría 
considerarse el inicio de investigaciones en otras áreas, con el propósito de 
ampliar las aplicaciones del aceite de amapola a nivel industrial. Como se ha 
mencionado a lo largo del documento, al ser la semilla de amapola una fuente de 
aceite poco utilizada y al no existir una amplia información acerca de los 

                                                           
162 KAPOOR, Rakesh., REANEY, Martin. y WESTCOTT, Neil D. Conjugated Linoleic Acid Oils 
[PDF]. En: Aceites y grasas industriales. 2005. p. 9. [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://pdfsecret.com/queue/conjugated-linoleic-acid-
oils_5a32397cd64ab2123391ad1d_pdf?queue_id=-1 
163 Ibid., p. 9. 
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parámetros adecuados para la extracción del producto oleaginoso proveniente de 
éstas, resultó relevante tomar en cuenta recursos bibliográficos, relacionados con 
el estudio de semillas con características similares, enfocándose especialmente, 
en el contenido de ácido linoleico, como propiedad de interés para la selección de 
parámetros experimentales de los métodos de extracción Soxhlet y prensado en 
frío.  

Por lo tanto, para facilitar la selección de las condiciones de operación para el 
proyecto, fue necesario prescindir de la información suministrada para el aceite de 
las semillas de: LinolaTMFlaxseed y Pepino (“Cucumber”), puesto que en este 
caso, la primera, pertenece a una marca registrada, por lo cual el acceso a la 
información sobre dicha fuente de aceite es restringida y escasa, y, para el caso 
del pepino, su disponibilidad comercial es exigua y no presenta mayor información 
bibliográfica para permitir la selección de condiciones de operación para los 
métodos de extracción de interés del proyecto. A pesar que, LinolaTMFlaxseed y 
Pepino (“Cucumber”),  preceden en porcentaje a la amapola, con un valor del 72% 
en ácido linoleico, se destacan otras fuentes de aceite con valores significativos de 
ácido linolelico, que poseen el 75% y el 70% en dicho ácido graso, como: el 
cártamo y el germen de uva, respectivamente.  

Por lo tanto, para poder profundizar y realizar una selección adecuada de las 
condiciones de operación para los métodos de extracción, fue imprescindible 
tomar como referencia al cártamo y al germen de uva, como puntos de 
comparación con la amapola, debido a su similitud, en cuanto a la presencia de 
ácido linoleico en el extracto obtenido de dichas plantas. De este modo, en cuanto 
a la selección del cártamo, además de su presencia de ácido linoleico, ésta se 
basó en la similitud morfológica de dicha planta con la de amapola, como se 
puede observar en las ilustraciones 9a164 (Planta de cártamo) y 9b165 (Planta de 
amapola), puesto que en el caso de ambas plantas, se puede distinguir la 
presencia de una cabeza que alberga las semillas, la cual es conocida para la 
amapola como cápsula y denominada Capitulum166 para el cártamo, y, finalmente, 
en relación con el germen de uva, su selección fue orientada hacia la semejanza 
en el contenido de ácido linoleico presente en el aceite obtenido de una semilla 
con escala de tamaño aproximadamente similar a la semilla de amapola, 
aclarando de esta forma, que ambas son disímiles en cuanto a sus dimensiones, 
como se ve reflejado en las ilustraciones 9c167  (Semillas de uva) y 9d168 (Semillas 
de amapola). Sin embargo, cabe aclarar, que la disponibilidad de información en 
cuanto a la extracción por medio de los dos métodos de interés, presenta una 

                                                           
164 DAJUE y HANS-HENNING, Op. cit., p. 17. 
165 Autores 
166 DAJUE y HANS-HENNING, Op. cit., p. 14-15. 
167 PÉREZ, Christian. Semillas de uva: Beneficios para la salud y propiedades desconocidas para 
la piel. [Página web]. 2017. [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.natursan.net/semillas-de-uva-beneficios-para-la-salud-y-propiedades-para-la-piel/ 
168 Autores 
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mayor accesibilidad para las semillas de cártamo y germen de uva, en 
comparación con las de amapola.  

Ilustración 9. Plantas y semillas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo una búsqueda de información en bases 
de datos de revistas científicas, relacionada con la aplicación de los dos métodos 
de extracción a nivel laboratorio: Soxhlet y presando en frío, para la obtención de 
aceite de semillas de uva y cártamo. En consecuencia con los artículos científicos 
hallados para las tres semillas mencionadas con anterioridad, para poder 
obedecer a la finalidad de la selección de las condiciones de operación para los 
dos métodos, fue fundamental la lectura de dicha documentación para el 
plantemiento de una matriz en la que se recopilaron los parámetros evaluados en 
la extracción de aceite de cada semilla oleaginosa y el método utilizado para su 
obtención, el rango o valor de cada uno de los parámetros experimentales y el 
rendimiento en cuanto al aceite obtenido. 

Sin embargo, es necesario aclarar que aunque en el planteamiento de este 
proyecto no se hizo énfasis en la definición de un valor determinado para el 
rendimiento de la extracción, debido a la disponibilidad de materia prima y las 
restricciones legales de la misma en el territorio, en este asunto particular, se tuvo 
en cuenta puesto que se presentó dificultad para llevar a cabo un diseño de 
experimentos que permitiera precisar los efectos y relaciones de parámetros 
operacionales como: temperatura, solvente, tiempo de extracción y equipo de 
prensado, y, a su vez se debió a que se consideró fundamental para evaluar los 
resultados proporcionados por los dos métodos de extracción. De acuerdo, con lo 
anteriormente mencionado, la información revisada se recopiló en las tablas 6, 7 y 
8. 

Como se mencionó anteriormente, la selección de los parámetros apropiados para 
la realización de la experimentación se fundamentó en el rendimiento obtenido en 



 71 

cada uno de los estudios e investigaciones consultados a partir de la bibliografía.  
Según los artículos mencionados en la tabla 4, relacionados con la extracción de 
aceite de semillas de amapola por medio de los métodos seleccionados para el 
proyecto (Soxhlet y prensado en frío), con referencia al artículo 1, Sengupta y 
Mazumder169, documentaron la composición de triglicéridos para el aceite de 
semillas de amapola extraido por Soxhlet con origen en la India mediante la 
técnica de hidrólisis enzimática, empleando previa y combinadamente el 
acomplejamiento de urea,  análisis espectrofotométrico y cromatografía gas-
líquido para para determinar la composición de ácidos grasos. De esta manera, los 
autores, basados en los reportes sobre el elevado porcentaje de ácido linoleico 
(62-73%) presente en el óleo de “Papaver somniferum” sin importar su lugar de 
procedencia, encontraron que éste correspondió al 65.3% y que al compararlo con 
aquel obtenido en Reino Unido (71.6-72.6%)170 los resultados se ajustaron a la 
hipótesis relacionada con la baja producción de ácido linoleico en el aceite de 
semillas de amapola, cuando esta especie vegetal es cultivada en condiciones 
climáticas más cálidas.  

Para el caso del artículo 2, Azcan, Ozturk Kalender y Kara171 desarrollaron su 
investigación a partir de tres variedades de semillas de amapola de diferentes 
colores cultivadas en Turquía: amarillas, blancas y azules puesto que los autores 
comentan que el contenido de aceite varía considerablemente dependiendo del 
origen y color de las mismas. De esta manera, los granos vegetales fueron 
sometidos a un proceso de extracción por Soxhlet, donde las semillas amarillas 
reportaron un rendimiento en base seca del 49.20%, las blancas de 36.80% y las 
azules del 33.60%. A su vez, establecieron que el contenido promedio de 
humedad de éstas fue del 6.40% y que el valor total de proteínas para cada 
variedad no cambia significativamente entre ellas; además, a través de la 
cromatografía de gases/masas, los autores reportaron que el valor de ácido 
linoleico fue del 65.80%, 69.20% y 56.40% para las semillas amarillas, blancas y 
azules, respectivamente. Una vez obtenidos dichos resultados, los autores 
hicieron mención del enfoque de su trabajo en las semillas amarillas de amapola, 
ya que éstas son las de mayor producción en Turquía, razón por la cual también 
evaluaron la extracción mecánica del aceite contenido en éstas empleando una 
prensa hidráulica, de manera que se obtuvo un rendimiento del 32.30% y donde 
se sometió a la torta oleosa a una extracción por solvente para recuperar un 
17.6% de óleo, logrando establecer que en este método el contenido de ácido 
linoléico correspondió al 59.4%. 

 

                                                           
169 SENGUPTA y MAZUMDER, Op. cit., p. 214-218.  
170 BRIDGE, R.E., CHAKRABART, M.M y HILDITCH, T.P. Composition of poppyseed oils. En: 
Journal oil and colour chemists’ association. 1951, Vol. 34. p. 354-360. Citado por: SENGUPTA, A. 
y MAZUMDER, U. Triglyceride composition of Papaver somniferum seed oil. En: Journal Science 
Food Agriculture. Agosto, 1976. Vol. 27, No. 3, p. 217. 
171 AZCAN, OZTURK KALENDER y KARA, Op. cit., p. 370-372.  
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Tabla 6. Condiciones de operación para la extracción de aceite de semillas de 
amapola documentadas en artículos científicos. 

Método # Artículo 
País/ 
Año 

Parámetro 
Rango o 

valor 
S

O
X

H
L

E
T

 

1 
Triglyceride composition 
of Papaver somniferum 
seed oil 

India 
(1976) 

Solvente 
Éter de 
petróleo 

Temperatura 
(ºC) 

40-60 

2 
Investigation of Turkish 
poppy seeds and seed 
oils 

Turquía 
(2004) 

Solvente n-Hexano 

Tiempo (h) 8 

3 

Determination of seed 
and oil properties of 
some poppy (Papaver 
somniferum L.) varieties 

Turquía 
(2006) 

Solvente Dietil éter 

Temperatura 
(ºC) 

50 

4 

Chemical composition 
and oxidative stability of 
flax, safflower and poppy 
seed and seed oils 

Turquía 
(2008) 

Solvente n-Hexano 

Tiempo (h) 5 

5 
Studies on the proteins 
of poppy Seed (Papaver 
somniferum L.) 

India 
(1981) 

Solvente n-Hexano 

Tiempo (h) 6 

P
R

E
N

S
A

D
O

 E
N

 F
R

ÍO
 

6 

Cold pressed poppy 
seed oils: sensory 
properties, aromatic 
profiles and consumer 
preferences 

Turquía 
(2014) 

Capacidad ( 
kg semilla/h) 

12 

Referencia 
Máquina 

Koçamaksa
n ESM 
3710 

Potencia 
Motor (kW) 

1.5 

Resistencia 
a 
Calefacción 
(kW) 

0.6 

Matriz de 
Salida (mm) 

10 

Velocidad de 
rotación 
tornillo (rpm) 

20 

Temperatura 
de salida (ºC) 

40 
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Tabla 6. (Continuación). 

Método # Artículo 
País/ 
Año 

Parámetro 
Rango o 

valor 

P
R

E
N

S
A

D
O

 E
N

 F
R

ÍO
 

7 

Effects of roasting and 
enzyme pretreatments 
on yield and quality of 
cold-pressed poppy 
seed oils 

Turquía 
(2015) 

Capacidad ( 
kg semilla/h) 

12 

Referencia 
Máquina 

Koçamaksa
n ESM 
3710 

Potencia 
Motor (kW) 

1.5 

Resistencia 
a 
Calefacción 
(kW) 

0.6 

Matriz de 
Salida (mm) 

10 

Velocidad de 
rotación 
tornillo (rpm) 

20 

Temperatura 
de salida (ºC) 

40 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al artículo 3, Musa Özcan y Atalay172, estudiaron siete variedades de 
semillas de amapola turcas: 2001 Mavi hat, Ankara 94, Kocatepe 96, Kemerkaya, 
Karahisar 96, Suhut 94 y Afyon kalesi 95; de las cuales se tomó una muestra de 
1000 semillas para cada una de las especies con el objetivo de evaluar las 
propiedades físicas y químicas de las mismas y del aceite obtenido de ellas.  Para 
este estudio, los autores reportaron que el contenido de aceite en las semillas 
osciló entre el 32.40% y el 45.50%, además evaluaron que todas las variedades 
de semillas poseían un alto contenido de minerales como el P, K, Ca, Mg, Na, Fe y 
poco de Cd, Cr, Ni y Pb, sin embargo en relación con otros estudios reportados, 
encontraron variaciones en los resultados sobre los minerales, debido a posibles 
diferencias en las condiciones de crecimiento, factores genéticos, variaciones 
geográficas y procedimientos analíticos. Por otra parte, el óleo contenido en las 
semillas fue extraido por Soxhlet y según los autores la composición de ácido 
linoleico fue alta en todos los ejemplares, ya que tuvo una variación entre 52.60% 
y 71.50%, razón por la cual los autores comentan que desde el punto de vista 
nutricional, el aceite de semillas de amapola resulta ser una fuente esencial de 
ácidos grasos como el mencionado previamente. 

                                                           
172 MUSA ÖZCAN y ATALAY, Op. cit., p. 169-174. 
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Con respecto al artículo 4, Bozan y Temelli173, determinaron la composición con 
base en el contenido de ácidos grasos y  tocoles (tocoferoles y tocotrienoles), y a 
su vez, evaluaron la relación composición de óleo con la estabilidad oxidativa, 
para el aceite obtenido de las semillas de linaza, cártamo y amapola, las cuales 
fueron obtenidas comercialmente a través de un productor local en Anatolia 
Central (Turquía). Para la extracción del aceite, cada especie de semillas fue 
molida previamente en un molino para café y posteriormente se llevó a cabo una 
extracción por solvente para obtener el óleo contenido en ellas. En cuanto al 
contenido de humedad los autores encontraron que las tres especies de semillas 
poseen un bajo contenido de humedad (5.28-6.43%), sin embargo la de amapola 
reportó el mayor porcentaje de proteína (21.60%) y aceite (50%). Por otra parte en 
cuanto a la composición de ácidos grasos en los aceites extraídos, los autores 
evidenciaron que la linaza, el cártamo y la amapola, se caracterizaron por la gran 
presencia de aceite insaturado, sin embargo el ácido con mayor concentración en 
el caso de la linaza fue el linolénico (58.3%), mientras que para la amapola y el 
cártamo fue el ácido linoleico, con un valor de 74.5% y 70.5%, respectivamente. 
Así mismo, en cuanto a la estabilidad oxidativa, el aceite de amapola reportó el 
mayor período de inducción (5.56 hr) y el de linaza el menor (1.57 hr), debido a 
que posiblemente éste último poseía una cantidad cada vez menor de 
poliinsaturados y ácidos grasos de cadena larga, afectando negativamente su 
estabilidad.  

Con relación al trabajo de Srinivas y Narasinga Rao174 (artículo 5), estudiaron el 
contenido de aceite y proteínas para tres variedades de semillas de amapola: 
“Dhawla Bada”, “Dhawla Chotta”, las cuales fueron obtenidas del gobierno “Opium 
Factory” de la India, y, la variedad comercial se obtuvo a través de M/s Organon, 
de esta manera los resultados obtenidos indicaron que la cantidad de aceite 
contenido en éstas se encuentra en el rango de 46.20% y 49.40%. 

En cuanto a los estudios basados en la extracción de aceite de semillas de 
amapola por medio de prensado en frio, el trabajo de Emir, Güneser y Yilmaz175 
(artículo 6), reportó la evaluación de los efectos producidos al utilizar tostado y 
tratamiento enzimático sobre los compuestos volátiles y las propiedades 
sensoriales de los aceites prensados en frío para tres variedades de amapola, 
registradas por el “Turkish Grain Board” como semillas: Ofis 8 (blancas), Ofis 4 
(amarillas) y Ofis 3 (azules). La extracción de aceite por prensado en frío, se llevó 
a cabo a nivel laboratorio utilizando el mismo equipo reportado en el artículo 7 
referenciado en la tabla 6, de acuerdo con esto, el aceite obtenido de cada una de 
las semillas fue evaluado sensorialmente por un grupo de consumidores de dicho 
aceite, donde los autores afirmaron que los resultados obtenidos no se ven 
influenciados por las diferencias genéticas entre las semillas y por lo tanto pueden 
ser sustituidos entre sí para su comercialización. Sin embargo, en cuanto a los 

                                                           
173 BOZAN y TEMELLI, Op. cit., p. 6354-6359.  
174 SRINIVAS y NARASINGA RAO, Op. cit., p. 1232-1235. 
175 EMIR, GÜNESER y YILMAZ, Op. cit., p. 1-13. 
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tratamientos aplicados a las semillas, los investigadores determinaron que el 
tostado mejoró  positivamente las propiedades sensoriales (olor y sabor) del aceite 
de amapola, mientras que el tratamiento enzimático acentuó los sabores cerosos y 
fermentados, indeseables en los aceites comestibles; así mismo se estableció que 
la muestra Ofis 4 (amarillas) tostada fue la preferida por los consumidores, luego 
Ofis 3 (azules) tostada y por último la Ofis 8 (blancas) tratada con enzimas. De 
esta manera los autores concluyeron que los pretratamientos aplicados 
previamente al prensado en frío, especialmente el tostado, resulta ser efectivo 
para cambiar de manera significativa las propiedades sensoriales del óleo de 
semillas de amapola. 

Finalmente, para el caso del estudio documentado en el artículo 7 Dündar Emir, 
Aydeniz y Yilmaz176, tomaron las mismas tres variedades de semillas de amapola 
reportadas en el artículo 6, mencionado anteriormente y a diferencia de dicho 
estudio, los autores evaluaron los efectos del tostado y el tratamiento enzimático  
en el rendimiento y calidad del óleo obtenido de dichas semillas, además midieron 
la calidad del subproducto resultante del prensado en frío, es decir, la torta. De 
acuerdo con esto, previo a la extracción, se realizaron los pretratamientos: control 
(C), tostado (T) y enzimático (E), en donde los rendimientos obtenidos para el 
caso de las semillas azules (Ofis 3) correspondieron a 21.89% para C, 22.18% 
para T y 28.31% para E; en cuanto a las semillas amarillas (Ofis 4) a 27.85% para 
C, 29.36% para T y 27.82% para E y para las semillas blancas (Ofis 8) fueron de 
28.44% para C, 24.33 para T y 38.36% para E, por lo cual los autores analizaron 
que las muestras de semillas azules y blancas tratadas enzimáticamente y la 
muestra de semillas blancas tostadas produjeron más aceite que aquellas que no 
fueron sometidas a algún pretratamiento, por lo cual sería recomendable la 
utilización de los mismos antes del prensado, sin embargo es importante evaluar 
la calidad del aceite ya que el tratamiento enzimático causó problemas en las 
características fisicoquímicas del mismo. Por otra parte, en cuanto a la torta 
obtenida del prensado en frío, los autores concluyeron que ésta es una fuente 
importante de proteína, ya que el contenido de ésta varió entre 210 a 280 g/kg 
utilizando un pretratamiento enzimático en las semillas de amapola.  

En cuanto a los artículos mencionados en la tabla 7, referentes a la extracción de 
aceite de semillas de cártamo, se documentó que para el caso del trabajo de 
Çamas, Çirak y Esendal177 (artículo 8),  fue analizada la capacidad de adaptación, 
el rendimiento de las semillas, los componentes del rendimiento, el contenido de 
aceite y la composición de ácidos grasos de tres cultivos de cártamo (Remzibey, 
Dinçer y Yenice), provenientes de cinco locaciones diferentes del norte de 
Turquía: Bafra (A), Ladik (B), Suluova (C), G.haciköy (D) y Osmancik (E). De esta 
manera, los autores elaboraron un diseño de experimentos de bloques completos 

                                                           
176 DÜNDAR EMIR, AYDENIZ y YILMAZ, Op. cit., p. 260-271.  
177 ÇAMAS, Necdet; ÇIRAK, Cüneyt y ESENDAL, Enver. Seed yield, oil content and fatty acids 
composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) grown in northern Turkey conditions. En: Journal 
of Faculty of Agriculture. 2007. Vol. 22, No. 1, p. 98-104. Disponible en DergiPark. 
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al azar con tres repeticiones, en donde evaluaron los efectos producidos por  la 
ubicación, cultivo y año de la siembra de cártamo en el rendimiento de la semilla, 
la morfología de la planta (altura, número de ramas, entre otros), cantidad de 
semillas por capitulum, contenido y rendimiento de aceite. 

De acuerdo con lo anterior, dichos autores analizaron que el rendimiento de aceite 
varió entre cultivos y ubicaciones y que se vio significativamente afectado por la 
interacción cultivo-ubicación, así como también se observó que el rendimiento en 
la producción de semillas pudo verse afectado por las condiciones climáticas, 
donde la locación A, caracterizada por el nivel más alto de lluvia presentó la menor 
producción de semillas. Así mismo establecieron que la morfología de la planta y 
el rendimiento de semilla poseen una correlación directa y por lo tanto se 
comportaron de manera similar ante los efectos producidos por los parámetros 
evaluados. En cuanto a la calidad del aceite, los autores mencionan la importancia 
del ácido linoleico como una fuente nutricional importante para el ser humano, 
razón por la cual evaluaron el contenido de éste en el aceite extraido y observaron 
que éste se encontró en un rango entre 67.70% y 72.90% y establecieron que la 
disminución del contenido de dicho ácido se pudo deber a las altas temperaturas 
de algunas locaciones, ya que dicho factor promueve la disminución en la 
actividad de las enzimas (Oleil-PC desaturasa) que se encargan de la conversión 
del ácido oleico en linoleico. 

En el estudio de Ben Moumen et al.178 (artículo 9) se determinó la composición de 
ácidos grasos de cuatro variedades de cártamo, provenientes de España 
(‘Rancho’), India (‘Sharda’) y Marruecos (‘Cartafri’ y ‘Cartamar’), las cuales fueron 
cultivadas en una región al oriente del último país mencionado previamente. Para 
la obtención del aceite de cártamo, cada variedad de semillas fue molida y 
posteriormente sometida a una extracción por Soxhlet, de tal manera que cada 
una de ellas arrojó los siguientes rendimientos en cuanto al contenido de aceite 
obtenido: Rancho 35.38%, Cartafari 31.63%, Sharda 30.43% y Cartamar 28.81%, 
y, en cuanto a la presencia de ácido linoleico en el óleo, se encontró que para 
cada una su valor fue de: 79.49%, 78.62%, 77.94% y 79.98%, respectivamente. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los autores demostraron que la 
composición de ácidos grasos se ve afectada por las condiciones ambientales, 
especialmente la temperatura. 

Luego, Conte et al.179 (artículo 10), estudiaron la extracción del aceite de cártamo 
utilizando etanol presurizado y compararon la composición de ácidos grasos de 
dicho óleo con otras dos técnicas de extracción (Soxhlet y Extracción asistida por 
ultrasonido - UAE), de acuerdo con esto, los autores observaron que el 

                                                           
178 BEN MOUMEN, Abdessamad, et al.  Biochemical characterisation of the seed oils of four 
safflower (Carthamus tinctorius) varieties grown in north-eastern of Morocco. En: International 
Journal of Food Science and Technology. Diciembre, 2014. Vol. 50, No. 3, p. 804-810. 
179 CONTE, Rogério, et al.  Pressurized liquid extraction and chemical characterization of safflower 
oil: A comparison between methods. En: Food Chemistry. Diciembre, 2016. Vol. 213, p. 425-430. 
Disponible en ScienceDirect. 
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rendimiento global por Soxhlet a los 60 minutos fue de 15.98% y a los 240 min de 
36.53% y para la extracción por ultrasonido en los mismos intervalos de tiempo, 
fue de 26.54% y 30.41%, respectivamente. En cuanto a la extracción por líquido 
presurizado (etanol), se observó que cuando la tasa de flujo aumentó manteniendo 
constante la temperatura, el rendimiento del aceite obtenido de las semillas de 
cártamo incrementó, así como también lo hizo cuando se incrementó la 
temperatura, ya que debido a esto y a la polaridad del disolvente, los enlaces 
hidrógeno entre matriz- analitos fueron debiitados, disminuyendo la viscosidad del 
solvente y mejorando la penetración de éste en los poros de la matriz de la semilla 
para la extracción de los lípidos polares. Sin embargo, cuando se fijó la presión y 
la temperatura en la extracción por etanol presurizado los rendimientos 
disminuyeron cuando el flujo y la presión disminuyeron de 3 mL/min a 1 mL/min y 
de 200 a 100 bar, manteniendo una temperatura de 30ºC y luego con una de 
40ºC. En cuanto a la composición de ácidos grasos, el ácido linoleico reportó para: 
Soxhlet un valor de 18.39% a los 240 min; la extracción asistida por ultrasonido  
18.70% a los 240 min y para etanol presurizado con flujo de 3 mL/min, 40ºC y 100 
bar fue de 19.06% a los 60 min. De esta manera, aunque el rendimiento máximo 
alcanzado por etanol presurizado fue de 25.62% (por debajo de los otros dos 
métodos de extracción), los autores destacan que la ventaja de utilizar dicho 
método es significativa, debido a la reducción en el consumo de disolventes, el 
tiempo de extracción y la posibilidad de alcanzar ciertas características o 
porcentajes de ácidos grasos. 

Por otra parte, Takadas y Doker180 (artículo 11), evaluaron la producción de aceite 
de cártamo utilizando cinco solventes diferentes (dietil éter, éter de petróleo, n-
hexano, acetona y etanol) y el rendimiento en base seca de varios métodos de 
extracción (extracción clásica por solvente, Soxhlet, y ultrasónica) para establecer 
la viabilidad de los mismos y la composición del óleo obtenido. De esta manera, lo 
primero que analizaron los autores, fue el efecto del tamaño de partícula en el 
rendimiento de la extracción por Soxhlet, empleando n-hexano como solvente, y, 
observaron que el rendimiento en un primer momento incrementó y luego 
disminuyó, ya que para tamaños de 1 mm - 2 mm fue de 27.13%, con 500 𝜇𝑚- 1 
mm fue de 34.08% y un tamaño inferior a los anteriores arrojó un valor de 31.22%, 
éste último valor disminuyó debido al proceso de molienda realizado durante la 
experimentación para disminuir el tamaño de partícula de las semillas. 

De acuerdo con lo anterior, en cuanto a los métodos de extracción, para el caso 
de la extracción clásica por solvente, luego de 15 horas, el rendimiento más alto 
se obtuvo con dietil éter, el cual fue de 20.72%; en la extracción por Soxhlet para 
cada uno de los disolventes se obtuvo un rendimiento de: 37.36% (8 sifones) con 
dietil éter, 35.76% (8 sifones) con éter de petróleo, 34.08% (10 sifones) con n-
hexano, 33.65% (10 sifones) con acetona y 24.21% (9 sifones) con etanol y para 

                                                           
180 TAKADAS, Fethiye y  DOKER, Onur. Extraction method and solvent effect on safflower seed oil 
production. En: Chemical and Process Engineering Research. 2017. Vol. 51, p. 9-17. Disponible en 
International Knowledge Sharing Platform. 
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la extracción ultrasónica el mayor rendimiento fue de 24.51% usando dietil éter. 
Según lo anterior, los autores analizaron que la extracción ultrasónica resulta ser 
un método efectivo para la obtención de aceite, debido a que las vibraciones y las 
ondas de sonido empleadas en dicha técnica incrementan el contacto entre la 
materia sólida y el solvente, garantizando rendimientos muy cercanos a la 
extracción clásica en intervalos de tiempo más cortos. 

Así mismo, en cuanto al efecto de los solventes utilizados, los autores observaron 
de acuerdo con los resultados obtenidos, que el dietil éter arrojó un mayor 
rendimiento para los tres métodos de extracción evaluados, esto posiblemente se 
debió a su bajo punto de ebullición y su viscosidad, ya que esta última propiedad 
permite la difusión del aceite en el solvente y mayor velocidad en el proceso de 
extracción, sin embargo los autores aclaran que la utilización de éste a nivel 
industrial se ve restringida debido a su toxicidad e inflamabilidad, razón por la cual 
recomiendan el uso de solventes como el éter de petróleo y el n-hexano, debido a 
su disponibilidad y su papel en la obtención de rendimientos elevados. Por otro 
lado, en cuanto a la presencia del ácido linoleico los autores determinaron que 
para la extracción ultrasónica utilizando los solventes mencionados previamente, 
el porcentaje fue de: 74.17% (dietil éter), 72.56% (éter de petróleo), 72.58% 
(hexano), 74.25% (acetona) y 74.30% (etanol).  

Con respecto al estudio basado en la técnica de prensado en frío, Aydeniz, 
Güneser y Yilmaz181 (artículo 12),  tomaron una de las variedades de cártamo 
presentes en Turquía, la cual es conocida como “Dinçer”, posteriormente las 
semillas oleaginosas fueron limpiadas y separadas en tres grupos para ser 
sometidas a pretratamientos térmicos (tostado y microondas) y uno de ellos 
denominado el de control. 

Tabla 7. Condiciones de operación para la extracción de aceite de semillas de 
cártamo documentadas en artículos científicos. 

Método # Artículo 
País/ 
año 

Parámetro 
Rango o 

valor 

S
O

X
H

L
E

T
 

8 

Seed yield, oil content 
and fatty acids 
composition of 
safflower (Carthamus 
tinctorius L.) grown in 
northern Turkey 
conditions 
N. Çamas, C. Çirak & 
E. Esendal 

Turquía 
(2007) 

Masa 
Semillas (g) 

4 

Solvente 
Éter de 
petróleo 

Tiempo (h) 6 

                                                           
181 AYDENIZ, Buket, GÜNESER, Onur y YILMAZ, Emin. Physico-chemical, sensory and aromatic 
properties of cold press produced safflower oil. En: Journal of the American Oil Chemists’ Society. 
Enero, 2014. Vol. 91, No. 1, p. 99-110. Disponible en SpringerLink. 
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Tabla 7. (Continuación). 

Método # Artículo 
País/ 
año 

Parámetro 
Rango o 

valor 
 

S
O

X
H

L
E

T
 

9 

Biochemical 
characterisation of the 
seed oils of four 
safflower (Carthamus 
tinctorius) varieties 
grown in north-eastern 
of Morocco 
 
A. Ben Moumen, F. 
Mansouri, G. Richard, 
et al. 

Oujda, 
Marruecos 

(2014) 

Masa 
Semillas (g) 

30 

Solvente 
(Pureza 
100%) 

n-Hexano 

Tiempo (h) 5 

10 

Pressurized liquid 
extraction and 
chemical 
characterization of 
safflower oil: A 
comparison between 
methods 
R. Conte, L. Gullich, 
D. Bilibio et al. 

Brasil 
(2016) 

Solvente Etanol 

Tiempo (h) 4 

Temperatura 
(°C) 

80 

Relación 
muestra/ 
solvente 

1:36 

11 

Extraction method and 
solvent effect on 
safflower seed oil 
production 
F. Takadas & O. 
Doker 

Kütahya, 
Turquía 
(2017) 

Solvente Dietil éter 

Tiempo (h) 4 

Solvente 
Éter de 
petróleo 

Tiempo (h) 4 

Solvente Hexano 

Tiempo (h) 6 

Solvente Acetona 

Tiempo (h) 8 

Solvente Etanol 

Tiempo (h) 10 

Masa 
Semillas (g) 

10 

Volumen 
Solvente 
(mL) 

200 

Relación M/S 1:20 
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Tabla 7. (Continuación). 

Método # Artículo 
País/ 
año 

Parámetro 
Rango o 

valor 
 

P
R

E
N

S
A

D
O

 E
N

 F
R

ÍO
 

 12 

Physico-chemical, 
sensory and 
aromatic properties 
of cold press 
produced safflower 
oil 
 
B. Aydeniz, O. 
Güneser & E. Yilmaz 

Turquía 
(2014) 

Capacidad ( kg 
semilla/h) 

12 

Potencia Motor 
(kW) 

1.5 

Referencia 
Máquina 

Koçamaks
an ESM 
3710 

Matriz de 
Salida (mm) 

10 

Velocidad de 
rotación 
tornillo (rpm) 

40 

Temperatura 
de salida (ºC) 

40 

Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente, las semillas fueron sometidas a un prensado en frío a nivel 
laboratorio y se obtuvo un rendimiento para control, tostado y microondas de: 
16.71%, 17.29% y 16.18%, respectivamente, dichos resultados según los 
mencionado por los autores, se debieron a la disminución de la humedad presente 
en la semilla durante cada uno de los pretratamientos, así como también 
mencionan que depende del tipo de semilla utilizada. Finalmente, en cuanto a la 
presencia de ácido linoleico para cada uno de los tres grupos de semillas 
mencionados previamente, su valor fue de: 76.92% (Control), 77.43% (Tostado) y 
75.50% (Microondas). Con lo analizado durante el desarrollo de la investigacion, 
los autores llegaron a la conclusión que los pretratamientos de cocción y 
microondas no cambian de manera significativa las especificaciones del aceite, sin 
embargo el tratamiento de microondas causa turbidez, acidez libre, y niveles de 
esteroles bajos, pero a la vez aumenta la capacidad antioxidante y el valor de los 
peróxidos mejora considerablemente. 

En lo referente a la extracción de aceite de semillas de germen de uva 
documentado en la tabla 8, en el trabajo de Göktürk Baydar, Özkan y Sema 
Çetin182 (artículo 13) se registró  la composición de ácidos grasos  y características 
de los extractos de aceite obtenidos de cuatro variedades de germen de uva. De 
esta manera, para el desarrollo de dicha investigación, fue utilizado el método de 
extracción por Soxhlet, en donde los rendimientos medidos para cada una de las 
semillas de uva fue:  12.35% (Kalecik karas),  14.20%  (Narince), 15.12%  (Emir) y 
                                                           
182 GÖKTÜRK BAYDAR, Nilgün, ÖZKAN, Gülcan y  SEMA ÇETIN, Emine. Characterization of 
grape seed and pomace oil extracts. En: Grasas y Aceites. Enero-marzo, 2007. Vol. 58, No. 1, p. 
29-33. Disponible en Grasas y aceites. International Journal of Fats and Oils. 
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16.00% (Hasandede), dichos valores según los autores son acordes a lo reportado 
en otros estudios183184 en los que establecen que el contenido oscila en un rango 
entre 9.90 a 20.00%. Además, en cuanto a las características del óleo obtenido, se 
determinó que para cada uno de los cultivos, el porcentaje de ácido linoleico 
(C18:2) fue de: 63.33% (Kalecik karas); 71.37% (Narince); 69.70% (Emir) y 
66.20% (Hasandede) y así mismo, los autores reportaron que además de poseer 
un alto grado de insaturación, este aceite es una fuente importante de 
antioxidantes (tocoferoles y compuestos fenólicos) haciendolo un aceite 
comestible que promueve la salud humana. 

Ahora, en el estudio de Navas185 (artículo 14), se empleó una mezcla de semillas 
de diferentes variedades (tempranillo, merlot y syrah), las cuales fueron molidas y 
posteriormente tamizadas a 5 tamaños de partícula diferentes: A (1.0-0.6 mm), B 
(0.6-0.4 mm), C (0.4-0.25 mm), D (0.25-0.125 mm) y E (< 0.125 mm), y, cuyo 
porcentaje de rendimiento graso fue de: 5.09%, 16.58%, 8.10%, 5.51% y 6.70%, 
respectivamente, así mismo, los autores notaron la menor cantidad de aceite en 
las muestras constituidas principalmente de material leñoso proveniente de las 
capas externas de las semillas, de igual manera los rendimientos también fueron 
bajos en las fracciones más finas donde predomina el endospermo, sin embargo 
los rendimientos fueron más altos en los casos de las partículas de tamaño medio, 
donde las capas leñosas son eliminadas y hay presencia parcial de endospermo. 
Por otra parte, en cuanto a la presencia de ácido linoleico para cada una de las 
harinas se encontró que fue de: 65.61% (A), 65.75% (B), 65.56% (C), 64.57% (D) 
y 65.09% (E), de lo cual los autores concluyeron que para obtener un buen 
rendimiento de aceite y de concentración de ácidos esenciales es necesario 
someter las semillas a tratamientos de molienda, tamizado y secado. 

Por otra parte, Toro Zapata y Suárez Osorio186 (artículo 15), en el desarrollo de su 
trabajo, tomaron semillas procedentes de los desechos del procesamiento de la 
pulpa para jugo, y, de éstas a través del método Soxhlet, se extrajo el producto 
oleaginoso realizando tres ensayos, en los cuales se obtuvo un porcentaje de 
rendimiento de 9.52%, 9.78% y 9.55%, respectivamente, para un rendimiento 

                                                           
183 OHNISHI, Masao, et al.  Chemical composition of lipids, especially triacylglycerol in grape 
seeds. En: Agricultural and Biological Chemistry. Abril, 1990. Vol. 54, No. 4, p. 1036. Disponible en 
Taylor & Francis Online. 
184 GÖKTÜRK BAYDAR, Nilgün y AKKURT, Murat. Oil content and oil quality properties of some 
grape seeds. En: Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2001. Vol. 25, p. 165. Disponible en 
DergiPark. 
185 NAVAS, P.B. Caracterización físico-química del aceite de semillas de uva extraído con solvente 
en frío. En: Revista de la Facultad de Agronomía- Universidad del Zulia. 2010. Vol. 27, p. 270-288.  
186 TORO ZAPATA, Natalia y SUÁREZ OSORIO, Liseth.  Obtención y caracterización del aceite de 
las semillas de Vitis labrusca L. (Uva Isabella) y evaluación de su actividad antioxidante [EN 
LÍNEA]. Trabajo de grado- Requisito parcial para optar al título de Químico industrial. Pereira, 
Colombia. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Tecnología. Escuela de Química, 
2012. p. 74-76, 85-94. [Consultado: 18 de abril de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2943/66029T686.pdf 
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aproximado de 9.62%, resultado que según los autores se encuentra por debajo 
del rendimiento reportado para esta semilla oleaginosa, el cual está entre 12.35% 
y 16.00%187. Así mismo, los autores analizaron que dichos resultados variaron 
debido a la influencia del contenido de aceite, la humedad (si es baja, dificulta la 
extracción eficaz del aceite)188, la variedad y morfología leñosa de las semillas de 
uva, las condiciones agroclimatológicas en las que se desarrollan y el método de 
extracción utilizado. Finalmente, en cuanto a la composición de ácidos grasos, en 
el presente trabajo, se encontró que el ácido linoleico conjugado es el  de mayor 
presencia en el aceite de germen de uva, con un porcentaje del 53.84%. 

Tabla 8. Condiciones de operación para la extracción de aceite de semillas de 
germen de uva documentadas en artículos científicos. 

Método # Artículo 
País/ 
año 

Parámetro 
Rango 
o valor 

S
O

X
H

L
E

T
 

 

13 

Characterization 
of grape seed 
and pomace oil 
extracts 
 
N. Göktürk 
Baydar, G. Özkan 
& E. Sema Çetin 

Turquía 
(2007) 

Masa Semillas (g) 4 

Tiempo (h) 6 

Solvente 
Hexan
o 

Volumen Solvente 
(mL) 

150 

Temperatura (ºC) 60 

14 

Caracterización 
físico-química del 
aceite de semillas 
de uva extraído 
con solvente en 
frío 
 
P. Navas 

Maracay, 
Venezuela 

(2010) 

Masa Harina (g) 20 

Solvente 
Éter de 
petróle
o 

Volumen Solvente 
(mL) 

30-50 

Tiempo (h) 6 

Temperatura (ºC) 100 

 

 

                                                           
187 GÖKTÜRK BAYDAR, ÖZKAN y  SEMA ÇETIN, Op. cit., p. 29. 
188 BAILEY, Alton. Procesos fundamentales en la tecnología de aceites y grasas. En: Aceites y 
Grasas Industriales. 2 ed. Barcelona: Editorial Reverté. 1961. Citado por: TORO ZAPATA, Natalia y 
SUÁREZ OSORIO, Liseth.  Obtención y caracterización del aceite de las semillas de Vitis labrusca 
L. (Uva Isabella) y evaluación de su actividad antioxidante [EN LÍNEA]. Trabajo de grado- Requisito 
parcial para optar al título de Químico industrial. Pereira, Colombia. Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Tecnología. Escuela de Química, 2012. p. 87. [Consultado: 18 de abril de 
2018]. Disponible en Internet: Repositorio Universidad Tecnológica de Pereira. 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2943/66029T686.pdf 
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Tabla 8. (Continuación). 

Método # Artículo 
País/ 
año 

Parámetr
o 

Rango o 
valor 

S
O

X
H

L
E

T
 

15 

Obtención y caracterización 
del aceite de las semillas de 
Vitis labrusca L. (Uva 
Isabella) y evaluación de su 
actividad antioxidante 
N. Toro & L. Suárez 

Pereira, 
Colombia 

(2012) 

Solvente Hexano 

Relación 
M/S 

1:10 

Tiempo 
(h) 

3 

16 

Extracción del aceite de la 
semilla de uva variedad 
"Criolla negra" y su 
caracterización 
A. Mieres Pitre, A. Andrade, 
L. García et al. 

Venezuela 
(2012) 

T (ºC) 70 

Tiempo 
(h) 

3,5,7 

Solvente Hexano 

17 

Comparison of ultrasound-
assisted extraction with 
conventional extraction 
methods of oil and 
polyphenols from grape 
(Vitis vinfera L.) seeds 
C. Da Porto, E. Porretto & 
D. Decorti 

Milán, Italia 
(2013) 

Solvente Hexano 

Tiempo 
(h) 

6 

T (°C) 70 

Relación 
M/S 

1:12 

18 

Evaluation of oil content and 
fatty acid composition in the 
seed of grapevine varieties 
J. Lachman, A. 
Hejtmánková, J. Táborsky 
et al. 

República 
Checa 
(2015) 

Solvente Hexano 

T (ºC) 70 

Rotavap. 
(ºC) 

65 

19 

Determination of fatty acid 
composition, volatile 
components, physico-
chemical and bioactive 
properties of grape (Vitis 
vinifera) seed and seed oil 
H. Yalcin, H. Kavuncuoglu, 
L. Ekici et al. 

Turquía 
(2017) 

Solvente 
Éter de 
petróleo 

Tiempo 
(h) 

6 

T (°C) 60 

Relación 
M/S 

0.045 
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Tabla 8. (Continuación). 

Método # Artículo 
País/ 
año 

Parámetro 
Rango o 

valor 

P
R

E
N

S
A

D
O

 E
N

 F
R

ÍO
/ 

S
O

X
H

L
E

T
 

20 

Production of 
biodiesel from winery 
waste: Extraction, 
refining and 
transesterification of 
grape seed oil 
 
C. Fernández, M. 
Ramos, A. Pérez et 
al. 

Ciudad 
Real, 
Españ

a 
(2010) 

Solvente Dietil éter 

Tiempo (h) 6 

Temperatura 
(ºC) 

60 

Capacidad 
(kg semilla/h) 

5-8 

Referencia 
Máquina 

KOMET CA 
59 

21 

Temperature 
dependence of 
refractive index and 
of electrical 
impedance of grape 
seed (Vitis vinifera, 
Vitis labrusca) oils 
extracted by Soxhlet 
and mechanical 
pressing 
 
D. Vieira, M. 
Menezes, G. 
Gonçalves et al. 

Brasil 
(2015) 

Solvente 
Diclorometan
o 

Temperatura 
(ºC) 

39.6 

Masa 
Semillas (g) 

10 

Volumen 
Solvente (mL) 

300 

Tiempo (h) 4 

Capacidad 
(Ton 
semilla/h) 

30 

Presión (Ton) 14 

Referencia 
Máquina 

Bovenau 

Tiempo (h) 12 

22 

Effect of cold press 
and Soxhlet 
extraction systems on 
fatty acid, tocopherol 
contents, and 
phenolic compounds 
of various grape seed 
oils 
 
F. Al Juhaimi & M. 
Musa Özcan 

Turquí
a 

(2017) 

Solvente 
Éter de 
petróleo 

Temperatura 
(ºC) 

50 

Tiempo (h) 6 

Capacidad 
(L/h) 

2 a 6 

Fuente: elaboración propia. 
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El trabajo de Mieres Pitre et al.189 (artículo 16), se tomó la semilla de uva variedad 
“Criolla negra”, la cual proviene de los residuos del presando en la producción del 
vino, de esta manera, a nivel laboratorio a través del método Soxhlet, se llevó a 
cabo la extracción del aceite, para la cual se realizó un diseño de experimentos en 
el que se tuvieron en cuenta tres factores: tamaño de partícula, tiempo de 
extracción y masa de semilla, donde cada uno de ellos contó con tres niveles, para 
un total de 27 corridas experimentales que dieron como resultado un rendimiento 
del 16%, lo cual según los autores coincide con los valores reportados en el 
artículo 13. Así mismo, dentro de los resultados de la investigación realizada, se 
encontró que el ácido linoleico se encuentra presente en el aceite, con un valor del 
67.04%. De esta manera, en esta investigación, los autores concluyeron a partir 
de los resultados del diseño de experimentos que la variable que afectó 
significativamente el rendimiento de aceite fue el tamaño de partícula y  que por lo 
tanto el tiempo de extracción y la masa de semillas no tienen efecto alguno sobre 
este resultado. 

Posteriormente, en el estudio de Da Porto, Porretto y Decorti190 (artículo 17) se 
compararon los efectos de la extracción Soxhlet con la extracción asistida por 
ultrasonido, sobre el rendimiento y la composición de ácidos grasos del aceite 
extraido de las semillas de uva.  Según lo anterior, fueron tomadas semillas de uva 
de la variedad Raboso piave, las cuales fueron previamente molidas y tamizadas 
para llevar a cabo la extracción de aceite, de acuerdo con esto para Soxhlet se 
obtuvo un rendimiento del 14.64%, mientras que para la extracción asistida por 
ultrasonido, los autores observaron que al incrementar la potencia ultrasónica de 
50 a 150 watts, el rendimiento de aceite incrementó de 11.42 a 14.08%, este 
último resultado explican que pudo darse debido a que entre mayor sea la 
amplitud de la onda ultrasónica que viaja a través del líquido, las burbujas 
colapsarán y romperán los tejidos celulares para incrementar la eficiencia de la 
extracción. Por otra parte, el método Soxhlet dio como resultado que la presencia 
de ácido linoleico en el aceite de semilla de uva se encuentra en un valor de 
72.35% y para la extracción asistida por ultrasonido estuvo en un rango entre 
71.58 a 72.36%, por lo cual los autores observaron que la composición de ácidos 
grasos del aceite no se ve afectada significativamente por la utilización de este 
último método. 

                                                           
189 MIERES PITRE, Alberto, et al. Extracción del aceite de la semilla de uva variedad “criolla negra” 
y su caracterización. En: Anales de la Universidad Metropolitana. 2012. Vol. 12, No. 1, p. 193-206. 
Disponible en Dialnet. 
190 DA PORTO, Carla, PORRETTO, Erica y DECORTI, Deborha. Comparison of ultrasound-assited 
extraction with conventional extraction methods of oil and polyphenols from grape (Vitis vinifera L.) 
seeds. En: Ultrasonics Sonochemistry. Julio, 2013. Vol. 20, No. 4, p. 1076-1080. Disponible en 
ScienceDirect. 
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Así mismo, en el estudio de Lachman et al.191 (artículo 18), fueron tomados 23 
ejemplares de semillas de uva, cultivadas tanto en el año 2011 como en el 2012 
en República Checa, con el objetivo de determinar la composición de los ácidos 
grasos presentes y el rendimiento de aceite. De esta manera, a través de la 
extracción por Soxhlet, los autores reportaron que el rendimiento para los cultivos 
del año 2011 fue de 11.6%, y, en cuanto al valor del ácido linoleico presente  en 
los cultivos de 2011 y 2012 fue de 73.43% y 72.87%, respectivamente. De 
acuerdo con lo anterior, los autores reportaron que posiblemente debido a las 
condiciones de cultivo, aquellas semillas obtenidas del año 2011, reportaron 
mejores resultados en cuanto a rendimiento y presencia de ácido linoleico. 

Por otra parte, Yalcin et al.192 (artículo 19) tomaron cinco variedades de uva negra: 
Cabernet, Gamay, Kalecik Karasi, Öküz Gözü y Senso, con el objetivo de 
determinar la estabilidad oxidativa del aceite de maíz al incorporar aceite de 
germen de uva y además establecer la composición de ácidos grasos del óleo de 
uva. Según esto, cada una de las semillas fue limpiada de manera manual y 
posteriormente fueron molidas en finas partículas para realizar la extracción por 
Soxhlet a nivel laboratorio; sin embargo, en dicho estudio no se analizó el 
rendimiento del aceite extraído, pero se encontró que el extracto de dicha fuente 
oleaginosa se caracterizó por la presencia de componentes antioxidantes, 
convirtiendose en una alternativa para reemplazar los antioxidantes químicos 
sintéticos usados en la industria de alimentos, y, a su vez los autores observaron 
que la inducción de éste en el aceite de maíz mejoró su estabilidad oxidativa. En 
cuanto al porcentaje de ácido linoleico contenido en cada óleo obtenido de las 
variedades de uva, se encontró que fue de: 72.28%, 67.92%, 66.69%, 66.81% y 
72.50%, respectivamente.  

Como se puede observar en la tabla 8, también se llegó a recopilar información 
sobre la utilización de los dos métodos de extracción evaluados para el presente 
proyecto, en relación con la obtención del aceite de germen de uva. Según esto, 
en el trabajo de Fernández et al.193 (artículo 20), se buscó la optimización de un 
método para la extracción del aceite de germen de uva para producir biodiesel ya 
que no hay reportes sobre ello, de manera que, los autores utilizaron dos técnicas 
para obtener dicho óleo: Soxhlet y prensado. De acuerdo con esto para la 
extracción Soxhlet, la materia prima fue molida para lograr un tamaño entre 0.50 – 
20 mm, luego se sometió a una serie de experimentos en los cuales se hizo una 
variación del solvente utilizado (incluyendo mezcla de solventes) con el objetivo de 

                                                           
191 LACHMAN, Jaromír, et al. Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of 
grapevine varieties. En: LWT- Food Science and Technology. Septiembre, 2015. Vol. 63, No. 1, p. 
620-625. Disponible en ScienceDirect. 
192 YALCIN, Hasan, et al. Determination of fatty acid composition, volatile components, physico-
chemical and bioactive properties of grape (Vitis vinifera) seed and seed oil. En: Journal of Food 
Processing and Preservation. Abril, 2017. Vol. 41, No. 2, p. 1-9. 
193 FERNÁNDEZ, Carmen María, et al.  Production of biodiesel from winery waste: Extraction, 
refining and transesterification of grape seed oil. En: Bioresource Technology. Septiembre, 2010. 
Vol. 101, No. 18, p. 7019-7024. Disponible en ScienceDirect. 
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evaluar el rendimiento de aceite extraído, de manera que, fue el dietil éter del que 
se obtuvo el valor más alto en rendimiento con un 20.80%, sin embargo, los 
autores también analizaron que la utilización de metanol mejoró la estabildiad a la 
oxidación del aceite, debido a que éste mejoró la extracción de compuestos con 
actividad antioxidante, y, en cuanto a la composición del ácido linoleico se obtuvo 
un valor del 68.80%. Por otra parte, cuando en la extracción Soxhlet se 
combinaron solventes no polares con polares (hexano-metanol) para mejorar la 
extracción de compuestos antioxidantes y se observó que esta mezcla de 
disolventes permitió extraer una gran cantidad de aceite, maximizando el 
rendimiento  de aceite (18.5%) en un tiempo de 3 horas. 

Al llevar a cabo la extracción por prensado, los autores fijaron la humedad de la 
semilla en 10 y 15%, por lo cual observaron el ligero incremento del rendimiento 
de aceite (8.8 a 11.2%) cuando dicha propiedad disminuyó, de esta manera, la 
torta obtenida fue sometida a una extracción por Soxhlet con hexano, razón por la 
cual el rendimiento total del prensado fue de 15.2%, siendo inferior al obtenido por 
Soxhlet; según esto, los autores concluyeron que la extracción Soxhlet podría ser 
el mejor método de extracción para la obtención de valores óptimos de 
rendimiento y debido a que a la vez mejoró la estabilidad a la oxidación del aceite 
(16.3 h) en comparación con el prensado (4-5 h) a causa de la utilización de 
solventes capaces de extraer compuestos antioxidantes. 

Por otra parte, en el trabajo de Vieira et al.194 (artículo 21) fueron tomadas dos 
variedades de semillas de uva (Cabernet y Bordo) provenientes de viñedos del sur 
de Brasil para observar el comportramiento del aceite extraído de éstas al llevar a 
cabo los métodos de prensado y Soxhlet. Según esto, las semillas de Cabernet 
fueron secadas a temperaturas de 40ºC y 80ºC, para luego someterlas a los dos 
procesos de extracción, donde se obtuvieron rendimientos del 6% y 3 % para 
prensado y 20% y 16% para Soxhlet, respectivamente. Así mismo el 
procedimiento anterior se aplicó en las semillas de Bordo, obteniendo 
rendimientos de 8% y 4% por prensado y 12% y 14% por Soxhlet; en cuanto a la 
presencia de ácido linoleico a 40ºC para las semillas de Cabernet fue de 68.76% 
(prensado) y 66.81% (Soxhlet) y para las de Bordo fue de 66.06% (prensado) y 
65.25% (Soxhlet), mientras que a 80ºC para las de Cabernet fue de 69.37% 
(prensado) y 66.57% (Soxhlet) y con las de Bordo fue de 66.06% (prensado) y 
63.65% (Soxhlet). 

De acuerdo con lo anterior, los autores analizaron a través del índice de refracción 
que la calidad del aceite obtenido de las dos variedades de semillas de uva 
utilizadas, no se vio afectada por la temperatura de secado en ambos métodos de 
extracción ya que el contenido de ácido linoleico y otros ácidos grasos no varió 
significativamente, por otra parte, en el caso de la extracción Soxhlet se observó 
                                                           
194 VIEIRA, Denner, et al. Temperature dependence of refractive index and of electrical impedance 
of grape seed (Vitis vinífera, Vitis labrusca) oils extracted by Soxhlet and mechanical pressing. En: 
Grasas y Aceites. Julio-Septiembre, 2015. Vol. 66, No. 3, p. 1-14. Disponible en Grasas y aceites. 
International Journal of Fats and Oils. 
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que dicha propiedad (índice de refracción) tuvo un comportamiento no lineal, 
debido a la presencia de partículas residuales del disolvente utilizado, la cual 
puede mitigarse con el incremento de la temperatura de secado. Sin embargo, a 
pesar de lo analizado, los autores recomiendan el uso de prensado mecánico para 
evitar la presencia de compuestos indeseables en el aceite. 

Por último, en la investigación de Al Juhaimi y Musa Özcan195 (artículo 22) al igual 
que en el anterior trabajo mencionado, se evaluaron los dos métodos de 
extracción de interés para el proyecto, de manera que, en cuanto al resultado 
sobre el contenido de ácido linoleico se evidenció que éste fue el ácido graso más 
abundante en el aceite extraido para ambos métodos de extracción, ya que 
comprendió un rango entre el 59.61%-72.13% (prensado) y del 58.51%-71.17% 
(Soxhlet), según los autores el incremento del ácido linoleico y otros ácidos grasos 
se pudo deber a que el aceite extraido por Soxhlet contenía más impurezas. 

De acuerdo a lo revisado en los diferentes artículos para la extracción de aceite de 
las semillas de cártamo y germen de uva, se logró determinar que los parámetros 
fijos que se deben controlar para realizar adecuadamente el método Soxhlet, son: 
Temperatura, relación soluto/solvente, tiempo de extracción y tipo de solvente; en 
cuanto al prensado en frío, únicamente se tuvo en cuenta la presión ejercida sobre 
la materia prima. 

2.3 EXTRACCIÓN DE ACEITE 

Durante la etapa de planteamiento del proyecto, se contempló como etapa inicial 
el cultivo de la planta, por lo cual teniendo en cuenta las restricciones legales de la 
amapola en Colombia, se consultó y siguió lo establecido en la Ley 30 de 1986. 
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones, Colombia, enero 31 de 1986196. En su capítulo V, artículo 32, define 
la cantidad máxima de semillas y plantas con las que es permitido trabajar sin 
incurrir en delito alguno, aclarando que para el caso de este proyecto la ley 
permite el uso de máximo un (1) kilogramo de semillas de amapola y una cantidad 
no mayor a veinte (20) ejemplares de la planta de adormidera, en caso de que 
este límite se sobrepase se tendrá que tomar la responsabilidad de los actos ya 
sea una pena de prisión o una multa monetaria. De acuerdo con lo anterior, debido 
al poco conocimiento en cuanto a la cantidad de semillas proporcionadas por 
“Papaver somniferum”, es importante aclarar, que para la realización del proyecto 

                                                           
195 AL JUHAIMI, Fahad y MUSA ÖZCAN, Mehmet. Effect of cold press and Soxhlet extraction 
systems on fatty acid, tocopherol contents, and phenolic compounds of various grape seed oils. En: 
Journal of Food Processing and Preservation. Julio, 2017. Vol. 42, No. 1, p. 1-8. 

196 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 (Enero 31, 1986). Por la cual se adopta 
el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones [EN LÍNEA]. Bogotá, D.C., 
1986. p. 1-6. [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774 
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sólo se logró establecer la cantidad adecuada de semillas para cada método de 
extracción durante la experimentación, sin embargo, siempre buscando cumplir 
con las restricciones legales propuestas a nivel nacional, por lo cual teniendo en 
cuenta éstas y como se ha mencionado con anterioridad, no fue posible realizar un 
diseño de experimentos que permitiera evaluar el efecto de los diferentes 
parámetros de operación para los métodos Soxhlet y prensado en frío.  

2.3.1 Obtención de Materia Prima. Como se mencionó anteriormente, la 
obtención de la materia prima inició desde la etapa de cutivo, por lo cual la 
“Papaver somniferum” realizó su ciclo de vida habitual, de acuerdo a lo descrito en 
la sección 1.4 y 1.5, sin embargo es de suma importancia aclarar que esta etapa 
para la obtención de materia prima, siempre estuvo ligada a lo estipulado en la Ley 
30 de 1986, como se mencionó previamente. Una vez adquiridas las semillas, 
éstas fueron cultivadas en tres diferentes ambientes para diferenciar los efectos de 
las condiciones medioambientales en el crecimiento y obtención de materia prima 
sin ahondar en un análisis detallado de las condiciones fisicoquímicas de los 
suelos empleados para los cultivos, puesto que por ahora, esta información no es 
relevante para la definición del método de extracción de aceite. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, es relevante destacar, que uno de los 
sitios donde se ubicaron ejemplares de amapola, fue en el municipio de Cota y los 
otros dos en la ciudad de Bogotá; en el caso del primer lugar, éste se distinguió 
por la presencia de abono orgánico (heces de bovino) y su exposición directa con 
la luz solar, como se puede ver en la ilustración 10a. En el segundo caso, un 
conjunto de ejemplares, se localizaron en un una jardinera ubicada en un interior 
cubierto (casa) con una mínima exposición directa a la luz solar y poca aireación, 
como se puede apreciar en la ilustración 10b, y, por último el grupo restante de 
plantas, se situó en unas pequeñas jardineras dispuestas en un balcón, con 
frecuente exposición a luz solar y aireación, como se visualiza en la ilustración 
10c.  

Las plantas de amapola, fueron sembradas el 9 de octubre del 2017 para el caso 
de la provincia de la Sabana de Bogotá, el 15 de octubre del mismo año en el 
jardín interior y el 15 de diciembre de 2017 en el balcón residencial; no obstante, el 
único cultivo del cual se obtuvieron semillas fue el de Cota, lo que puede ser 
explicado, debido al inadecuado acondicionamiento del suelo en las otras 
locaciones, ya que la calidad de éste dependerá de tres factores fundamentales 
como: la cantidad de materia orgánica, la cual puede ser identificada a partir del 
color de la tierra, puesto que entre más oscura sea, mayor cantidad de materia 
orgánica contiene; la biodiversidad existente, ya que los diferentes 
microorganismos son los encargados de transformar la tierra y hacer de ella un 
entorno útil para el crecimiento de las plantas; el pH (alcalinidad o acidez de la 
tierra) el cual debe estar en valores óptimos entre 5.5 y 7; y, por último la textura y 
estructura del suelo juegan un papel importante, ya que propiedades como la 
porosidad, la densidad o la capacidad de retención de agua y nutrientes, 
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dependen de la cantidad y distribución de los elementos que forman la tierra como 
lo son las arenas, los limos, las arcillas y la materia orgánica.197 

Ilustración 10. Cultivo de amapolas. 

 

Fuente:  elaboración propia. 

En el inicio del cultivo de Cota, la siembra fue realizada en pequeñas bolsas, con 
el fin de tener un control más minucioso para la germinación de las mismas y 
asegurar que éstas tuvieran una mayor rigidez para su trasplantación (Ilustración 
11a), una vez tuvieron el tamaño adecuado, fueron reubicadas en el suelo 
abonado (Ilustración 11b), en donde, para favorecer el desarrollo idóneo del ciclo 
de vida de la amapola, se llevaron a cabo una serie de actividades controladas de 
riego.  

Luego de haber realizado la trasplantación de las plantas al suelo abonado, la 
“Papaver somniferum” continuó con normalidad su ciclo de vida, de manera que, la 
aparición del primer botón se produjo el 5 de febrero del 2018, tal como se ve en la 
ilustración 12a, dicho elemento morfológico se caracterizó por su disposición 
inclinada hacia el suelo, la cual progresivamente empezó a enderezarse 
(ilustración 12b), hasta alcanzar un ángulo aproximado de 180º para propiciar el 

                                                           
197 GOSÁLBEZ, Cecilia. Condiciones de la tierra de cultivo [Página web]. Planeta Huerto. (13 de 
agosto de 2012), párr. 1-3. [Consultado: 25 de julio de2018]. Disponible en Internet: 
https://www.planetahuerto.es/revista/condiciones-de-la-tierra-de-cultivo_00159 
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florecimiento de la planta (ilustración 12c) la cual se desarrolló por completo el 12 
de febrero del 2018 (ilustración 12d). 

Ilustración 11. Germinación y trasplantación semillas de 
amapola (Cota, Cundinamarca). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 12. Ciclo de crecimiento amapola (Cota, 
Cundinamarca). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede observar, en la ilustración 12e, la flor de amapola que se obtuvo, 
se distinguió en su aspecto físico por la presencia de una pigmentación rosa pálido 
y una tonalidad morada intensificada con proximidad a la cápsula, y, la existencia 
de una gran cantidad de pequeños y delgados pistilos alrededor de la misma. En 
la etapa de florecimiento de la “Papaver somniferum”, se pudo evidenciar que la 
flor presentó un comportamiento de cierre y apertura en horarios cercanos al 
medio día (Ilustración 13a y 13b), además, se apreció que el período de floración 
de la misma, se caracterizó por ser bastante corto, aproximadamente de dos a tres 
días198 (Ilustración 14a), de tal forma, que la primera cápsula del cultivo de 
amapola sembrado en Cota, se obtuvo el 14 de ferebro del 2018 (Ilustración 14b).  

Ilustración 13. Cierre y apertura flor de amapola (Cota, 
Cundinamarca). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la ilustración 14c, el cultivo de amapolas ubicado en 
Cota, Cundinamarca, llegó a ser bastante numeroso, cumpliendo con lo 
establecido por la Ley 30 de 1986, que permite un número limitado de ejemplares 
de esta planta como se mencionó al inicio de esta sección, de acuerdo con esto, la 
plantación proporcionó la materia prima de interés para el desarrollo del presente 
proyecto, que en este caso, corresponde a las semillas de amapola. 

 

 

                                                           
198 CASAPIA, Blog. Amapola Papaver Rhoeas L. [EN LÍNEA]. 2017. [Consultado: 3 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.casapia.com/Paginacast/Paginas/Paginasdemenus/MenudeInformaciones/PlantasMedi
cinales/Amapola.htm 
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Ilustración 14. Fin de floración y obtención primer cápsula 
(Cota, Cundinamarca). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Según lo mencionado, en la sección 1.4, las semillas de amapola se encuentran 
contenidas en la cápsula de dicha planta, la cual debe pasar por un proceso de 
maduración hasta llegar a un pertinente secado que facilite la liberación de las 
semillas sin alguna intervención forzosa, de acuerdo con la ilustración 15a, la 
maduración se llevó a cabo gradualmente, de acuerdo con las condiciones 
ambientales de la zona de cultivo para el crecimiento y desarrollo de la “Papaver 
somniferum”, parar posteriormente alcanzar un secado total de dicha estructura, 
como se puede apreciar en la ilustración 15b.  

Ilustración 15. Maduración y secado cápsulas de amapola 
(Cota, Cundinamarca). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.2 Caracterización semillas de amapola. De acuerdo con los métodos de 
extracción evaluados en el presente proyecto, éstos fueron realizados para las 
semillas disponibles a nivel comercial y aquellas obtenidas de la etapa de cultivo, 
con el objetivo de establecer una experimentación complementaria para tener un 
punto de referencia que permitiera obtener resultados confiables y reproducibles, 
además de favorecer el desarrollo experimental para extraer el producto 
oleaginoso, debido a las restricciones de carácter legal existentes en Colombia 
para la “Papaver somniferum”. 

Tomando como referencia lo anterior, para iniciar todo el desarrollo experimental 
se determinaron las propiedades físicas de las semillas oleaginosas, ya que como 
establece Ospina199, a través de la caracterización de las mismas se puede 
obtener una fuente de información primordial por parte de la ingeniería, ya que 
permite la adecuación y operación de máquinas, el diseño y construcción de 
recipientes para almacenamiento, y, además favorece el montaje de los sistemas 
de transporte, por lo cual, la determinación de las características físicas de los 
sólidos a su vez es fundamental en el diseño de empaques, el análisis de calidad y 
el control de procesos, por lo cual dicha caracterización fue evaluada para las dos 
muestras de semillas analizadas en el presente proyecto: semillas comerciales 
provenientes de California, Estados Unidos y semillas cultivadas en suelo 
colombiano. 

2.3.2.1 Preparación inicial de las semillas de amapola. Debido al prolongado 
tiempo de cultivo y la limitada cantidad de materia prima que se obtuvo para el 
desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta las restricciones de carácter legal, en 
este caso, únicamente fue posible realizar una etapa de limpieza y 
homogeneización, lo cual se llevó a cabo de manera manual, debido a que en la 
materia prima no se observó una gran presencia de partículas indeseables, ya que 
el proceso de recolección de semillas de la cápsula fue cuidadoso y minucioso.   

Así mismo, se destaca que para poder llevar a cabo la limpieza manual, 
previamente, las semillas de amapola obtenidas de la etapa de cultivo fueron 
mezcladas en su totalidad, para lograr la homogeneización de la muestra, 
favorecer la caracterización de las semillas y la posterior extracción de aceite de 
las mismas; una vez realizada la unificación de la materia prima, se procedió a 
eliminar los elementos indeseables manualmente, para evitar inconvenientes en el 
desarrollo de las actividades de caracterización.  

2.3.2.2 Tamaño semillas de amapola. Para determinar el tamaño de las semillas 
de amapola, Mohsenin200 propone que para la determinación de dicha propiedad, 
se deben tener en cuenta dos criterios, conocidos como: diámetro medio 

                                                           
199 OSPINA MACHADO, Op. cit., p. 59. 
200 MOHSENIN, Nuri. Physical Characteristics. En: Physical Properties of Plant and Animal 
Materials. Nueva York: Gordon and Breach Science Publishers. 1970. Citado por: DURSUN, I., 
TUGRUL, K.M. y DURSUN, E. Some physical properties of sugarbeet seed. En: Journal of Stored 
Products Research. 2007. Vol. 43, No. 2, p. 150. Disponible en ScienceDirect. 
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geométrico (Ecuación 2) y medio aritmético (Ecuación 3) de las partículas, ya que 
con ello es posible obtener una aproximación del tamaño real de la partícula. De 
esta forma, para definir dicha propiedad, se siguió el procedimiento descrito por 
Dursun, Tugrul y Dursun201, sólo que en este caso, se tomaron 20 partículas 
aleatoriamente de la muestra previamente homogeneizada y limpia, con el fin de 
permitir el acercamiento a un valor de diámetro promedio de todas las semillas 
destinadas para la extracción de aceite. De este modo, las partículas fueron 
medidas utilizando un calibrador pie de rey, tipo universal digital- Serie 799 de la 
compañía Starrett, ya que éste instrumento mostraba los valores de medición de 
una manera precisa evitando errores de lectura debido a las dimensiones tan 
reducidas de las semillas de amapola, por lo tanto, se determinó el tamaño de los 
ejemplares, tomando como referencia las tres dimensiones ortogonales de las 
ecuaciones definidas por el autor: longitudinal (eje mayor), ancho (eje medio) y 
espesor (eje menor). 

Ecuación 2. Diámetro medio geométrico.202 

𝐷𝑔 = (𝑎𝑏𝑐)
1

3⁄  

Donde: 

𝐷𝑔 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚𝑚) 

𝑎 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

𝑏 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚𝑚) 

𝑐 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

Ecuación 3. Diámetro medio aritmético.203 

𝐷𝑎 =
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

3
 

Donde: 

𝐷𝑎 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑚𝑚) 

𝑎 = 𝐸𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

                                                           
201 DURSUN, I., TUGRUL, K.M. y DURSUN, E. Some physical properties of sugarbeet seed. En: 
Journal of Stored Products Research. 2007. Vol. 43, No. 2, p. 150. Disponible en ScienceDirect. 
202 MOHSENIN, Nuri. Physical Characteristics. En: Physical Properties of Plant and Animal 
Materials. Nueva York: Gordon and Breach Science Publishers. 1970. Citado por: DURSUN, I., 
TUGRUL, K.M. y DURSUN, E. Some physical properties of sugarbeet seed. En: Journal of Stored 
Products Research. 2007. Vol. 43, No. 2, p. 150. Disponible en ScienceDirect. 
203 MOHSENIN, Nuri. Physical Characteristics. En: Physical Properties of Plant and Animal 
Materials. Nueva York: Gordon and Breach Science Publishers. 1970. Citado por: DURSUN, I., 
TUGRUL, K.M. y DURSUN, E. Some physical properties of sugarbeet seed. En: Journal of Stored 
Products Research. 2007. Vol. 43, No. 2, p. 150. Disponible en ScienceDirect. 
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𝑏 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚𝑚) 

𝑐 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

2.3.2.3 Área superficial semillas de amapola. Para determinar el área superficial 
de las semillas de amapola, fue usada la relación matemática mostrada en la 
ecuación 4, por lo que se tuvieron en cuenta las dimensiones longitudinal, ancho y 
espesor medidas con anterioridad, ya que éstas permiten determinar la esfericidad 
(Ecuación 5), factor que brinda información acerca de la forma del material 
biológico analizado.  

Ecuación 4. Área superficial.204 

𝑆 =
𝜋𝐵𝑎2

2𝑎 − 𝐵
 

Donde: 

𝐵 = (𝑏𝑐)0,5 (𝑐𝑚) 

𝑎 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑐𝑚) 

Ecuación 5. Esfericidad.205 

𝜙 =
(𝑎𝑏𝑐)

1
3⁄

𝑎
 

Donde: 

𝑎 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

𝑏 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚𝑚) 

𝑐 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

2.3.2.4 Densidad de partícula. Como se mencionó en la sección 1.12.3 dicha 
propiedad representa la relación masa sobre volumen de los sólidos sin tener en 
cuenta los espacios entre éstos (Ecuación 6). Por lo tanto, para establecer la 
densidad de partícula, se tuvo en cuenta el procedimiento descrito por Ramírez206, 
en donde fue utilizada una balanza analítica del fabricante  Precisa modelo XB 

                                                           
204 JAIN, R.K. y BAL, S. Properties of Pearl Millet. En: Journal of Agricultural and Engineering 
Research. 1997. Vol. 66, p. 85-91. Citado por MILANI, E., et al. Moisture dependent physical 
properties of cucurbit seeds.  En: International Agrophysics, 2007. Vol. 21, p. 159. Disponible en 
International Agrophysics. 
205 MOHSENIN, Nuri. Physical Characteristics. En: Physical Properties of Plant and Animal 
Materials. Nueva York: Gordon and Breach Science Publishers. 1970. Citado por: DURSUN, I., 
TUGRUL, K.M. y DURSUN, E. Some physical properties of sugarbeet seed. En: Journal of Stored 
Products Research. 2007. Vol. 43, No. 2, p. 150. Disponible en ScienceDirect. 
206 RAMÍREZ, Iván. Guías de prácticas de laboratorio para propiedades de los sólidos. Fundación 
Universidad de América. 2014. 
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220A, para evitar la incidencia de los factores externos del laboratorio en la 
medición de la masa de semillas de amapola, luego se tomó una probeta Labclass  
con una capacidad de 25 mL y se llenó con agua tomada de la llave, hasta 
alcanzar un volumen inicial, posteriormente se le adicionó una masa de semillas 
de amapola, previamente pesadas, lo que ocasionó un desplazamiento de 
volumen en la probeta. De tal forma que, una vez realizada la lectura de la masa 
de semillas y el desplazamiento de volumen provocado por las mismas dentro de 
la probeta, se procedió a calcular la densidad de partícula. 

Ecuación 6. Densidad. 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

Donde: 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑔/𝑚𝐿) 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝐿) 

𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝐿) 

2.3.2.5 Factor de forma. De acuerdo a la sección 1.12.4 el factor de forma 
permite establecer la regularidad de una partícula, de esta manera para el caso de 
las semillas de amapola analizadas en laboratorio se tomaron en cuenta los datos 
de volumen inicial y desplazado obtenidos para la determinación de la densidad de 
partícula, puesto que tomándolos como referencia fue posible determinar el 
volumen de partícula (Ecuación 8). Adicionalmente, se calculó el factor de forma 
utilizando la relación de la ecuación 7, teniendo presentes los datos obtenidos en 
cuanto a las dimensiones ortogonales del tamaño de partícula y el área superficial 
de la semilla. 

Ecuación 7. Factor de forma.207 

𝜆 =
𝑉𝑝

𝐷𝑝
3 

Donde: 

𝜆 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑐𝑚3) 

𝐷𝑝 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑐𝑚) 

 

                                                           
207 MCCABE, SMITH y HARRIOTT, Op. cit., p. 1015. 
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Ecuación 8. Volumen de partícula. 

 

𝑉𝑝 =
(𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
 

 

Donde: 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑚𝐿) 

𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝐿) 

𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝐿) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

2.3.2.6 Densidad aparente aireada. Según la sección 1.12.5, dicha propiedad 
corresponde a la densidad del material sin tener en cuenta las fuerzas externas, 
por lo cual, para la caracterización de la densidad aparente de las semillas de 
amapola fue tomado como referencia el procedimiento descrito por Ramírez208, de 
manera que se tomó cierta cantidad de la muestra homogeneizada, y, se llevó a 
una balanza analítica del fabricante Precisa modelo XB 220A para determinar su 
masa, posteriormente, se depositó en una probeta Labclass con una capacidad de 
25 mL totalmente vacía y se procedió a realizar la lectura del volumen aparente 
incial ocupado por los ejemplares oleaginosos dentro de la misma para el cálculo 
de la densidad aparente aireada (Ecuación 9) de las semillas de amapola. 

Ecuación 9. Densidad aparente aireada.209 

 

𝜌𝐴𝑃𝐴𝑎𝑖𝑟
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜
 

 

Donde: 

𝜌𝐴𝑃𝐴𝑎𝑖𝑟
= 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑔/𝑚𝐿) 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎   
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑚𝐿) 

2.3.2.7 Densidad aparente empacada. Como se mencionó en la sección 1.12.6, 
a diferencia de la densidad aparente aireada, esta propiedad se caracteriza por 
ser aquella densidad que adquiere un material cuando se aplica una fuerza 

                                                           
208 RAMÍREZ, Op. cit., p. 2. 
209 OSPINA MACHADO, Op. cit., p. 62. 
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externa, siendo así, para poder determinarla, se tuvo en cuenta el procedimiento 
establecido por Ramírez210, por lo cual se tomó la probeta Labclass con una 
capacidad de 25 mL, llena de semillas de amapola, utilizada en el procedimiento 
anteriormente descrito y se sometió a una agitación manual durante un minuto, 
con el propósito de hacer que las semillas de amapola a causa de la fuerza 
ejercida sobre éstas, se reacomodaran o reubicaran dentro del recipiente, por lo 
cual se obtuvo una nueva lectura de volumen que permitió determinar la densidad 
aparente empacada (Ecuación 10) de las semillas. 

Ecuación 10. Densidad aparente empacada. 

𝜌𝐴𝑃𝐴𝑒𝑚𝑝
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

Donde: 

𝜌𝐴𝑃𝐴𝑒𝑚𝑝
= 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝑔/𝑚𝐿) 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎  
𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑚𝐿) 

2.3.2.8 Índice de Compresibilidad. De acuerdo a la sección 1.12.7, esta 
propiedad corresponde a un porcentaje de reducción de espacios vacíos cuando 
una masa de partículas es sometida a un esfuerzo, sin embargo, para las semillas 
de amapola, simplemente una vez determinadas las densidades aparentes 
aireadas y empacadas, se logró definir el porcentaje de compresibilidad de 
acuerdo a los procedimientos ejecutados con anterioridad para dichas 
propiedades, utilizando la ecuación 11. 

Ecuación 11. Índice de compresibilidad.211 

% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝜌𝐴𝑃𝐴𝑒𝑚𝑝

− 𝜌𝐴𝑃𝐴𝑎𝑖𝑟

𝜌𝐴𝑃𝐴𝑒𝑚𝑝

) ∗ 100 

 

Donde: 

𝜌𝐴𝑃𝐴𝑒𝑚𝑝
= 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝑔/𝑚𝐿) 

                                                           
210 RAMÍREZ, Op. cit., p. 2. 
211 UNITED STATES PHARMACOPEIA, USP. Powder Flow [PDF]. En: Stage 6. Harmonization. 
The United States Pharmacopeial Convention. Noviembre,  2016. Vol. 30, p. 3-4. [Consultado: 15 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.usp.org/sites/default/files/usp/document/harmonization/gen-
chapter/g05_pf_30_6_2004.pdf 
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𝜌𝐴𝑃𝐴𝑎𝑖𝑟
= 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑔/𝑚𝐿) 

2.3.2.9 Ángulo de reposo. El ángulo de reposo, según la sección 1.12.8, hace 
referencia a que cada material depositado sobre una superficie se caracterizará 
por tener el mismo ángulo sin importar la cantidad, de manera que, dependiendo 
de dicho parámetro se puede hablar de la fluidez del material. Para la 
caracterización de las semillas de amapola, se tuvieron en cuenta dos tipos de 
ángulo: 

 Estático: para poder determinar el ángulo de reposo estático, fue utilizada la 
expresión matemática definida por Jha212 (Ecuación 12), por lo que para poder 
obtener los valores establecidos en dicha relación, se siguió el procedimiento 
establecido por Ramirez213, de manera que se descargó la totalidad de la 
materia prima en forma directa a no más de 5 cm de altura, obteniendo una 
acumulación de semillas que en conjunto configuraron un cono. Posteriormente 
a dicho cuerpo geométrico se le tomaron medidas de sus dimensiones de 
diámetro de base y altura, por lo cual se determinó el ángulo de reposo estático 
para las semillas de amapola.  

Ecuación 12. Ángulo de reposo estático. 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1
2𝐻

𝐷
 

Donde: 

𝛼 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 

𝑡𝑎𝑛−1 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑐𝑚)  

𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑐𝑚) 

 Dinámico: el ángulo de reposo dinámico se determinó para la totalidad de la 
muestra homogeneizada como lo establece Ramírez214, por lo tanto las 
semillas fueron depositadas en un plano inclinado de madera, que contaba con 
un transportador para la determinación del ángulo de reposo de los sólidos. 
Una vez la materia prima fue depositada en el cajón del plano inclinado, éste 
cambió su posición de reposo y se reclinó, marcando el ángulo de reposo 
dinámico de las semillas de amapola.  

2.3.2.10 Humedad. Tomando como referencia la sección 1.12.9, para las semillas 
de amapola el contenido de humedad fue considerado en base seca, de acuerdo 

                                                           
212 JHA, S.N. Physical and hygroscopic properties of Makhana. En: Journal of Agricultural 
Engineering Research. Febrero, 1999. Vol. 72, No. 2, p. 147. Disponible en ScienceDirect. 
213 RAMÍREZ, Op. cit., p. 2. 
214 Ibid., p. 2. 
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con la expresión establecida (Ecuación 13) por Martines y Lira215, por lo cual de 
acuerdo con Ramírez216 se tomó una cápsula de porcelana que se llevó a una 
balanza analítica del fabricante Precisa modelo XB 220A, para determinar su 
masa, luego se taró dicho instrumento y para este caso en particular, se tomó una 
muestra de 4 gramos de la mezcla homogeneizada la cual no se sometió a 
ninguna trituración debido al tamaño de las partículas de la muestra, a 
continuación, con unas pinzas se llevó el recipiente a una mufla Barnstead 
Thermolyne 48000 previamente programada, con un tiempo de calentamiento de 
una (1) hora a 130ºC. Una vez cumplido el tiempo programado, se procedió a 
sacar la cápsula de porcelana, se dejó enfríar y se llevó a la balanza analítica 
mencionada previamente, para obtener la medida de masa del recipiente que 
contenía las semillas, por lo cual se logró establecer la humedad en base seca de 
las semillas de amapola.  

Ecuación 13. Contenido de humedad en base 
seca. 

𝐶𝐻𝑏𝑠(%) = (
𝑊𝑎

𝑊𝑚𝑠
) ∗ 100 

Donde: 

𝐶𝐻𝑏𝑠 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (%) 

𝑊𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑔) 

𝑊𝑚𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)  

2.3.3 Extracción por prensado en frío. Para la realización de dicha extracción se 
utilizó una prensa hidráulica (Ilustración 16) de la empresa Gigacon, la cual posee 
un émbolo cuya capacidad para generar presión es de hasta 40 Ton/m2, lo cual 
favoreció el rompimiento de las paredes de las semillas liberando así el aceite 
contenido en ellas. Para evitar la pérdida del extracto fue necesario acondicionar 
la prensa, de manera que se solicitó a un tercero la construcción de una pieza 
metálica (Ilustración 17a), que favoreciera la realización del prensado y que a su 
vez confiriera condiciones de seguridad y limpieza en el momento de llevar a cabo 
el proceso de extracción, previniendo cualquier tipo de contaminación causada por 
el ambiente y el uso que se le da habitualmente al equipo dentro de la empresa. 
La pieza mencionada contó con un espacio para el depósito de las semillas en la 
parte superior, y, en la parte inferior con un orificio para el almacenamiento del 
producto oleaginoso extraído, en cuanto a otros de sus elementos constitutivos, es 
importante mencionar, que ésta disponía de dos piezas cilíndricas (Ilustración 17b) 
las cuales cumplían la función de permitir la presión ejercida por la prensa 
hidráulica utilizada durante el proceso. 

                                                           
215 MARTINES y LIRA, Op. cit., p. 2. 
216 RAMÍREZ, Op. cit., p. 2. 
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Posteriormente, se llevó a cabo el procedimiento de prensado con una fracción de 
la materia prima obtenida de la etapa de cultivo, la cual se introdujo en el depósito 
de la pieza metálica descrita con anterioridad, y, se le ejerció la presión 
establecida con el émbolo, ésta fue controlada a través de la lectura del 
manómetro de acero inoxidable StabiliZRTM PFQ-ZR Series del fabricante 
WINTERS. Finalmente, el aceite fue recolectado en un recipiente esterilizado con 
el fin de mantener las propiedades del mismo para un posterior análisis del 
rendimiento (Ecuación 14), de igual manera, fue almacenada la torta residual 
producida durante la extracción. 

          Ilustración 16. Prensa hidráulica Gigacon. 

 

          Fuente: elaboración propia. 

        Ecuación 14. Rendimiento de aceite.217 

 

𝐺𝑜 =
𝐸𝑚

𝐼𝑚
∗ 100 

Donde: 

𝐺𝑜 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) 

𝐸𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 (𝑔) 

𝐼𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑔)  

 

                                                           
217 CONTE, et al., Op. cit., p. 426.  
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           Ilustración 17. Pieza metálica para prensado. 

 

           Fuente: elaboración propia. 

2.3.4 Extracción por Soxhlet. 

2.3.4.1 Montaje extracción. Para poder iniciar el proceso de extraccion por 
Soxhlet, se tomó como referencia lo descrito en la NTC 6240218 en cuanto al 
procedimiento para realizar el montaje de dicho método. De esta manera, una 
cantidad de la materia prima total obtenida fue pesada en una balanza analítica 
Shimadzu referencia AUW220D, de acuerdo al valor de lectura arrojado y teniendo 
en cuenta la relación soluto:solvente, se procedió a medir en un vaso de 
precipitado Schott Duran de 250 mL el volumen de solvente determinado en la 
cabina de extracción de gases, para evitar la inhalación de compuestos volátiles. 
Posteriormente, se tomó un balón esmerilado del fabricante Schott Duran de 500 
mL, en el cual se depositó el volumen del solvente seleccionado y perlitas de 
ebullición para evitar el burbujeo violento del mismo, luego se procedió a acoplar 
el cuello del balón con el sifón Soxhlet de volumen de 100 mL, a este último 
elemento se le introdujo una especie de envoltura compuesta de papel filtro y la 
materia prima previamente pesada, claramente, para la realización de dicha 
envoltura, se cubrieron cuidadosamente las semillas plegando minuciosamente el 
papel filtro para evitar el escape de las mismas durante el proceso de extracción. 

Continuando con el montaje, fue conectado al extractor Soxhlet el condensador 
Allihn (de bolas), en cuyos canales de entrada y salida fueron situadas unas 
mangueras que permitían el paso del refrigerante utilizado (agua), para mantener 
la temperatura del proceso de extracción y evitar la explosión de los equipos. Es 
importante mencionar que cada uno de los elementos del montaje Soxhlet fue 
sujetado a un soporte universal por medio de pinzas con nuez, para dar mayor 
estabilidad al ensamblaje de cada una de sus partes y evitar algún tipo de riesgo.  

                                                           
218 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). 
Determinación del contenido porcentual de grasa o aceite. Método Soxhlet. NTC 6240. Bogotá 
D.C.: ICONTEC, 2017. 6 p. 
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Adicionalmente, es imprescindible destacar que, como se mencionó en la sección 
“2.2 Selección Parámetros”, para este método de extracción únicamente se hizo 
una réplica, por lo cual para favorecer la obtención de resultados para dicho 
método, se llevaron a cabo dos extracciones Soxhlet simultáneamente, teniendo 
en cuenta el mismo procedimiento descrito en la sección “2.3.4.1 Montaje 
extracción” para ambos casos, variando únicamente la conexión de la manguera 
de alimentación de refrigerante desde la salida del condensador del primer Soxhlet 
hacia la entrada del condensador del segundo montaje, por lo tanto, de manera 
conveniente, la vinculación de dichos equipos fue realizada en serie. Una vez 
terminado el montaje, el balón fue dispuesto sobre una estufa de calentamiento 
Soxhlet E&Q referencia S6-E2 con potencia de 2.500 W para lograr la temperatura 
determinada y realizar la operación de dicho proceso. 

2.3.4.2 Operación extracción. Para iniciar la operación del montaje Soxhlet, se 
permitió el flujo de refrigerante a través de las mangueras, una vez culminado lo 
anterior, la estufa Soxhlet E&Q referencia S6-E2 con potencia de 2.500 W fue 
encendida y programada a la temperatura determinada para la extracción, de 
manera que favoreció la evaporación del disolvente contenido en el balón 
esmerilado, el cual ascendió a través del brazo del Soxhlet hasta llegar al 
condensador que permitió que éste pasara nuevamente a una fase líquida y fuera 
depositado en el lugar donde se encontraba la envoltura con semillas, de modo 
que, se empezó a llevar a cabo en el extractor la remoción del aceite contenido en 
la materia prima, debido al contacto directo del solvente con la envoltura porosa.  

Posteriormente, el extractor y el sifón se empezaron a llenar simultáneamente 
manteniendo la misma altura, hasta el punto en que el sifón, se llenó por completo 
y realizó una descarga hacia el balón esmerilado del extracto-solvente a través del 
tubo interior delgado contenido en el mismo, debido a la diferencia de presiones 
(hidrostática-atmosférica). Este proceso se llevó a cabo un número determinado 
de veces para ambas repeticiones de acuerdo con el tiempo de extracción definido 
para la operación del proceso, de manera que, una vez se cumplió, se procedió a 
apagar la estufa para disminuir la temperatura del montaje y desarticularlo, sin 
embargo, debido a la disponibilidad de recursos, no fue posible realizar la 
recuperación del solvente a través de un rotaevaporador como lo establece la NTC 
6240, por lo cual se empleó un sistema de destilación sencilla.  

2.3.4.3 Montaje Destilación. Tomando como referencia el anterior procedimiento, 
el extracto obtenido del Soxhlet en ambas repeticiones, fue una mezcla entre 
solvente y aceite de semillas de amapola, por tal razón, se tuvo que realizar un 
proceso de destilación sencilla (a presión atmosférica), con el fin de sustraer el 
producto de interés.  Para ello, se siguió el procedimiento descrito por División de 
ciencias naturales y exactas219, en el que el matraz esmerilado que contenía la 

                                                           
219 DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, Universidad de Guanajuato. Destilación 
Simple [en línea]. DCNE. Guanajuato, México. 3 de noviembre de 2014, p. 1-4. [Consultado: 21 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: 
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mezcla fue sujetado a un soporte universal por medio de una pinza con nuez y que 
a su vez fue ubicado sobre un soporte metálico con una placa de calentamiento 
Schott, para separarlo del contacto directo con el mechero de laboratorio, ya que 
este último provisionó el calor necesario para permitir la ebullición del solvente, 
además, dentro del montaje se enlazó a la boquilla del matraz un 
elemento  denominado como la cabeza de la destilación, y, a ésta se le introdujo 
un tapón de goma con una abertura, la cual era proporcional al diámetro del 
termómetro de mercurio que se introdujo en él, éste último instrumento para medir 
la temperatura, fue ubicado de tal manera que, el bulbo quedó a la altura de la 
extensión horizontal de la cabeza de destilación, para favorecer el control de la 
temperatura de dicha operación.  

A partir de una de las extensiones de la cabeza de destilación, se conectó el 
condensador de Liebig (sencillo), que a su vez fue sujetado por medio de una 
pinza con nuez hacia un soporte universal, de esta manera, luego de ser instalado, 
se procedió a acoplar dos mangueras en los canales de salida y entrada del 
condensador (a contracorriente), que posteriormente permitió la recuperación del 
solvente en el erlenmeyer Schott Duran de 250 mL ubicado al final de la abertura 
de salida del condensador. Como se ha venido mencionando para la extracción 
por Soxhlet del aceite de semillas de amapola, se realizaron dos repeticiones, por 
lo cual para las muestras obtenidas del procedimiento anteriormente descrito, fue 
realizado su respectivo montaje de destilación de manera simultánea, con la 
aclaración de que la alimentación para el condensador del segundo montaje fue 
tomada desde la salida de refigerante (agua) del primero. 

2.3.4.4 Operación Destilación. De acuerdo al montaje realizado para la 
destilación simple, se procedió a encender el mechero de laboratorio, controlando 
manualmente la intensidad de la llama para evitar situaciones de riesgo durante la 
experimentación, de tal forma que, el solvente comenzó a evaporarse y fue 
necesaria la constante vigilancia de la lectura del termómetro en ambos montajes, 
para prevenir el alcance de temperaturas superiores al punto de ebullición del 
solvente. A su vez, es importante aclarar, que simultánamente se permitió el paso 
de flujo a contracorriente del refrigerante (agua) a través del condensador de 
Liebig, ya que por medio de éste se desplazó el vapor de solvente y se condensó 
hasta llegar al erlenmeyer Schott Duran de 250 mL, permitiendo así la obtención 
del producto de interés que se encontró como sustancia residual en el balón 
esmerilado, finalmente la operación de destilación llegó a su fin hasta el momento 
en que se detuvo la recuperación del solvente y posteriormente se realizó el 
cálculo del rendimiento de aceite tomando en cuenta la ecuación 13. 

Para concluir con la presente sección sobre el desarrollo experimental de la 
extracción del aceite de amapola, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de 
materia prima, a causa de las restricciones legales vigentes en Colombia y debido 

                                                                                                                                                                                 
http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/QuimicaBioinorganica/1.2_Destilacion_Simpl
e.pdf 
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a la naturaleza del proyecto pensada desde el cultivo, para darle al proyecto una 
mayor cercanía a la realidad y asegurar resultados fiables, en vista de la presencia 
y el acceso en el mercado nacional a las semillas de amapola, fue necesario 
incluir dentro del proyecto la obtención de aceite a partir de semillas comerciales 
de dicha planta, por lo cual toda la experimentación previamente descrita para 
esta sección del documento, fue aplicada también para las semillas de dicha 
naturaleza,  las cuales, cabe aclarar no son de origen nativo, sin embargo, es 
importante aclarar que la sección relacionada con “caracterización de semillas”, 
presentó variaciones en cuanto a la cantidad de muestra utilizada para cada uno 
de los análisis descritos previamente.  

2.3.5 Caracterización del aceite de amapola. Para poder evaluar las 
propiedades fisicoquímicas del aceite de semillas de amapola, como se mencionó 
en el planteamiento del presente proyecto, se recibió el apoyo de la empresa Sigra 
S.A, la cual se encargó de analizar las muestras de aceite del método de 
extracción con mayor rendimiento tanto para las semillas comerciales como para 
las cultivadas, con el propósito de proporcionar una caracterización del aceite 
obtenido. De esta manera, a continuación se describirá el procedimiento que se 
llevó a cabo para cada una de las pruebas realizadas al aceite de amapola: 

2.3.5.1 Índice de yodo. Para la determinación del índice de yodo, según la 
información proporcionada por la empresa colaboradora (Sigra S.A), se siguió el 
procedimiento descrito por la NTC 283220, de tal forma que la muestra de aceite 
obtenida del método con mayor rendimiento fue pesada en un matraz cónico y 
seco con capacidad de 500 mL para definir el volumen de solvente a utilizar en la 
determinación del índice de yodo, de acuerdo con lo enunciado en la tabla 9.  

          Tabla 9. Masa de la porción para ensayo. 

Índice de yodo 
esperado, 
(g/ 100 g) 

Masa de la porción de 
ensayo 

(g) 

Volumen de 
solvente 

(mL) 

< 1,5 15.00 25 

1,5 a < 2,5 10.00 25 

2,5 a < 5 3.00 20 

5 a < 20 1.00 20 

20 a < 50 0.40 20 

50 a < 100 0.20 20 

100 a < 150 0.13 20 

150 a < 200 0.10 20 

Fuente. (ICONTEC). Grasas y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del 
Índice de Yodo. NTC 283. 

                                                           
220 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de Yodo. NTC 283, Op. cit., p. 1-12. 
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Una vez pesada la muestra en el matraz, fue agregada la cantidad de solvente 
especificada en la tabla anterior, y, luego se tomó una pipeta automática con 
capacidad de 25 mL y bulbo de aspiración, para adicionar 25 mL del reactivo Wijs, 
el matraz fue cerrado con un tapón  de vidrio esmerilado para proceder a agitarlo 
haciendo movimientos circulares y se llevó a un lugar oscuro. Una vez realizado 
esto, se preparó la solución en blanco, la cual estaba compuesta por reactivo Wijs 
y solvente, siguiendo el mismo procedimiento anteriormente descrito, sólo que 
omitiendo la porción de muestra. 

 
De acuerdo con la norma, debido a que el aceite de semilla de amapola presentó 
un índice de yodo inferior a 150, luego de haber realizado el anterior 
procedimiento, el matraz que contenía la muestra permaneció en el sitio oscuro 
durante 1 hora, una vez finalizado el tiempo de reacción, se agregaron 20 mL de 
yoduro de potasio y 150 mL de agua, y, se llevó a cabo una titulación con una 
solución normalizada de tiosulfato de sodio 0.1N, hasta llegar a una coloración 
amarilla producida por la casi desaparición de yoduro. Luego, fueron agregadas 
gotas de una solución de almidón del 10% y se finalizó la titulación en el momento 
en que desapareció el color azul mientras se agitaba vigorosamente, y, se registró 
el volumen de la solución de tiosulfato que se requirió para alcanzar el punto final. 

 
Es importante mencionar que para la determinación del índice de yodo, la solución 
en blanco fue sometida de manera simultánea al mismo procedimiento descrito 
previamente, hasta obtener el valor del volumen final de tiosulfato  y registrarlo 
para realizar posteriormente los cálculos relacionados con la determinación de 
dicha propiedad para el aceite de amapola. 
 
2.3.5.2 Perfil de ácidos grasos. Según la NTC 4967221, para poder determinar el 
perfil de ácidos grasos, es necesario obtener ésteres metílicos de ácidos grasos a 
partir del aceite a analizar, ya que así es posible llevar a cabo el procedimiento 
analítico de cromatografía por gas-líquido del aceite de amapola obtenido. De 
acuerdo con esto, según la norma pueden llevarse cabo cuatro métodos para la 
metilación, sin embargo, para este caso particular se empleó aquel denominado 
como “Método rápido”, el cual está basado en la formación de ésteres metílicos 
por transmetilación con hidróxido de potasio metanólico y en el cual los ácidos 
grasos libres no logran esterificarse. 

De esta manera para la determinación del perfil de ácidos grasos, se pesaron 0.1 
g del aceite de amapola en un tubo de ensayo de tapa rosca con capacidad de 10 
mL, luego se añadieron 2 mL de isooctano y se procedió a agitar. Una vez agitado, 
se agregó 0.1 mL de solución metanólica de hidróxido de potasio con una 
concentración de 2 mol/L, luego se selló con una tapa con unión de 
politetrafluoroetileno (PTFE) para así realizar una agitación vigorosa durante 1 
                                                           
221 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Cromatografía de gases de ésteres metílicos de ácidos grados. 
Parte 2: Preparación de ésteres metílicos de ácidos grasos. NTC 4967, Op. cit., p. 1-11. 
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min. Pasado el tiempo, la solución adquirió un tono transparente y luego se 
enturbió debido a la separación del glicerol, de manera que se dejó en reposo 
durante 2 minutos para añadir 2 mL de solución de cloruro de sodio y agitar 
nuevamente. 

Para culminar con el procedimiento, se extrajo la capa de isooctano y se envasó 
en un vial de vidrio para muestra de 3 mL de capacidad, se le añadió 1 gramo de 
sulfato ácido de sodio y se agitó la solución de isooctano obtenida, la cual fue 
adecuada para el análisis por cromatografía gas-líquido, ya que se obtuvo el perfil 
de ácidos grasos para el aceite de amapola. 

2.3.5.3 Índice de acidez. Según la NTC 218222 para determinar el índice de acidez 
pueden emplearse tres métodos, sin embargo, los analistas de la empresa Sigra 
S.A, siguieron el procedimiento descrito por la norma, denominado  como “Método 
de etanol caliente usando indicador”. 

Con referencia a lo anterior, se tomó la muestra de aceite de amapola, la cual no 
fue sometida a filtración debido a que no presentaba turbidez ni presencia de 
impurezas, de ésta se pesaron 10 g en un matraz volumétrico graduado de 1,000 
mL de volumen, mientras que en otro matraz se calentaron hasta el punto de 
ebullición 50 mL de etanol mezclados con 0.5 mL de indicador de fenolftaleína, de 
manera que cuando la temperatura de ésta permaneció por encima de los 70ºC, 
se comenzó a neutralizar cuidadosamente con una solución de 0.1 mol/L de 
hidróxido de potasio, hasta que se produjo un cambio de color leve que se 
mantuvo durante 15 segundos, indicando el punto final de la titulación.  

Una vez finalizada la titulación se adicionó el etanol neutralizado a la muestra de 
aceite contenida en el primer matraz y se mezclaron completamente, se llevaron a 
ebullición y se sometieron a una titulación con hidróxido de potasio, teniendo 
cuidado en la agitación del matraz durante dicho proceso. De acuerdo con esto, se 
pudo obtener finalmente el valor del índice de acidez para el óleo analizado en el 
presente proyecto.  

2.3.5.4 Índice de peróxidos. De acuerdo con la información proporcionada por la 
empresa colaboradora en los análisis del aceite de amapola, el procedimiento para 
la determinación del índice de peróxido se basa en lo estipulado en la NTC 236223. 
De acuerdo con esto, se procedió a verificar que el matraz cónico de 250 mL de 
capacidad estuviese limpio y seco, para luego pesar 5.0 g de aceite de amapola, 
parámetro estipulado por la norma para muestras con índice de peróxido 
comprendido entre 1 y 30; sin embargo, previo a esta última actividad, se verificó 
que el matraz no tuviese contenido de sustancias oxidantes y reductoras, a través 
del enjuague del mismo con una solución de ácido acético glacial e isooctano. 
                                                           
222 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de Acidez y  de la Acidez. NTC 218, Op. 
cit., p. 1-6. 
223 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de peróxido. NTC 236, Op. cit., p. 1-7. 
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Posteriormente se adicionaron 50 mL de solución de ácido acético/isooctano con 
una relación de 3:2, para lograr la disolución rápida del aceite de amapola 
mediante agitación, una vez realizado ello, se añadieron 0.5 mL de solución de 
yoduro de potasio y se selló el matraz con un tapón de vidrio esmerilado para 
realizar una agitación empleando un agitador magnético, teniendo la precaución 
de no generar vórtices grandes.  

Luego de la agitación, la muestra se mantuvo en reposo por un minuto en un 
rango de temperatura entre 15 a 25°C, y, se añadieron inmediatamente 20 mL de 
agua. Después, se procedió a titular el yodo liberado con una solución normal de 
tiosulfato de sodio 0.01N, por lo que se observó el cambio de color desde un 
anaranjado amarillento hasta un amarillo pálido, indicación necesaria para luego 
añadir 0.5 mL de solución de almidón que varió desde un color violeta hasta llegar 
a ser incoloro, por lo cual se detuvo la titulación durante 30 segundos. 
Paralelamente, se llevó a cabo el mismo procedimiento para un ensayo en blanco, 
en cual no se utilizó más de 0.1 mL de la solución de tiosulfato 0.01N. 
 
De esta manera, con los  datos obtenidos en cuanto al volumen de tiosulfato 
utilizado para la determinación de la muestra y el volumen de la solución normal 
del ensayo en el blanco, el peso de la muestra y la concentración de la solución de 
tiosulfato se logró establecer el valor del índice de peróxido para la muestra de 
aceite de amapola analizada. 
 
2.3.5.5 Índice de refracción. De acuerdo con la información suministrada por la 
empresa encargada del análisis del aceite de amapola obtenido, para la 
determinación del índice de refracción se tomó como referencia lo descrito en la 
NTC 289224, de manera que para iniciar se observó el estado en el que se 
encontraba la muestra de aceite (líquido o sólido) para establecer mediante el 
refractómetro el índice de refracción de la muestra. De acuerdo con lo anterior, al 
evidenciar que la muestra se encontraba en estado líquido a temperatura 
ambiente, se estableció la medición del índice de refracción a una temperatura 
comprendida entre 20 y 25°C, observando y determinando con cálculos a través 
del refractómetro el valor del índice de refracción obtenido para la muestra de 
aceite de amapola. 

 

 

 

  

                                                           
224 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de refracción. NTC 289, Op. cit., p. 1-8. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos de los procedimientos 
experimentales llevados a cabo para la extracción del aceite de amapola, y su 
debido análisis para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto. 

3.1 SELECCIÓN PARÁMETROS 

Teniendo en cuenta las restricciones legales establecidas en la Ley 30 de 1986 en 
cuanto a la siembra de “Papaver somniferum” en territorio colombiano, se cumplió 
con el requisito máximo permitido en cuanto a la posesión de 20 ejemplares de 
amapola, las cuales fueron previstas en un área de cultivo de 3 m2 , de manera 
que, a partir de las mismas se obtuvieron 151 cápsulas secas con un peso 
aproximado de 398 g, lo cual correspondió a una masa de semillas de amapola de 
224.8 g. 

De acuerdo a lo propuesto en la matriz de selección de parámetros, basada en la 
característica distintiva de los aceites de cártamo, germen de uva y amapola 
(ácido linoleico), y después de un análisis minucioso de los efectos de las 
condiciones de operación para la obtención de un mayor rendimiento, se 
estableció que para el desarrollo experimental del método Soxhlet, los valores de 
los parámetros fijos fueron los siguientes (Tabla 10): 

Tabla 10. Selección de parámetros para método Soxhlet. 

Parámetros Soxhlet  

Masa Semillas Amapola (g) 25 

Solvente Hexano 

Relación Soluto/Solvente (m/v) 1:10 

Temperatura (°C) 70 

Tiempo (h) 6 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en la tabla 10, se tuvieron en cuenta cinco parámetros de 
operación para Soxhlet, los cuales son característicos de dicho método de 
extracción, y por tal razón es indispensable la determinación y el debido control de 
los mismos durante la implementación del proceso. Para el caso de la masa de 
semillas de amapola, se estableció dicha cantidad de materia prima de acuerdo a 
la incidencia de factores relacionados con: la cantidad de semillas obtenidas de la 
etapa de cultivo, haciendo referencia a las restricciones de carácter legal ya 
mencionadas y teniendo en cuenta a su vez los procedimientos de caracterización 
de semillas, las réplicas para los métodos seleccionados para la extracción,  así 
como también la reserva de materia prima en el caso de presentarse 
eventualidades durante el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, se tuvo en 
cuenta el parámetro definido como relación soluto/solvente, puesto que la 
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disponibilidad del solvente seleccionado, que en este caso fue el n-Hexano, a nivel 
comercial, se encuentra regulada por  la Resolución 0001 de 2015. Por la cual se 
unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos 
químicos, Colombia, 26, Enero, 2015225, que en su artículo 4o, le define como un 
producto químico controlado, por lo cual los trámites de adquisición como persona 
natural son dispendiosos, debido a que este solvente es considerado como una 
sustancia fácilmente inflamable; nociva, representando un alto riesgo para la salud 
debido a una exposición prolongada, además, es altamente reactivo con el aire a 
temperatura normal, por lo cual se pueden presentar riesgos de explosión y 
propagación de vapores afectando el medio ambiente226. 

En cuanto a la selección del solvente n-Hexano, ésta se basó en la información 
porporcionada por los artículos científicos de Azcan, Ozturk Kalender y Kara227, 
Bozan y Temelli228, Srinivas y Narasinga Rao229, Ben Moumen et al.230, Takadas y 
Doker231, Göktürk Baydar, Özkan y Sema Çetin232, Toro Zapata y Suárez 
Osorio233, Mieres Pitre et al.234, Da Porto, Porretto y Decorti235 y Lachman et al.236       
para la extracción de aceite de las tres fuentes de aceite seleccionadas en el 
planteamiento de la matriz de selección de parámetros, ya que, se pudo observar 
que el n-Hexano, es documentado como el más utilizado en Soxhlet y a su vez 
como el solvente con unos de los rendimientos más significativos para la 
extracción de productos oleaginosos.  

Según lo mencionado anteriormente, para el caso de las semillas de amapola, se 
registró en las investigaciones “Chemical composition and oxidative stability of flax, 
safflower and poppy seed and seed oils” y “Studies on the proteins of poppy seed 
(Papaver somiferum L.)”  los mayores rendimientos con el uso del n-Hexano como 
solvente de extracción, reportando valores de 50% y 49.40% respectivamente; de 
igual manera con respecto al contenido de acido linoleico, el uso de dicho solvente 
arrojó resultados significativos, con valores de aproximadamente 74, 50 y 75%. En 

                                                           
225 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. Resolución 0001 (26, Enero, 
2015). Por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos 
químicos [EN LÍNEA]. Diario Oficial No. 49.406. Bogotá D.C.: Consejo Nacional de 
Estupefacientes, 2016. p. 3-4. [Consultado: 8 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_cnestupefacientes_0001_2015.htm. 
226 MERCK, Chemicals. Ficha de datos de deguridad de acuerdo el reglamento (ce) No. 1907/2006 
[EN LÍNEA]. 2014. [Consultado: 8 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/documents/4486808/5015300/HEXANO_MERCK.pdf/7945d86e-9393-
4b99-aecd-ea37ad59ca6a?version=1.0 
227 AZCAN, OZTURK KALENDER y KARA, Op. cit., p. 372. 
228 BOZAN y TEMELLI, Op. cit., p. 6355. 
229 SRINIVAS y NARASINGA RAO, Op. cit., p. 1232. 
230 BEN MOUMEN, et al, Op. cit., p. 805. 
231 TAKADAS y DOKER, Op. cit., p. 9-10. 
232 GÖKTÜRK BAYDAR, ÖZKAN y SEMA ÇETIN, Op. cit., p. 29-30. 
233 TORO ZAPATA y SUÁREZ OSORIO, Op. cit., p. 74. 
234 MIERES PITRE, et al., Op. cit., p. 194.  
235 DA PORTO, PORRETTO y DECORTI, Op. cit., p. 1077. 
236 LACHMAN, et al., Op. cit., p. 621.  
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cuanto a lo registrado para el aceite extraido a partir de semillas de cártamo, los 
rendimientos de extracción de aceite reportan valores más altos con el uso del 
dietil éter, como en el caso del estudio “Extraction method and solvent effect on 
safflower seed oil production” el cual correspondió a 37.36%, sin embargo los 
porcentajes de acido linoleico presentes en el aceite extraido fueron más bajos 
que los reportados a partir del solvente n-Hexano con un valor de 74.17%; Así 
mismo, en el estudio “Biochemical characterisation of the seed oils of four 
safflower (Carthamus tinctorius) varieties grown in north-eastern of Morocco” en el 
cual hacen uso del n-Hexano como solvente de extracción se reportaron 
rendimientos de 35.38 y 34.08%, y, en cuanto a los porcentajes de acido linoleico 
se registraron valores entre 77.94 y 79.98%. Por último para el aceite extraido a 
partir de semillas de uva, el rendimiento más alto que se reportó correspondió a 
20.80% en la investigación “Production of biodiesel from winery waste: Extraction, 
refining and transesterification of grape seed oil” donde el solvente extraido para 
tal caso fue dietil éter, sin embargo los porcentajes de ácido linoleico presentes en 
el aceite fueron de 68.80%. Los artículos “Characterization of grape seed and 
pomace oil extracts” y “Comparison of ultrasound-assisted extraction with 
conventional extraction methods of oil and polyphenols from grape (Vitis vinfera L.) 
seeds” hicieron uso del n-Hexano como solvente de extracción arrojando 
rendimientos de 16% y composiciones de ácido linoleico de 71.37% y 72.35%, 
respectivamente.  

Por lo mencionado anteriormente y según los rendimientos y composiciones 
obtenidos en los diferentes estudios de extracción de aceite analizados, se llegó a 
seleccionar el n-Hexano como solvente de extracción para el óleo de semillas de 
amapola, dejando a la vista que los rendimientos obtenidos con dicho solvente no 
difieren en gran manera de los obtenidos a partir de dietil éter y tomando en 
cuenta las composiciones del ácido graso de interés el cual corresponde al acido 
linoleico. 

Retomando la relación soluto/solvente, ésta fue establecida a partir del 
rendimiento reportado por Toro Zapata y Suárez Osorio237, haciendo énfasis, en 
que la disponibilidad del valor de dicho parámetro fue limitada con relación a las 
fuentes de información consultadas, además, también fue convenientemente 
seleccionada con respecto a otros valores reportados, debido a los costos 
asociados con la adquisición del solvente y la disponibilidad de materia prima. En 
cuanto al parámetro de temperatura, éste fue escogido de acuerdo a la 
temperatura de ebullición del solvente a 1 atm (1013 hPa) de presión, valor que 
corresponde aproximadamente a 70ºC, esto, con el fin de evitar una ebullición 
violenta del n-Hexano y mitigar los riesgos asociados a la manipulación de dicha 
sustancia, además, es un parámetro que debe ser debidamente controlado para 
evitar la pérdida de componentes esenciales del aceite de amapola, debido a la 
naturaleza reactiva y volátil del solvente.  

                                                           
237 TORO ZAPATA y SUÁREZ OSORIO, Op. cit., p. 85. 
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Finalmente, el tiempo de extracción establecido para el método Soxhlet, al igual 
que los anteriores parámetros mencionados, se basó en las investigaciones de 
Srinivas y Narasinga Rao238, Takadas y Doker239, Göktürk Baydar, Özkan y Sema 
Çetin240 y Da Porto, Porretto y Decorti241 para las tres fuentes de aceite 
mencionadas, de manera que, la selección de la duración de la operación por 
Soxhlet, estuvo estrechamente vinculada con el análisis realizado para la 
selección del solvente de extracción, donde se observó que los rendimientos y 
composiciones de acido linoeico presentes en el aceite fueron significativos 
cuando los tiempos de extracción estuvieron en un rango de 5 a 7 horas, además, 
es importante mencionar que la disponibilidad del préstamo del laboratorio de la 
Universidad de América para el desarrollo de dicho procedimiento también influyó 
en la selección de dicho parámetro, razón por la cual el tiempo de extracción 
escogido fue de 6 horas.  

Con referencia al método de extracción por prensado en frío, de acuerdo a la 
matriz de selección de parámetros realizada, se pudo observar que en las 
investigaciones consultadas, sólo algunas cuantas, reportan el uso del prensado 
para la extracción del aceite de los tres tipos de semillas, sin embargo, en aquellos 
que mostraron la aplicación de dicho procedimiento, fue utilizado un equipo 
comercial de prensado a escala laboratorio, el cual no se encuentra disponible en 
el mercado a nivel nacional, por lo tanto, sólo es posible obtenerlo a través de un 
proceso de importación directa con el fabricante ya que no existen intermediarios. 
De esta manera como se mencionó en la sección “2.3.3 Extracción por prensado 
en frío” del capítulo preliminar, se contactó a la empresa Gigacon para autorizar el 
acceso y uso de la prensa hidráulica disponible en sus instalaciones, la cual fue 
construida por los empleados de la misma en la empresa por lo que no cuenta con 
referencia y marca comercial, como se puede observar en la Ilustración 16, dicha 
prensa cuenta con un pistón de diámetro de 84 mm, un medidor de presión 
(manómetro con unidades de medida en psi y bar), vigas ajustables y de soporte, 
manguera hidráulica y palancas de control de presión. 

Posteriormente, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la dificultad 
para seleccionar los parámetros reportados en la bibliografía, se llevó a cabo una 
serie de ensayos, con el fin de determinar la presión mínima a la cual era posible 
extraer la primera gota de aceite, arrojando un rango comprendido entre 0 a 10 bar 
(Ilustración 18). 

 

 

 

                                                           
238 SRINIVAS y NARASINGA RAO, Op. cit., p. 1232. 
239 TAKADAS y DOKER, Op. cit., p. 13. 
240 GÖKTÜRK BAYDAR, ÖZKAN y SEMA ÇETIN, Op. cit., p. 30. 
241 DA PORTO, PORRETTO y DECORTI, Op. cit., p.1077. 
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Ilustración 18. Presión mínima para prensado en frío. 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.2 EXTRACCIÓN DE ACEITE 

Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, la extracción de la 
sustancia oleaginosa, se llevó a cabo por medio de Soxhlet y prensado en frío, con 
el fin de obtener el producto de interés. 

3.2.1 Obtención de Materia Prima. De acuerdo con lo observado se pudo 
apreciar que como afirma Sánchez Hidalgo242 las condiciones más favorables para 
la germinación de dicha planta se relacionan principalmente con una prolongada 
exposición a la luz solar, puesto que fue posible evidenciar que en el cultivo de la 
planta realizado en domicilios de la ciudad de Bogotá, el desarrollo del ciclo de 
vida para la amapola fue lento y poco abundante en cuanto a la cantidad de 
cápsulas obtenidas, a diferencia de los ejemplares sembrados en el municipio de 
Cota. 

Adicionalmente, se evidenció la variación en cuanto al color y forma del fruto de 
amapola (cápsula) y así mismo se percibió que el contenido de semillas alojado en 
su interior, tiende a cambiar de color243, según Dittbrenner et al.244245 resulta difícil 
determinar la causa que hace que dichas fuentes oleaginosas tengan variaciones 
en el color, ya que en sus estudios sobre la morfología de la planta llegaron a 
encontrar diferentes tonalidades en las semillas contenidas en la cápsula de una 
planta de “Papaver sominferum” (blanco, azul-grisáceo, amarillo, gris-azulado, 
rosa, azul-claro, gris-claro, azul, gris y azul oscuro). Sin embargo, en el estudio de 

                                                           
242 SÁNCHEZ HIDALGO, Op. cit., párr. 3.  
243 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 439. 
244 DITTBRENNER, A., et al. Variability of alkaloid content in Papaver somniferum L. En: Journal of 
Applied Botany and Food Quality. 2009. Vol. 82, No. 2, p. 105. Disponible en Journal of Applied 
Botany and Food Quality Online. 
245 DITTBRENNER, A., et al. Molecular and phytochemical studies of Papaver somniferum in the 
context of infraspecific classification. En: Acta Horticulturae. Septiembre, 2008. Vol. 799, p. 83-86.      
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Nash246 sobre los cambios de la cápsula de amapola durante la maduración y el 
secado de esta planta, reportó que desde la cuarta a la octava semana después 
del período de floración, las semillas de amapola cambian de colores como el café 
y el azul-grisáceo a un color intenso de azul-grisáceo, aunque no reveló detalles 
sobre la razón que hace que ocurra dicho fenómeno. 

De acuerdo con lo anterior, para verificar lo mencionado en la literatura, las  
cápsulas aún verdes de los ejemplares vegetales cultivados en Colombia, luego 
de la etapa de floración fueron abiertas, y, se observaron semillas de color blanco, 
amarillo, y rojo, sin embargo cuando las cápsulas se secaron por completo, se 
evidenció que las semillas tenían un color marrón-grisáceo, todo esto se puede 
observar en la ilustración 19, en los literales a, b y c, respectivamente. 

           Ilustración 19. Semillas de amapola. 

   

           Fuente: elaboración propia. 

Debido a los procedimientos experimentales y los análisis contemplados para la 
realización satisfactoria de la investigación, fue necesaria la obtención de dos tipos 
de materia prima diferentes, uno de carácter nacional y otro importado. En primera 
instancia, la adquisición de las semillas contenidas en los ejemplares cultivados, 
se vió significativamente afectada debido a las condiciones climáticas de los 
últimos meses en el municipio de Cota (aumento de precipitaciones), por tal razón, 

                                                           
246 NASH, M.J. Studies on the compositional changes in poppy capsule components during 
maturation and drying. En: Journal of Stored Products Research. Diciembre, 1980. Vol. 16, No. 3-4, 
p. 136. Disponible en ScienceDirect.     
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teniendo en cuenta la importancia de la etapa de maduración y secado de la 
cápsula de la “Papaver somniferum”, y, para prevenir eventualidades relacionadas 
con el daño del cultivo, fue necesario llevar a cabo una maduración del fruto de la 
amapola a través del aumento de temperatura, razón por la cual, el desarrollo de 
dicha etapa para la planta, fue acelerada bajo una condición de temperatura de 
aproximadamente 33ºC, como lo muestra el instrumento (Multímetro Termómetro 
UNI-T UT202) (Ilustración 20).  

           Ilustración 20. Temperatura de maduración. 

  

           Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, en cuanto a la obtención de la materia prima importada, al observar la 
disponibilidad comercial de las semillas de amapola, éstas se adquirieron de 
acuerdo a lo establecido en la ley 30 de 1986, tomando en consideración el límite 
máximo permitido de semillas de amapola que se pueden tener en posesión (1 
kg). De esta manera, la materia prima obtenida, según la información 
proporcionada por el comercializador (Nuez Buffet, 2017), señaló que ésta 
proviene de California (Estados Unidos), y que posiblemente estaba sometida a 
algún tipo de tratamiento, sin embargo, es importante aclarar que el producto no 
contenía una ficha técnica que permitiera conocer su productor, procedencia, 
composición y obtención. 

3.2.2 Caracterización semillas de amapola. Como se mencionó en la sección 
“2.3.2 Caracterización semillas de amapola” del capítulo preliminar, se lograron 
establecer una serie de propiedades básicas de las semillas de amapola, con el 
objetivo de constatar con las fuentes de información la variación o similitud de 
algunas de sus propiedades y a su vez para proveer un registro de otras cuya 
información no se encuentra disponible para la “Papaver somniferum”. 

3.2.2.1 Preparación inicial de las semillas de amapola. Con el fin de evitar la 
presencia de elementos físicos extraños e indeseables tanto en las semillas 
comerciales como las cultivadas, que pudiesen perturbar los resultados obtenidos 
y debido a la inclusión de un procedimiento de caracterización para la realización 
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adecuada del desarrollo experimental, además, teniendo en cuenta la 
prolongación de la etapa de cultivo y la disponibilidad de materia prima, las 
restricciones de carácter legal vigentes en Colombia y el tiempo estimado para la 
ejecución del trabajo, únicamente se llevó a cabo una etapa de limpieza manual 
con una homogeneización preliminar de la materia prima previo al 
almacenamiento de la misma, la cual no requirió de instrumentos especializados 
para realizarse, debido a que la recolección de las semillas de amapola fue 
realizada de manera minuciosa y cuidadosa, con el fin de evitar pérdidas y daños 
en las mismas.  

Una vez finalizada la etapa de acondicionamiento para las semillas de amapola, 
se procedió a realizar el proceso de caracterización para las fuentes oleaginosas 
cultivadas y comerciales, de manera que, se obtuvieron los siguientes resultados: 

                 Tabla 11. Resultados caracterización semillas de amapola. 

Caracterización semillas de amapola 

Propiedad Comerciales Cultivadas 
Diámetro Aritmético (mm) 0.77 0.72 

Diámetro Geométrico(mm) 0.76 0.72 

Esfericidad 0.88 0.91 

Cantidad Partículas 38,596 13,205 

Masa Partícula (g) 0.000228 0.000275 

Densidad en Masa (g/mL) 1.10 1.04 

Densidad de Partícula (g/mL) 0.64 0.66 

Densidad Aparente Aireada 
(g/mL) 

0.59 0.58 

Densidad Aparente Empacada 
(g/mL) 

0.63 0.60 

% Compresibilidad 6.68 3.19 

Factor de Forma 0.46 0.72 

Área Superficial (mm2) 1.49 1.67 

Humedad en Base Seca (%) 6.86 7.67 

Ángulo de Reposo Estático (°) 30.96 30.10 

Ángulo de Reposo Dinámico 
(°) 

30 30 

Fuente: elaboración propia. 

3.2.2.2 Tamaño semillas de amapola. Como se puede apreciar en la tabla 11, 
para el caso de las semillas obtenidas del cultivo, el diámetro geométrico 
correspondió a un valor de 0.72 mm y el diámetro aritmético fue de 0.72 mm, y, 
para las semillas comerciales fue de 0.76 mm y 0.77 mm, respectivamente; por lo 
que al contrastar los resultados obtenidos con la información disponible sobre las 
semillas de amapola, no se evidenciaron numerosos reportes sobre dicha 
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propiedad, por lo cual únicamente se encontró que para Lecocq y Vandewalle247 el 
valor del tamaño de partícula es de 1 mm y por lo tanto de acuerdo con lo obtenido 
experimentalmente se pudo apreciar una notable variación en el diámetro de las 
semillas, que según varios autores se debe al contenido de humedad intrínseco a 
cada una de ellas, por lo cual Milani et al.248, reportaron el incremento del diámetro 
geométrico y aritmético de manera proporcional al contenido de humedad para 
tres variedades de semillas de calabaza, y otros autores249250251 reportaron lo 
mismo, además del incremento en las medidas ortogonales  (largo, ancho y 
espesor) proporcionalmente al aumento del contenido de humedad para las 
semillas de remolacha azucarera, alcaparra y de tres variedades de sandía, en 
cada uno de los estudios mencionados.  

Según los datos obtenidos, al relacionar las semillas comerciales con las 
cultivadas es posible analizar que el comportamiento de estos parámetros no 
cumple con lo reportado por los autores ya mencionados, debido a que en este 
caso particular no se incrementó el contenido de humedad de las semillas, así 
como tampoco fueron empleadas semillas de diverso origen que pudiesen tener 
una variación significativa en sus características, sin embargo, a pesar de ello, no 
se rechaza la veracidad de la afirmación hecha por los autores. Es importante 
mencionar, que el comportamiento de los resultados de las semillas estudiadas en 
el presente proyecto, pudieron a su vez presentar una variación significativa, 
debido a que las semillas comerciales fueron sometidas a pretratamientos 
desconocidos, los cuales pudieron afectar sus características, ya que si se analiza, 
dichas semillas tuvieron que contener una mayor humedad en su interior antes de 
los pretratamientos. 

3.2.2.3 Área superficial semillas de amapola. Retomando lo definido en la 
sección 1.12.2, el área superficial es un característica que se encuentra ligada con 
el tamaño y forma de la partícula y en materia de operaciones con sólidos, resulta 
ser un parámetro importante para analizar la transferencia de calor en procesos de 
calentamiento y enfriamiento cuando las partículas se encuentran agrupadas. 
Hasta el momento, no se encuentra registrado el valor del área superficial para las 
semillas de amapola, por lo cual a través del procedimiento descrito en la sección 

                                                           
247 LECOCQ, Noé y VANDEWALLE, Nicolas. Part III: Scaling. Stripe patterns in self-stratification 
experiments. En: FEREYDOON, Family., et al. Scaling and disordered systems [EN LÍNEA]. 
Singapur: World Scientific. 2002. [Consultado: 20 de mayo de 2018]. p. 261. Disponible en Internet: 
Google Books. 
https://books.google.com.co/books?id=oGbRsfrlonYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q=poppy&f=false 

248 MILANI, E., et al. Moisture dependent physical properties of cucurbit seeds. En: International 
Agrophysics, 2007. Vol. 21, p. 160-162.  
249 DURSUN, TUGRUL y DURSUN, Op. cit., p. 151.  
250 DURSUN, I. y DURSUN, E. Some physical properties of caper seed. En: Biosystems 
Engineering. Octubre,  2005. Vol. 92, No. 2, p. 240. Disponible en ScienceDirect. 
251 KOOCHEKI, A., et al. Physical properties of watermelon seed as a function of moisture content 
and variety. En: International Agrophysics. 2007, Vol. 21, p. 352-353. 
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2.3.2.3 y teniendo en cuenta la ecuación empleada para establecerla, se calculó 
dicha propiedad, la cual correspondió a un valor de 1.49 mm2 y 1.67 mm2, para las 
semillas comerciales y cultivadas de amapola, respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que las semillas culltivadas 
poseen un área superficial superior al de las semillas comerciales, lo cual según 
Rojas Barahona252 en su estudio sobre las propiedades de las semillas de 
vitabosa, puede deberse a la influencia del contenido de humedad, ya que 
posiblemente existe en las fuentes vegetales un dilatamiento cuando absorben la 
humedad, favoreciendo el incremento del área de contacto a causa del aumento 
en el volumen de las mismas.  

3.2.2.4 Densidad de partícula. De acuerdo con la sección 2.3.2.4 se siguió el 
procedimiento allí descrito para la caracterización de la densidad de partícula de 
las semillas de amapola, de manera se llevó a cabo la medición de la densidad de 
partícula para las semillas de “Papaver somniferum” de acuerdo con la masa 
necesaria para llenar un volumen determinado de 10 mL, por lo cual, según lo 
mencionado se observó que para las semillas cultivadas en suelo colombiano se 
requieren 6.6 g y para el caso de las semillas comerciales es necesaria una masa 
de 6.4 g, con ello las densidades obtenidas equivalen a 0.66 g/mL y 0.64 g/mL, 
respectivamente. De esta manera, según lo citado por Oginni253 se pudo confirmar 
que la densidad de partícula aumenta a medida que el tamaño del mismo sólido 
disminuye, ya que como se pudo observar en la caracterización de las semillas, 
aquellas obtenidas del cultivo poseen una densidad mayor que las comerciales, 
debido a que el aire ocupa menos volumen en los poros de la fuente oleaginosa, 
aclarando que dichos valores no se alejan entre sí de manera significativa.   

Según lo reportado en los estudios de algunos autores254255256 con relación al  
árbol de álamo y el rastrojo de maíz (residuo cultivo de maíz) molidos; con las 
cáscaras del árbol pacano, y sobre las pajas de trigo y cebada, rastrojo de maíz y 
pasto varilla, la afirmación relacionada con el aumento de la densidad de partícula 
a medida que el diámetro de la misma disminuye pudo ser comprobada a partir de 
los resultados obtenidos para las semillas de amapola comerciales y cultivadas.  

 

Así mismo, como reporta Jha257 la densidad de partícula tiende a aumentar con el 
incremento del contenido de humedad de la semilla, puesto que el 

                                                           
252 ROJAS BARAHONA, Op. cit., p. 83-84. 
253 OGINNI, Op. cit., p. 17. 
254 GIL, Miguel, et al. Handling behaviour of two milled biomass: SRF poplar and corn stover. En: 
Fuel Processing Technology. Agosto, 2013. Vol. 112, p. 81. Disponible en ScienceDirect. 
255 LITTLEFIELD, B., et al, Op. cit., p. 176-177. 
256 MANI, Sudhagar; TABIL, Lope y SOKHANSANJ, Shahab. Grinding performance and physical 
properties of wheat and barley straws, corn stover and switchgrass. En: Biomass and Bioenergy. 
Octubre, 2004. Vol. 27, No. 4, p. 347-349. Disponible en ScienceDirect. 
257 JHA, Op. cit., p. 147-148.  
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comportamiento del peso de ésta es proporcional al contenido de humedad y por 
lo tanto es mayor que en el volumen, dicha afirmación se pudo corroborar a través 
de los resultados obtenidos para las dos muestras de semillas. 

3.2.2.5 Factor de forma. Se estableció que el factor de forma para las semillas de 
amapola comerciales y cultivadas fue de 0.46 y 0.72, respectivamente, dichos 
resultados pudieron variar para ambas muestras posiblemente por el tamaño de 
partícula obtenido, ya que como se pudo observar en la tabla 11, las semillas 
extranjeras se caracterizaron por tener un diámetro de partícula superior al de las 
semillas de suelo colombiano. Por lo cual, tomando como referencia lo 
mencionado en la sección 1.12.4, las semillas comerciales y cultivadas reportaron 
un factor de forma inferior a 1, de manera la forma de éstas no se puede 
denominar como esférica, ya que el valor de dicha propiedad fue inferior y superior 
a 0.5236, respectivamente, así como tampoco puede denominarse cilindro o cubo, 
cuyos valores teóricos de factor de forma son 0.785 y 1.0258. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, los resultados obtenidos coinciden 
con lo descrito en la sección 1.6.2, en donde se reporta que las semillas de 
“Papaver somniferum” poseen forma de riñón, tal como se observa en la 
ilustración 1. De igual manera, es importante mencionar, que este factor puede 
relacionarse con la esfericidad, ya que este último parámetro indica que tan 
esférica es una partícula, por lo cual, según los resultados obtenidos, la similitud 
entre la forma de las semillas de amapola con la de una esfera no coincide, puesto 
que para las semillas comerciales se obtuvo una esfericidad de 0.88 y para el caso 
de las semillas cultivadas este valor correspondió a 0.91, con lo cual se 
comprueba que esta magnitud, al ser inferior a 1, aleja la posibilidad de describir la 
forma de las partículas de este ejemplar vegetal como esferas.  

3.2.2.6 Densidad aparente aireada. Según el procedimiento descrito en la 
sección 2.3.2.6, la densidad aparente aireada fue de 0.59 g/mL para las semillas 
comerciales y de 0.58 g/mL para las cultivadas. De manera que haciendo alusión 
a lo mencionado por Oginni259, es importante resaltar que esta propiedad de los 
materiales sólidos es afectada por el tamaño de partícula y el contenido de 
humedad de la misma.  

De acuerdo con lo anterior Rojas Barahona260 afirma que la densidad aparente se 
caracteriza por disminuir en la medida que aumenta el contenido de humedad, 
afirmación que se pudo corroborar de acuerdo con los resultados obtenidos para 
las semillas de amapola cultivadas y comerciales. De esta manera, en diversos 
estudios261262263264 para diferentes tipos de semillas y materiales sólidos se ha 

                                                           
258 MCCABE, SMITH y HARRIOTT, Op. cit., p. 1015. 
259 OGINNI, Op. cit., p. 14. 
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263 LITTLEFIELD, et al., Op. cit., p. 177.  
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confirmado el anterior enunciado, como es el caso de las semillas de alcaparra, 
remolacha azucarera, las cáscaras del árbol pacano y las de calabaza. 

3.2.2.7 Densidad aparente empacada. Retomando lo descrito en la sección 
2.3.2.7, la densidad aparente empacada fue de: 0.63 g/mL para las semillas 
comerciales y 0.60 g /mL para las cultivadas. Oginni265 afirma que la densidad 
aparente empacada aumenta a la vez que incrementa el tamaño de partícula y 
disminuye cuando el contenido de humedad aumenta, de manera que el valor de 
ésta es mayor en relación con la densidad aireada, ya que debido al 
empaquetamiento provocado en la muestra de sólidos produce una reducción en 
el volumen, esto lo comprobó para sólidos obtenidos del pino taeda, lo cual 
también se pudo comprobar de acuerdo con los resultados obtenidos para dicha 
propiedad en el caso de las dos muestras de semillas de amapola. 

3.2.2.8 Índice de Compresibilidad. Tomando como referencia lo establecido en 
la sección 1.12.7, dicha propiedad permite conocer el comportamiento de un grupo 
de sólidos al ser sometidos a un aumento de presión, por lo cual se puede hablar 
de qué tanta fluidez posee un conjunto de partículas. De esta manera, de acuerdo 
con la experimentación y cálculos realizados para determinar dicha propiedad, los 
resultados obtenidos correspondienderon a un 6.68% y 3.19% para las semillas de 
amapola comerciales y cultivadas, respectivamente. 

Para lograr la clasificación del flujo de las semillas de amapola, se tomó como 
referencia la escala de fluidez establecida por United States Pharmacopeia266 
(Tabla 12).  

                Tabla 12. Escala de fluidez. 

Compresibilidad (%) Flujo 

≤10 Excelente 

11-15 Bueno 

16-20 Justo 

21-25 Transitable 

26-31 Pobre 

32-37 Muy pobre 

> 38 Muy muy pobre 

                Fuente. United States Pharmacopeia. Modificado. 

A partir de la anterior tabla y relacionando los resultados obtenidos en cuando al 
índice de compresibilidad definido para las semillas de amapola comerciales y 
cultivadas, se encontró que éstas se clasifican en una fluidez de “flujo excelente”, 
por lo cual de acuerdo con la sección 1.12.7 se presume que dichas fuentes 
oleaginosas pueden llegar a presentar una característica distintiva en cuanto a su 

                                                                                                                                                                                 
264 MILANI, et al., Op. cit., p. 161-162. 
265 OGINNI, Op. cit., p. 51-52. 
266 UNITED STATES PHARMACOPEIA, Op. cit., p. 4. 
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elasticidad. Así mismo, es importante resaltar que a su vez los factores de 
densidad aparente, tamaño, área superficial, contenido de humedad y forma de las 
semillas de amapola, son propiedades influyentes en la fluidez favorable del 
material. 

De acuerdo con esto, aunque no se encuentran reportados análisis sobre el efecto 
de dichas variables en el índice de compresibilidad, a través de los resultados 
obtenidos para las semillas de amapola comerciales y cultivadas, se analizó el 
efecto de los diámetros geométricos y aritméticos, y, las densidades aparente y 
empacada. A partir de los resultados arrojados por medio de la caracterización de 
las semillas analizadas, se pudo observar que el comportamiento de la 
compresibilidad conforme a los diámetros y las densidades aparentes aumenta en 
relación al aumento de dichas propiedades, lo cual favorecería la fluidez del 
material. 

Así mismo, teniendo en cuenta el efecto del diámetro de partícula y el contenido 
de humedad, Littlefield267 comprobó que la compresibilidad para las cáscaras de 
pacano disminuyó de manera significativa cuando el tamaño de partícula aumentó 
y que la fluidez de dicho material se redujo cuando incrementó el valor del 
contenido de humedad, este último comportamiento fue analizado para los 
resultados obtenidos en las semillas de amapola comerciales y cultivadas, 
evidenciando que el factor de compresibilidad es inversamente proporcional a 
dicha propiedad, lo cual coincide con la afirmación del autor. 

3.2.2.9 Ángulo de reposo 

 Estático: de acuerdo con la sección 2.3.2.9, se encontró que el ángulo de 
reposo estático para las semillas comerciales y cultivadas fue de 30.96º y 
30.10º, respectivamente. Como se puede apreciar la variación entre dichos 
valores varía de manera insignificante, y a su vez son valores muy similares a 
los obtenidos para el ángulo de reposo dinámico.  A pesar de que esta 
propiedad es independiente de la masa se tomó la misma cantidad de muestra 
con el fin de hacer una comparación bajo los mismos parámetros de masa y de 
altura de llenado; a partir de la similitud de los resultados para las dos clases 
de semillas es inapropiado vincular dicha propiedad con el aumento o 
disminución de humedad ya que la variación es insignificante y a su vez son 
muy similares al ángulo dinámico. 
En cuanto a la propiedad estimada, es importante resaltar que el ángulo de 
reposo estático puede presentar pequeñas variaciones como establece 
Ospina268 cuando se analiza a escala industrial puesto que depende de la 
altura de llenado y el flujo de material. 
 

 Dinámico: a partir del procedimiento descrito en la sección 2.3.2.9, se logró 
determinar el ángulo de reposo para las semillas de amapola comerciales y 
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cultivadas, cuyo valor según la tabla 11, correspondió a 30º, es decir que cada 
vez que dicho material se encuentre en reposo y se someta a un movimiento 
formará dicho ángulo.  
De acuerdo con esto, United States Pharmacopeia269 clasifica el flujo de los 
sólidos de acuerdo al ángulo de reposo como se muestra en la tabla 13: 

Tabla 13. Escala de fluidez según ángulo de reposo. 

Flujo 
Ángulo de 

reposo 

Excelente 25-30 

Bueno 31-35 

Justa 36-40 

Pasable 41-45 

Pobre (Requiere Agitación-Vibración) 46-55 

Muy pobre 56-65 

Muy muy pobre > 66 

                      Fuente. United States Pharmacopeia. Modificado. 

Según, la tabla anterior, las semillas de amapola se caracterizan por tener un 
“excelente flujo” cuando se someten a movimiento, lo cual es  acorde con lo 
observado experimentalmente, teniendo en cuenta que el ángulo de inicio de la 
plataforma correspondia a 90°. Con ello se observó que al inclinar de manera 
insignificante la plataforma las semillas se iban movilizando de manera lenta por 
dicha superficie hasta alcanzar el ángulo dinámico donde todas las semillas se 
deslizaron sin dificultad alguna.  

Conforme a lo mencionado anteriormente para cada uno de los ángulos de 
reposo, y, según la literatura donde se menciona que estos varían con respecto a 
la humedad debido a la lámina superficial de humedad que rodea a cada partícula 
y a los efectos de tensión superficial que predominan sobre los productos 
granulares270, y, de acuerdo con los resultados obtenidos para las semillas de 
amapola comerciales y cultivadas, es posible decir que para el tipo de semillas 
utilizadas en el desarrollo del proyecto y debido a que la humedad de éstas no 
varió sustancialmente, no es posible establecer una relación entre el ángulo y la 
humedad como lo establecen en estudios anteriores realizados a diferentes 
semillas, como los reportados por Dursun y Dursun271, Sahoo y Srivastava272, 
Salomon y Zewdu273, entre otros. De igual manera, no se presentó cambio alguno 
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con respecto al ángulo de reposo dinámico, por lo cual concluye que las semillas 
de amapola cultivadas y comerciales tenderán a deslizarse de la misma manera 
bajo los mismos parámetros y condiciones de manipulación. 

3.2.2.10 Humedad. Como se había mencionado anteriormente, el contenido de 
humedad es uno de los factores de mayor relevancia en cuanto al manejo de la 
poscosecha, puesto que éste puede causar pérdidas en el producto, y su 
inadecuado control puede llegar a producir un calentamiento de la masa de grano, 
generando focos de hongos e insectos. De igual manera, el control de este factor, 
reduce en las semillas oleaginosas la actividad enzimática la cual puede producir 
la degradación de los aceites274.  

Conforme a lo observado en los resultados obtenidos a partir de la caracterización 
de las semillas de amapola cultivadas y comerciales, dichas semillas contienen un 
porcentaje de humedad de 7.67 y 6.86% respectivamente, analizando  dichos 
valores es posible decir que estos difieren debido a la procedencia de las semillas 
y a raíz de los pretratamientos realizados, ya que las semillas cultivadas 
reportaron un mayor porcentaje de humedad en su interior con respecto a las 
semillas comerciales. Sin embargo, con relación a lo reportado en el estudio de 
Azcan, Ozturk Kalender y Kara 275 sobre el contenido promedio de humedad de 
tres variedades de semillas de amapola turcas (6.40%), se pudo evidenciar que 
los resultados obtenidos para las semillas comerciales y cultivadas en Colombia, 
no difieren sustancialmente.  

Así mismo, debido al bajo contenido de humedad de las semillas de amapola tanto 
comerciales como cultivadas se llega a la conclusión de que no es necesario 
realizar un tratamiento de secado puesto que los valores se encuentran entre el 
rango propuesto por Emir, Güneser y Yilmaz276 los cuales comentan que el 
contenido de humedad apropiado para un rendimiento óptimo de aceite es de 
hasta un 12%. 

Como se ha ido analizando para cada una de las propiedades ya mencionadas, el 
contenido de humedad tiene una gran influencia en las diferentes propiedades y 
comportamientos de los materiales biológicos según lo describen Laskowski y 
Lysiak277 y Dziki278. De acuerdo a los diferentes estudios recopilados sobre una 
gran variedad de semillas como por ejemplo en semillas de Neem279 y semillas de 
quinua280 y  según Dursun y Dursun281 para las semillas  de alcaparra, se logró 
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observar una relación lineal en relación al contenido de humedad y el tamaño de 
partícula, puesto que afirman que las semillas tienden a hincharse dependiendo 
del contenido de humedad.  
 
En cuanto a las densidades, se pudo comprobar que como mencionan Singh y 
Goswami282 en semillas de comino, Gupta y Das283 en girasol, y Vilche, Gely y 
Santalla284 en quinua, entre otros, las densidades aparentes incrementan a 
medida que aumenta el contenido de humedad, lo cual será determinante en el 
análisis de transferencia de masa y calor, el control de calidad, la evaluación, 
cálculo y diseño de sistemas de transporte, limpieza y clarificación, así como en el 
diseño de sistemas de almacenamiento, empaque y deshidratación. De igual 
manera, esta propiedad afecta los ángulos de reposo de los granos como se 
observó previamente, afectando el deslizamiento del grano en operaciones de 
cargue y descargue durante el transporte y almacenamiento.  
 
Como se pudo observar la comparación de las propiedades físicas analizadas en 
el presente proyecto para las semillas de amapola, no se pudo llevar a cabo 
debido a la ausencia de estudios relacionados con la determinación de las 
mismas. 
 
3.2.3 Extracción por prensado en frío. La determinación de la presión mínima de 
extracción por prensado en frío para las dos muestras de semillas de amapola, se 
llevó a cabo realizando pruebas en la prensa hidráulica junto con la pieza metálica, 
arrojando un rango comprendido entre 0 a 10 bar. Una vez establecida se realizó 
el prensado de dichas semillas, efectuando tres réplicas consecutivas con el 
propósito de obtener resultados confiables y reproducibles. 

De acuerdo con la extracción realizada por dicho método, en cuanto al rendimiento 
obtenido para cada una de las réplicas realizadas a las semillas de amapola 
comerciales y cultivadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 32.20%, 34.60% 
y 32.40%, y, 25.4%, 26.6% y 28.4%, respectivamente, es importante destacar, que 
durante la etapa de recolección del aceite obtenido, se presentaron pérdidas del 
producto, puesto que, a la pieza metálica quedó adherida una fracción del óleo 
que no pudo ser recuperada y a la cual no se le contempló la posibilidad de 
extraer con el uso de solventes, puesto que no era justificable utilizar una cantidad 
de disolvente para dicho fin y con el objetivo de obtener un aceite completamente 
virgen. 
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Sin embargo, debido a la presencia de partículas sedimentarias en el aceite, fue 
necesario realizar un procedimiento de filtración con el objetivo de obtener el 
producto oleaginoso lo más puro posible, para evitar cualquier perturbación 
durante la realización de los análisis de caracterización del aceite. De igual 
manera, se presentaron pérdidas del producto durante la ejecución de dicho 
procedimiento debido a la utilización de papel filtro y del respectivo envase y 
desenvase del mismo, cabe resaltar que el proceso de filtración duró 
aproximadamente un poco más de 24 horas debido a la viscosidad y naturaleza 
del producto, a su vez  se pudo observar que el proceso de filtración duró más 
tiempo que el requerido para el aceite extraído de las semillas comerciales. Por las 
razones ya mencionadas se hizo necesario el cálculo de un nuevo rendimiento, 
tomando en cuenta dichas pérdidas durante todo el procedimiento de extracción y 
filtración, donde se logró obtener para cada una de las réplicas de las dos 
muestras analizadas un rendimiento de: 25.40%, 28.20% y 25.40% para las 
comerciales (Ilustración 21a) y 20%, 23% y 21.6% para las cultivada (Ilustración 
21b).  

Tabla 14. Resultados extracción prensado en frío semillas de amapola. 

Prensado Semillas 
Comerciales 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

Masa Semillas (g) 50 50 50 

Presión (bar) 100 100 100 

Peso Aceite (g) 16.10 17.30 16.20 

Rendimiento Aceite sin 
filtrar (%) 

32.20 34.60 32.40 

Peso Aceite Filtrado 
(g) 

12.70 14.10 12.70 

Rendimiento Aceite 
Filtrado (%) 

25.40 28.20 25.40 

Volumen Aceite 
Filtrado (mL) 

14.40 15.60 14.40 

Peso Torta (g) 29.89 33.17 31.58 

Prensado Semillas  
Cultivadas 

Masa Semillas (g) 50 50 50 

Presión (bar) 150 150 150 

Peso Aceite (g) 12.70 13.30 14.20 

Rendimiento Aceite sin 
filtrar (%) 

25.40 26.60 28.40 

Peso Aceite Filtrado 
(g) 

10 11.50 10.80 

Rendimiento Aceite 
Filtrado (%) 

20 23 21.60 

Volumen Aceite 
Filtrado (mL) 

13.30 15 14.60 
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Tabla 14. (Continuación). 

Prensado Semillas  
Cultivadas 

Peso Torta (g) 33.46 32.65 33.35 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 21. Aceite de semillas de amapola obtenido por 
prensado en frío. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Como se pudo observar, para las semillas cultivadas se obtuvo un rendimiento 
menor al obtenido mediante las semillas comerciales, comportamiento que se 
pudo presentar debido al contenido de humedad, además de ello cabe resaltar 
que las cápsulas de la planta tuvieron que terminar su proceso de maduración 
bajo condiciones forzosas, aspecto que también pudo llegar a ser determinante en 
cuanto al rendimiento del proceso. 

De dicho proceso se obtuvo el producto de interés y el subproducto conocido 
como torta oleosa, la cual debido a la presión ejercida por el émbolo tomó una 
forma de moneda tipo cilindro (Ilustración 22a y 22b), que en un primer momento 
se caracterizó por ser compacta, sin embargo, al retirarla de la pieza metálica y al 
almacenarla ésta empezó a perder su forma hasta convertirse en un polvo. 
Además, cabe resaltar que este producto no fue sometido a ningún tipo de 
tratamiento posterior para terminar de extraer el posible contenido de aceite 
residual contenido en él, puesto que debido a las condiciones del material y su 
manipulación durante el almacenamiento, no se evidenció la necesidad de retirar 
algún otro componente oleoso y a su vez tampoco se quería contaminar el 
producto con solvente, para cumplir con el objetivo de extraer el óleo sin  la 
intervención de solventes que pudiesen afectar la calidad del aceite debido a los 
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residuos que pueden llegar a quedar de dichas sustancias en el producto de 
interés, como lo reportó Vieira et al.285 

Ilustración 22. Torta residual de prensado semillas de 
amapola. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La torta obtenida del proceso de extracción por prensado, de acuerdo con la 
sección 1.8.1 es utilizada para la alimentación de animales debido a su alto 
contenido en proteínas, el cual corresponde al 32.5%286, sin embargo, el valor de 
las dimensiones (espesor, diámetro) de la misma no se tuvo en cuenta ya que la 
distribución de la cantidad de semillas predeterminada para cada una de las 
réplicas se realizó de manera aleatoria, por lo que dar un valor exacto del 
contenido depositado no resulta apropiado en este caso particular. De esta 
manera, en cuanto a la masa de torta obtenida para cada réplica, se obtuvieron los 
siguientes valores: 29.89 g, 33.17 g y 31.58 g para las semillas comerciales, por lo 
cual según esto, los productos obtenidos a partir de la cantidad inicial de semillas 
de amapola fue de 20.11 g, 16.83 g y 18.42 g, donde no todo correspondió al 
producto de interés, y en el caso de las semillas cultivadas el valor en masa de la 
torta residual para cada réplica correspondió a 33.46 g, 32.65 g y 33.35 g, 
respectivamente, por lo tanto, la cantidad restante de la materia prima inicial para 
cada una fue de 16.54 g, 17.35 g y 16.65 g, los cuales no correspondieron 
únicamente al aceite extraído, sino que por el contrario en estos valores se tienen 
en cuenta las pérdidas generadas durante la limpieza y envasado del aceite, 
además de los residuos de aceite presentes en la prensa. 

                                                           
285 VIEIRA, et al., Op. cit., p. 12. 
286 PUSHPANGADAN, GEORGE y SINGH, Op. cit., p. 444.  
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De acuerdo con los rendimientos de obtención de aceite de semillas de amapola 
por medio del método de prensado en frío (Tabla 14) se observó que éste arrojó 
mejores resultados para las semillas comerciales, como se puede evidenciar en la 
gráfica 1, puesto que según lo analizado se presentaron perdidas a raíz de la 
filtración entre un rango de 13.53 y 23.95% del aceite obtenido como se aprecia en 
la gráfica 2, por lo que se pudo recolectar una cantidad suficiente de aceite para 
llevar a cabo los análisis correspondientes a la caracterización del producto 
oleaginoso. 

Gráfica 1. Rendimientos extracción aceite a partir del prensado en 
frío. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 2. Porcentaje de aceite perdido en el proceso de filtración. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Según los resultados presentados, es importante mencionar que para obtener 
éstos para ambas muestras de semillas, fue necesario establecer la presión 
máxima que permitiría extraer gran parte del aceite contenido en las mismas, por 
lo cual se fue aumentando gradualmente dicho parámetro hasta visualizar el 
detenimiento del flujo de salida de aceite hasta una presión de 100 bar para las 
semillas comerciales y de 150 bar para las semillas cultivadas, esto puede ser 
explicado como lo dice Subroto et al.287, debido a que la humedad presente en la 
muestra puede actuar como plastificante entre la matriz rica de proteína y el 
aceite, haciendo a la torta menos comprimible y por lo tanto reduciendo el 
porcentaje de aceite extraído, de igual manera el efecto plastificante reduce la 
extrudabilidad de las semillas, siendo esta la capacidad de la semilla de 
transformarse en un nuevo producto de manera continua mediante la interacción 
de las variables independientes en el sistema, como lo pueden ser la temperatura, 
la presión o en el caso de prensas tipo expeller, la velocidad del tornillo.  

Así mismo, es imprescindible mencionar que aunque para ambas muestras de 
semillas se llevó a cabo el prensado en frío de manera habitual, en el caso de las 
semillas cultivadas a la pieza metálica se le realizó un proceso de recubrimiento 
con laca con el fin de evitar la contaminación y la menor pérdida posible del 
producto oleaginoso, sin embargo a pesar de todas las precauciones tomadas se 
presentaron pérdidas significativas de aceite debido a la adherencia del mismo al 
dispositivo y la constante manipulación y limpieza de sus elementos constitutivos. 

Una vez mencionados los resultados obtenidos para cada uno de los 
procedimientos realizados para las semillas de amapola comerciales y cultivadas, 
se realizó una comparación organoléptica de los aceites obtenidos por el método 
de prensado en frío, de manera que se pudo apreciar que el color del aceite 
proveniente de las semillas cultivadas era ligeramente más claro, en comparación  
con el aceite de semillas comerciales, de igual manera el olor difería, puesto que 
el óleo de las comerciales tenía un olor almendrado y el de las cultivadas tenía un 
olor característico a la planta “Papaver somniferum”. Con respecto a la textura, 
ambos presentaban suavidad y se pudo apreciar que al aplicarlos en la piel 
poseían características untuosas sin dejar sensación grasosa al contacto. 

Con respecto a la bibliografía consultada para el desarrollo del proyecto se pudo 
apreciar que los rendimientos obtenidos son muy similares a los reportados en los 
estudios realizados a las semillas de amapola, puesto que en el estudio recopilado 
en el artículo “Investigation of turkish poppy seeds and seed oils” realizado en 
Turquía, se reportó un rendimiento de aceite del 32.30% para semillas amarillas y 
en el artículo “Effects of roasting and enzyme pretreatments on yield and quality of 
cold-pressed poppy seed oils”  se obtuvo rendimientos entre el 21.89% y el 
38.36%, teniendo en cuenta que en dicha investigación todas las semillas 

                                                           
287  SUBROTO, Erna, et al. Optimization of mechanical oil extraction from Jatropha curcas L. kernel 
using response surface method. En: Industrial Crops and Products. Enero, 2015. Vol. 63, p. 298-
299. Disponible en ScienceDirect. 
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recibieron pretratamientos como lo fueron el control, el tostado y el enzimático, 
siendo ésta una diferencia relevante con lo realizado en el desarrollo del proyecto, 
ya que para este caso no se realizó ningún tipo de pretratamiento. De acuerdo con 
lo anterior, se puede decir que la extracción de aceite de semillas de amapola 
cultivadas en Colombia, arroja rendimientos aceptables  y cercanos en 
comparación con estudios basados en semillas provenientes de diferentes países 
como por ejemplo Turquía o la India, por lo cual, dicho proceso de extracción es 
viable. 

3.2.4 Extracción por Soxhlet. De acuerdo al planteamiento del desarrollo del 
proyecto, el segundo método evaluado para la extracción de aceite a partir de las 
semillas de amapola corresponde a la extracción por Soxhlet, el cual se desarrolló 
bajo los parámetros seleccionados al inicio del capítulo. La realización de la 
experimentación se realizó de igual manera que en el caso del método de 
prensado en frío, es decir que se llevó a cabo para las semillas comerciales y las 
semillas provenientes del cultivo realizado meses atrás. 

Según los parámetros seleccionados, se hizo uso de 250 mL de n-Hexano como 
solvente y de una cantidad de 25 g de semillas de amapola; para el caso de este 
método, solo fue posible realizar dos réplicas para cada una de las muestras de  
semillas. Es importante mencionar, que para desarrollar la experimentación de las 
semillas de amapola, se tomaron en cuenta los mismos parámetros escogidos 
bajo la matriz de selección realizada previamente tanto para las semillas 
comerciales como las cultivadas. Los resultados obtenidos para el proceso Soxhlet 
estan registrados en la tabla 15: 

Tabla 15. Resultados proceso Soxhlet semillas amapola. 

Parámetros Soxhlet comerciales Réplica 1 Réplica 2 

Masa Semillas Amapola (g) 25 25 

Peso Cartucho antes 28.82 28.90 

Peso Cartucho después 29.6 28.58 

Volumen Solvente (mL) 250 250 

Temperatura inicial (°C) 70 70 

Temperatura final   (°C) 80 80 

Tiempo (h) 7 7 

Número de Sifones Completos 4 0 

Parámetros Soxhlet cultivadas 

Masa Semillas Amapola (g) 25 25 
Peso Cartucho antes 26.78 26.82 

Volumen Solvente (mL) 250 250 

Temperatura inicial (°C) 70 70 

Temperatura final   (°C) 90 70 

Tiempo (h) 6 6 

Número de Sifones Completos 0 5 

Fuente: elaboración propia. 
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El producto obtenido del proceso Soxhlet, posteriormente fue sometido a un 
proceso de destilación con el fin de retirar la mayor cantidad de solvente presente, 
dejando a la vista el aceite obtenido, sin embargo a pesar de la realización de 
éste, no fue posible retirar el solvente por completo, ya que para ello y con el fin de 
evitar cualquier tipo de accidente se hace necesario del uso de un 
rotaevaoporador con el cual no se contó. Para dicho proceso se muestran los 
resultados en la tabla 16: 

Tabla 16. Resultados obtenidos destilación semillas amapola. 

Parámetros Destilación 
Cultivadas 

Réplica 1 Réplica 2 

Temperatura (°C) 70 70 

Peso viales llenos (g) (aceite 
+ solvente) 

12.10 13.84 

Peso aceite + solvente (g) 0.91 2.72 

Tiempo (min) 35 35 

Parámetros Destilación  
Comerciales 

Temperatura (°C) 70 70 

Peso viales llenos (g) (aceite 
+ solvente) 

12.07 13.03 

Peso aceite + solvente (g) 1.23 1.74 

Tiempo (min) 35 35 

Fuente: elaboración propia. 

El cálculo de los rendimientos obtenidos no fue del todo preciso, debido a que el 
aceite extraído se tuvo que dejar con la presencia de una cantidad considerable de 
solvente a raíz de la difícil separación aceite-solvente y con el fin de evitar la 
evaporación completa de ambas sustancias, según lo mencionado anteriormente 
para el presente proyecto se reportan rendimientos de 3.64% y 10.89% para la 
primera y segunda réplica de las semillas comerciales, respectivamente. Por otra 
parte, para las semillas cultivadas, los rendimientos correspondieron a 4.93% y 
6.95% para cada una de las réplicas; a pesar de que dichos valores son menores 
a los rendimientos de las semillas comerciales sometidas al mismo método, es 
posible decir que las semillas cultivadas presentan mejor rendimiento puesto que 
se denotó visualmente que la concentración de aceite es mayor, ya que la capa 
divisoria entre el n-Hexano y el aceite obtenido en el momento de la destilación fue 
mayor y más notoria que la observada del producto proveniente de las semillas 
comerciales (Ilustración 23). 
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Ilustración 23. Aceite obtenido de las semillas comerciales y 
cultivadas por el método de extracción por Soxhlet. 

  
Fuente: elaboración propia. 

Según lo observado por medio de los dos métodos de extracción utilizados para la 
obtención de aceite a partir de semillas de amapola comerciales y cultivadas, el 
rendimiento en cuanto a la producción de aceite es considerablemente mayor en 
el caso del método de prensado en frío, como se puede observar en las gráficas 3 
y 4. Así mismo en la gráfica 5, se puede evidenciar la comparación del rendimiento 
obtenido para la extracción Soxhlet para las muestras de semillas utilizadas en el 
presente proyecto. 

Gráfica 3. Comparación de rendimientos de los métodos de 
extracción por prensado en frío y Soxhlet para las semillas 
comerciales en las réplicas realizadas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



 134 

Gráfica 4. Comparación de rendimientos de los métodos de 
extracción por prensado en frío y Soxhlet para las semillas 
cultivadas en las réplicas realizadas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 5. Rendimientos extracción aceite a partir de la extracción 
por Soxhlet. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Tomando como referencia la bibliografía citada para el desarrollo del proyecto se 
pudo apreciar que los rendimientos obtenidos experimentalmente difieren 
significativamente a los reportados en los estudios realizados para la extracción de 
aceite por Soxhlet de las semillas de amapola. Según esto, de acuerdo con la 
revisión bibliográfica realizada, la extracción por Soxhlet es superior al prensado 
en frío en cuanto al rendimiento de aceite, ya que Azcan, Ozturk Kalender y 
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Kara288 reportaron valores entre el 33.60% y el 49.20%, Musa Özcan y Atalay289 al 
estudiar siete diferentes variedades de amapola obtuvieron rendimientos entre 
32.43% y 45.52%, y, para Srinivas y Narasinga Rao290 estuvieron en un rango de 
46.2% y 49.4%, mientras que para el prensado en frío, Dündar Emir, Aydeniz y 
Yilmaz291 utilizando pretratamientos, encontraron rendimientos comprendidos en 
un rango de 21.89% y el 38.36%. De manera que, según lo mencionado, es 
posible decir que la extracción de aceite de semillas de amapola provenientes de 
Colombia por Soxhlet, presentó rendimientos muy bajos comparados con los 
estudios realizados con anterioridad en Turquía e India, lo que posiblemente pudo 
ser ocasionado por las condiciones escogidas para la realización del método de 
extracción. 

De acuerdo con lo anterior, como se pudo observar en el capítulo anterior, las 
semillas de amapola, cártamo y germen de uva difieren significativamente en 
cuanto a sus características físicas y químicas, a excepción del ácido linoleico, por 
lo cual, posiblemente la selección de la relación soluto:solvente basada en el 
estudio de Toro Zapata y Suárez Osorio292 sobre el aceite de uva, además de ser 
la más baja de la matriz de selección realizada y la más conveniente debido a los 
costos asociados a la adquisición del solvente, posiblemente fue muy elevada, ya 
que la semilla de amapola posee un tamaño más reducido en comparación con el 
germen de uva, razón por la que quizá pudo existir exceso de solvente que afectó 
la extracción del óleo de amapola.  

Así mismo, es importante mencionar que otra posible causa que impidió obtener 
resultados cercanos a los mencionados previamente, fue la temperatura de 
ebullición del solvente, ya que no se tuvo en cuenta la presión de la ciudad de 
Bogotá para establecer la temperatura de extracción por Soxhlet. Por otra parte, 
es relevante agregar que los rendimientos para la obtención del óleo de amapola, 
también se pudieron ver afectados por las falencias de los equipos empleados 
para la extracción, puesto que arrojaban lecturas que impedían mantener un 
control apropiado de la temperatura y la carencia de dispositivos que permitieran 
la eliminación del solvente del producto, la cual hubiese podido realizarse por 
medio de una destilación al vacío donde la presión en el interior del equipo se 
hace menor con el fin de que los componentes de la mezcla a separar destilen a 
una temperatura inferior a su punto de ebullición normal; generando la posibilidad 
de que los componentes no se descompongan a causa de las altas 
temperaturas.293 

                                                           
288 AZCAN, OZTURK KALENDER y KARA, Op. cit., p. 370-372.  
289 MUSA ÖZCAN y ATALAY, Op. cit., p. 169-174.  
290 SRINIVAS y NARASINGA RAO, Op. cit., p. 1232-1235. 
291 DÜNDAR EMIR, AYDENIZ y YILMAZ, Op. cit., p. 260-271.  
292 TORO ZAPATA y SUÁREZ OSORIO, Op. cit., p. 85. 
293 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Destilación [PDF]. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2012. 
(29  de mayo de 2012), p. 4. [Consultado: 22 de julio de 2018]. Disponible en Internet: Cursos 
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De acuerdo con los resultados obtenidos y a lo observado en la gráfica 4 referente 
a los rendimientos obtenidos por los dos métodos de extracción estudiados para el 
aceite a partir de las semillas cultivadas provenientes de suelo colombiano, para el 
presente proyecto se determinó al método de prensado en frío, como aquel de 
mayor rendimiento, por lo cual es el indicado para llevar a cabo la caracterización 
del aceite obtenido. Así mismo, con lo apreciado durante el desarrollo del proceso, 
teniendo en cuenta los resultados provenientes del mismo y según lo referenciado 
en investigaciones acerca del aceite extraido a partir de semillas de amapola por 
el método de prensado en frío, es posible decir que se llegaron a obtener 
excelentes resultados, teniendo en cuenta que en Colombia no se ha reportado 
ningún tipo de investigación acerca de la extracción del aceite de dichas semillas 
debido al uso inadecuado que se le ha dado a la planta durante años. 

Por otra parte, es importante resaltar la dificultad para la obtención de las semillas 
provenientes de suelo colombiano debido a las restricciones de carácter legal 
establecidad en la Ley 30 de 1986 y el prolongado ciclo de vida de la planta de 
amapola, por lo que se hace necesario investigar y desarrollar nuevos estudios 
que profundicen en el uso de esta materia prima en Colombia, para que de esta 
manera, se puedan llegar proporner alternativas de aprovechamiento en diferentes 
campos industriales enfocados en la oleoquímica. 

3.2.5 Caracterización del aceite de amapola. Como se mencionó en la sección 
1.11  para la comercialización y consumo de aceites vegetales de primera calidad, 
es necesario establecer las propiedades fisicoquímicas del producto oleaginoso 
extraido, sin embargo, aunque en Colombia no se encuentra información o 
normatividad específica sobre las características fisicoquímicas que debe cumplir 
el aceite de semillas de amapola para su consumo, la Resolución 2154 de 2012, 
establece en su capítulo VIII, los parámetros de calidad para todos los aceites 
vegetales (Tabla 17)294. 

Tabla 17. Características de calidad para aceites vegetales. 

Requisitos Máximos 

Humedad y Materia Volátil (105ºC) 0.2% 

Impurezas insolubles 0.05% 

Contenido de jabón Negativo 

Índice de peróxidos (mEq de O2/kg de aceite) 

Aceites refinados en planta 1 

Aceites refinados fuera de la planta 5 

Aceites prensados en frío y vírgenes ≤ 20 

Acidez 0.10% 

Fuente. Resolución 2154 de 2012, capítulo VIII artículo 30. 

                                                                                                                                                                                 
abiertos de la Universidad de Zaragoza. https://ocw.unizar.es/ocw/ciencias-
experimentales/tecnicas-basicas-de-laboratorio-quimico/teoria/Destilacion_teoria.pdf 
294 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Op. cit., p. 28. 
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De manera, que aunque varias de las características consignadas en la tabla 
anterior no fueron tenidas en cuenta para su evaluación en el planteamiento del 
presente proyecto, de acuerdo con la sección 2.3.5, se llevaron a cabo los 
siguientes análisis: índice de yodo, perfil de ácidos grasos, índice de acidez, índice 
de peróxidos e índice de refracción. Es importante mencionar que la realización de 
éstos sólo se evaluó para el método de extracción con mayor rendimiento, es 
decir, prensado en frío, puesto que como se pudo observar con anterioridad, la 
cantidad de muestra obtenida para la extracción Soxhlet fue bastante reducida, 
impidiendo la elaboración de los análisis fisicoquímicos. Por lo cual, a partir de la 
determinación de las propiedades fisicoquímicas, se obtuvieron los resultados 
enunciados en la tabla 18. 

Tabla 18. Resultados análisis fisicoquímicos para los aceites extraídos 
por el método de prensado en frío. 

Análisis Comerciales  Cultivadas  

Índice de yodo (g de 
yodo/100 g de aceite) 

137.57 138.65 

Índice de acidez (% ac. 
oleico) 

1.42 0.37 

Índice de peróxidos 
(mEq O2 / kg aceite) 

41.11 9.00 

Índice de refracción 1.47 1.46 

Fuente: elaboración propia. 

3.2.5.1 Índice de yodo. Como menciona la NTC 283295 el índice de yodo permite 
establecer el grado de insaturación de una grasa o aceite, de acuerdo con los 
gramos de yodo absorbidos por la muestra. De acuerdo con esto, según lo 
reportado en la tabla 18, se observó que el grado de insaturación es significativo 
en ambos aceites, y, que a su vez no hay una diferencia sustancial en cuanto al 
valor de dicha propiedad entre el producto oleaginoso de las semillas analizadas.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el interés del proyecto, relacionado con la 
obtención de aceite de amapola a partir de cultivos sembrados en Colombia, se 
vio la necesidad de realizar una comparación de las propiedades de dicho 
producto oleaginoso, con investigaciones de otros países sobre este aceite, con el 
fin de observar las potencialidades que podría llegar a tener éste para posteriores 
aplicaciones que mitiguen el mal uso de la “Papaver sominferum”. De acuerdo con 
lo anterior, varios estudios reportaron valores de índice de yodo, como se muestra 
en la tabla 19. 

 

                                                           
295 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de Yodo. NTC 283, Op. cit., p. 1-12. 
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Tabla 19. Índice de yodo de aceites de semillas de amapola provenientes 
de diferentes cultivos. 

País de 
origen del 

cultivo 
Índice de yodo (g de yodo/100 g de aceite) 

India 133 

Turquía 

Tipo de 
tratamiento 

Azules 
(Ofis 3) 

Amarillas 
(Ofis 4) 

Blancas 
(Ofis 8) 

Control 132.50 133.50 137.01 

Tostado 141.10 1335.01 135.05 

Enzimático 134.10 137.50 138.50 

Turquía 

2001Maví Hat 

122-129.5 

Ankara 94 

Kocatepe 96 

Kemerkaya 

Karahisar 96 

Suhut 94 

Afyon Kalesi 95 

Turquía Semillas amarillas 

Turquía 135 

Colombia 
(Presente 
proyecto) 

138.65 

Fuente: elaboración propia. 

De esta manera, de acuerdo con los autores de los estudios reportados en la tabla 
16 determinaron que el aceite de semillas de amapola de la India extraido por 
solvente posee un índice de yodo de 133 g de yodo/100 g de aceite296, así mismo 
se analizó la variación de éste para tres variedades de amapola de Turquía 
(Azules, amarillas y blancas) al aplicar pretratamientos a las semillas (Control, 
tostado y enzimático) y extraer el aceite por prensado en frío (132.50-141 g de 
yodo/100 g de aceite)297, de la misma manera se compararó el valor del mismo 
para siete variedades de amapola con origen en Turquía (2001Maví Hat, Ankara 
94, Kocatepe 96, Kemerkaya, Karahisar 96, Suhut 94 y Afyon Kalesi 95), de las 
cuales se extrajo el producto oleaginoso por Soxhlet y se obtuvo un índice de yodo 
comprendido entre 122 a 129.50 g de yodo/100 g de aceite298, por otra parte, se 
reportó que para para el aceite de semillas amarillas de amapola provenientes de 
Turquía el valor del índice de yodo fue de 139.60 g de yodo/100 g de aceite299, y, 

                                                           
296 SENGUPTA y MAZUMDER, Op. cit., p. 215.  
297 DÜNDAR EMIR, AYDENIZ y YILMAZ, Op. cit., p. 267.  
298 MUSA ÖZCAN y ATALAY, Op. cit., p. 172.  
299 AZCAN, OZTURK KALENDER y KARA, Op. cit., p. 370-372.  
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además se afirmó que el aceite de semilla de amapola de Turquía obtenido por 
prensado en frío poseía un valor de 135 g de yodo/100 g de aceite.300  

De acuerdo con lo reportado por las investigaciones en otros países sobre el valor 
del índice de yodo, se pudo observar que el aceite de amapola obtenido de la 
amapola cultivada en Colombia por medio del método de prensado en frío, 
presenta un elevado grado de insaturación en comparación con los otros estudios 
reportados, además, incluso al no ser sometido a pretratamientos enzimáticos 
llega a tener un mayor valor del índice de yodo que aquellos que si lo emplean. De 
esta manera, según Marcus301 la presencia de ácidos grasos insaturados en los 
aceites vegetales favorece de manera significativa la salud y la digestión, debido a 
que sus enlaces químicos no se encuentran saturados, puesto que por el 
contrario, los ácidos grasos saturados, debido a su estructura son más difíciles de 
deshacer en la digestión y pueden ejercer un papel de riesgo para el padecimiento 
de enfermedades cardiovasculares, por lo cual se puede considerar que en cuanto 
a salud y consumo el aceite de amapola resulta ser un producto que aporta 
importantes beneficios para el consumidor. 

3.2.5.2 Perfil de ácidos grasos. De acuerdo con los resultados proporcionados 
para las muestras de aceite de semillas comerciales y cultivadas, la composición 
de ácidos grasos para cada una se ve reflejada en la tabla 20. 

Tabla 20. Resultados perfil de ácidos grasos aceites obtenidos por el 
método de prensado en frío. 

Ácido Graso 
% Aceite 
semillas 

comerciales 

%Aceite 
semillas 

cultivadas 

C16:0 Ácido Palmítico 9.53 9.43 

C17:0 Ácido Margárico 0 0.20 

C18:0 Ácido Esteárico 2.26 1.95 

C18:1 Ácido Oleico 15.45 12.7 

C18:2 Ácido Linoleico 71.79 75.14 

C18:3 Ácido Linolénico 0.53 0.53 

C20:0 Ácido Araquídico 0.17 0 

 No especificados 0.27 0.05 

  100 100 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos, se pudo observar que de acuerdo a la manera 
en que se llevó a cabo la determinación del perfil de ácidos grasos, se lograron 
identificar tres ácidos grasos saturados (palmítico, esteárico y araquídico) y tres 

                                                           
300 ULUBELEN. A., TANKER, M. y TANKER, N. Analysis of poppy seed oil by gas-liquid 
chromatography. En: Planta medica. Septiembre, 1977. Vol. 32, No. 1, p. 77.  
301 MARCUS, Jacqueline. Culinary Nutrition: The Science and practice of Healthy Cooking. 1 ed. 
Academic Press. Marzo, 2013. Lipids Basics: Fats and Oils in Foods and Health. p. 233. Disponible 
en SpringerLink. 
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ácidos insaturados (oleico, linoleico y linolénico) para las semillas comerciales, y, 
tres saturados (palmítico, margárico y esteárico) e insaturados (oleico, linoleico y 
linolénico) para las semillas cultivadas. Según lo reportado en la tabla de 
resultados y el espectro obtenido para ambas muestras (Anexos D y E), se pudo 
evidenciar que la composición de ácido palmítico y linolénico en los dos óleos no 
tuvo una diferencia significativa, en cuanto al esteárico y oleico se pudo observar 
que tuvieron mayor presencia en el caso de las semillas comerciales y a su vez el 
producto oleaginoso obtenido de éstas se caracterizó por la presencia de trazas 
de ácido araquidónico y ausencia de ácido margárico mientras que el óleo de las 
semillas cultivadas se caracterizó por la ausencia del primero y presencia del 
segundo. 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo mencionado en la sección 1.6.3 el aceite de 
amapola, se caracteriza por poseer un alto contenido de ácido linoleico dentro de 
su composición, por lo cual se pudo observar que tanto para el producto 
oleaginoso de las semillas cultivadas como de las comerciales, se presentó un 
porcentaje significativo de ácido linoleico, sin embargo, para las semillas de interés 
en el proyecto, es decir las obtenidas de la siembra en Colombia, se reportó un 
valor significativamente más alto que las comerciales. 

De acuerdo con lo anterior, en vista de los resultados obtenidos para las semillas 
obtenidas del cultivo en Colombia, se retomaron las referencias bibliográficas 
basadas en el estudio del aceite de amapola, para verificar si de acuerdo a lo 
reportado en la literatura el valor del ácido linoleico, tiende a tener el 
comportamiento de predominancia que caracteriza a este óleo, en relación con 
aquellos que son provenientes de cultivos fuera del territorio colombiano. De esta 
manera, para aquellas semillas con origen turco, se logró establecer que en el 
aceite extraido por solvente, la presencia del ácido graso linoleico fue de 
74.47%302, así mismo para aquel obtenido por Soxhlet  a partir de ocho variedades 
provenientes de Turquía se encontró que el valor de éste fue de 687.61-
739.24(g/kg)303, en el estudio para el aceite extraido por solvente en la India, se 
caracterizó por poseer 65.30% de dicho ácido304; en cuanto al estudio de aceite 
obtenido para siete variedades de semillas turcas por medio de Soxhlet se reportó 
que el valor del ácido linoleico estaba comprendido entre 52.60-71.50%305; en el 
caso de la variedad de semillas amarillas de amapola turcas, en el aceite extraido 
por extracción mecánica  el valor del éste fue de 59.40%306, por otra parte se 

                                                           
302 BOZAN y TEMELLI, Op. cit., p. 6354-6359.  
303 ERINÇ, Hakan, TEKIN, Aziz y MUSA ÖZCAN, Mehmet. Determination of fatty acid, tocopherol 
and phytosterol contents of the oils of various poppy (Papaver somniferum L.) seeds. En: Grasas y 
Aceites. Julio-Septiembre, 2009. Vol. 60, No. 4, p. 377. Disponible en Grasas y Aceites. 
International Journal of Fats and Oils. 
304 SENGUPTA y MAZUMDER, Op. cit., p. 217.  
305 MUSA ÖZCAN y ATALAY, Op. cit., p. 173.  
306 AZCAN, OZTURK KALENDER y KARA, Op. cit., p. 371.  
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reportó que para las “Papaver sominferum” turcas éste fue de 75.72%307. 
Finalmente en el trabajo relacionado con el estudio del el aceite extraido por 
prensado en frío para tres variedades de semillas de amapola (azules, amarillas y 
blancas) agrupadas según los pretratamientos aplicados en las mismas (Control, 
tostado y enzimático) se comprendieron los rangos de: 73.90-74.50% para control; 
73.10-75.20% para tostado y 73.50-74.70% para enzimático.308  

De esta manera, de acuerdo con los datos reportados en los estudios previamente 
mencionados, se pudo evidenciar la diferencia persistente en la identificación de 
los diversos ácidos grasos presentes en el aceite de amapola para cultivos 
ubicados en India y Turquía, a pesar de que varias investigaciones dan cuenta de 
los ácidos grasos reportados por el análisis por cromatografía realizado, a su vez 
reportan una variedad de saturados e insaturados que no se encuentran dentro del 
informe proporcionado, lo cual puede deberse a factores relacionados con la 
capacidad del cromatógrafo utilizado, el método empleado para realizar el análisis 
del perfil de ácidos grasos o posiblemente puede deberse a las condiciones de 
cultivo que se tuvieron en cuenta dentro del desarrollo del proyecto. Sin embargo, 
a pesar de la exigua presencia de ácidos reportada, se pudo evidenciar que de 
acuerdo a lo mencionado previamente el ácido predominante del aceite de 
amapola sigue siendo el linoleico, tanto para las investigaciones desarrolladas en 
otros países como para la del presente proyecto, como se ve reflejado en la tabla 
21. 

Tabla 21. Porcentajes de ácido linoleico reportados en los 
diferentes estudios bibliográficos. 

Semillas Origen 
% A. 

Linoleico 

Papaver  
somniferum 

Colombia 75.14 

Papaver  
somniferum 

Turquía 0 

Ofis 96 Sari Turquía 72.72 

Gri 2. Sinif Turquía 69.36 

Türk Bayragi Turquía 73.92 

3 Sinif Beyaz Turquía 71.33 

Pembe Turquía 68.76 

Sari Turquía 72.06 

K.Pembe Turquía 71.87 

2. Sinif Beyaz Turquía 69.79 

                                                           
307  NERGIZ, Cevdet y ÖTLES, Semih. The proximate composition and some minor constituents of 
poppy Seeds. En: Journal of the Science of Food and Agriculture. Octubre, 1994. Vol. 66, No. 2, p. 
119.  
308 DÜNDAR EMIR, AYDENIZ y YILMAZ, Op. cit., p. 269. 
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Tabla 21. (Continuación). 

Semillas Origen 
% A. 

Linoleico 

Papaver  somniferum India 65.30 

2001 MAVI HAT Turquía 57.18 

ANKARA 94 Turquía 71.50 

KOCATEPE 96 Turquía 57.40 

KEMERKAYA Turquía 58.05 

KARAHISAR 96 Turquía 65.47 

SUHUT 94 Turquía 52.60 

AFYON KALESI 95 Turquía 61.09 

Amarillas Turquía 59.40 

Papaver  somniferum Turquía 75.72 

BLUE (Control) Turquía 74.20 

BLUE (Roasted) Turquía 74.21 

BLUE (Enzyme) Turquía 74.15 

YELLOW (Control) Turquía 73.90 

YELLOW (Roasted) Turquía 73.10 

YELLOW (Enzyme) Turquía 73.50 

WHITE (Control) Turquía 74.50 

WHITE (Roasted) Turquía 75.20 

WHITE (Enzyme) Turquía 74.70 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 21, se pudo observar que el porcentaje de ácido linoleico 
obtenido para las semillas de amapola cultivadas en Colombia presentan un 
porcentaje de ácido linoleico bastante significativo (75.14%), considerándose un 
punto intermedio entre los estudios elaborados en Turquía por Nergiz y Ötles309 
(75.72%) y Dündar Emir, Aydeniz y Yilmaz310 (75.20% para semillas blancas 
sometidas a tostado), de manera que se puede evidenciar que la composición de 
dicho ácido graso en el aceite obtenido en Colombia presenta un comportamiento 
apropiado a lo reportado en la literatura, a pesar de no haber sometido las semillas 
a pretratamientos antes de la extracción por prensado en frío y lo cual significa un 
resultado positivo debido a la carencia de estudios relacionados con la extracción 
de dicho aceite en territorio colombiano.  

Estos resultados son de gran importancia puesto que el aceite obtenido presenta 
altos contenidos de ácido linoleico, el cual se clasifica dentro del grupo de los 
ácidos grasos poliinsaturados, los cuales son componentes  importantes de la 

                                                           
309 NERGIZ y ÖTLES, Op. cit., p. 119.  
310 DÜNDAR EMIR, AYDENIZ y YILMAZ, Op. cit., p. 269. 
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dieta y aportan cerca de un 7-10% de la energía total suministrada por los 
alimentos diariamente. Es vital un adecuado ingreso de estos nutrientes ya que 
son esenciales para cumplir diferentes funciones biológicas como componentes 
estructurales de la membrana celular y en los procesos de metabolismo, la 
inflamación, la señalización celular y la regulación de la expresión génica.311 

Diferentes estudios destacan los efectos del ácido linoleico en la disminución del 
riesgo al padecimiento de diferentes enfermedades. El Estudio de Salud de las 
Enfermeras realizó un seguimiento a 99.000 mujeres, y el Estudio de Seguimiento 
de Profesionales de la Salud a 51.000 hombres, con lo cual se pudo señalar la 
función del ácido linoleico en la reducción del colesterol LDL así como la reducción 
de la proporción de colesterol total y colesterol HDL, los cuales son factores de 
riesgo para enfermedades cardiacas. De igual manera, se comprobó que el ácido 
linoleico puede actuar reduciendo los niveles de triglicéridos en sangre después de 
una comida o como medio para moderar las arritmias cardiacas.312 

Es importante mencionar que, el ácido linoleico es un ácido graso de 18 carbonos 
y el ácido alfa linolénico se alarga a cadenas de 20 carbonos, favoreciendo la 
formación de sustancias parecidas  a las hormonas llamadas eicosanoides, las 
cuales son necesarias para la función inmune normal, la inflamación y la 
coagulación de la sangre. Las grasa omega 6 (ácido linoleico) reduce las 
enfermedades cardiovasculares a través de los cambios que producen en muchos 
otros sistemas, como los que afectan la disponibiliad de oxígeno, el flujo de 
sangre, la resistencia a la insulina y la presión arterial.313 Por estas razones y otras 
investigaciones relacionadas con los efectos que tiene el ácido linoleico en 
enfermedades como el cáncer de mama, páncreas y múltiples alergias como el 
asma, hacen de este tipo de ácido graso un componente de gran interés en la 
dieta alimenticia, por lo cual el consumo del aceite de semillas de amapola, puede 
llegar a proporcionar características beneficiosas para la salud humana. 

3.2.5.3 Índice de acidez. La NTC 218314 establece que la acidez se refiere al 
contenido de ácidos grasos libres que se expresan en un porcentaje de masa (mg 
de KOH/g de aceite), de acuerdo con esto, como se mencionó en la sección 1.11.2 
suele asumirse para el análisis de dicha propiedad una suposición de que el 
porcentaje máximo de ácidos grasos libres es igual al de ácido oleico, de manera 
que tomando como referencia esto último, se puede observar que los resultados 

                                                           
311 GUIRADO BLANCO, Otmara. Ácidos grasos omega-6 y omega-3 de la dieta y carcinogénesis 
mamaria: bases moleculares y celulares [Página web]. En: Medicentro Electrónica. Julio-
Septiembre, 2015. Vol. 19, No. 3, p. 133-134. Disponible en SciELO. 
312 HU, Frank, et al. Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women. En: The 
New England Journal of Medicine. Noviembre, 1997. Vol. 337, No. 21, p. 1497. 
313 SACKS, Frank y CAMPOS, Hannia. Polyunsaturated fatty acids, inflammation, and 
cardiovascular disease: Time to widen our view of the mechanisms. En: The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism. Febrero, 2006. Vol. 91, No. 2, p. 398-399. 
314 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de Acidez y  de la Acidez. NTC 218, Op. 
cit., p. 1-6. 
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otorgados por los analistas de Sigra S.A, reportaron dicha propiedad basándose 
en el ácido mencionado. 

De esta manera como se observa en la tabla 18, el valor de acidez para las 
semillas comerciales fue de 1.42 y para las cultivadas fue de 0.37, variación 
notable que pudo deberse a las condiciones en las cuales se llevó a cabo el 
prensado en frío y el posterior almacenamiento del producto obtenido de las 
primeras, ya que por el contrario, el óleo obtenido de las semillas cultivadas tuvo 
condiciones más favorables de limpieza y preparación de la pieza metálica 
empleada en el prensado, así como también permaneció menor tiempo 
almacenado en los viales plásticos. Para poder evaluar la calidad del aceite de 
amapola obtenido del cultivo sembrado en Colombia, se retomaron fuentes de 
información relacionadas con el estudio de las características del aceite obtenido 
de las semillas de “Papaver somniferum”, por lo cual, en la tabla 22 se encuentran 
recopilados dichos resultados junto con el obtenido en el presente proyecto.  

Tabla 22. Índice de acidez (% oleico) de aceites de semillas de amapola 
provenientes de diferentes cultivos. 

País de 
origen del 

cultivo 
Índice de acidez (% oleico) 

Turquía 

Tipo de 
tratamiento 

Azules 
(Ofis 3) 

Amarillas 
(Ofis 4) 

Blancas 
(Ofis 8) 

Control 4.01 3.40 6.40 

Tostado 1.50 1.30 3.20 

Enzimático 4.10 4.50 6.90 

Turquía 

2001Maví Hat 

1.00-3.20 

Ankara 94 

Kocatepe 96 

Kemerkaya 

Karahisar 96 

Suhut 94 

Afyon Kalesi 95 

Turquía 4.50 

Colombia 
(Presente 
proyecto) 

0.37 

Fuente: elaboración propia. 

Dündar Emir, Aydeniz y Yilmaz315, mencionados con anterioridad también lograron 
determinar el índice de acidez para tres variedades de amapola de Turquía 
(azules, amarillas y blancas) al aplicar pretratamientos a las semillas (control, 
tostado y enzimático) y extraer el aceite por prensado en frío, sin embargo en este 
caso el porcentaje para dicha propiedad fue definido a partir del contenido de 

                                                           
315 DÜNDAR EMIR, AYDENIZ y YILMAZ, Op. cit., p. 266. 
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ácido linoleico ya que fue el de mayor presencia en los óleos obtenidos; Musa 
Özcan y Atalay316, registraron el valor de esta propiedad para siete variedades de 
amapola con origen en Turquía (2001Maví Hat, Ankara 94, Kocatepe 96, 
Kemerkaya, Karahisar 96, Suhut 94 y Afyon Kalesi 95), de las cuales se extrajo el 
producto oleaginoso por Soxhlet, y, Ulubelen, Tanker y Tanker317 reportaron que  
el aceite obtenido de las semillas de amapola de Turquía posee un valor de índice 
de acidez de 4.50. 

De esta manera, de acuerdo con lo anterior, se pudo observar que el aceite 
obtenido a partir de las semillas de amapola cultivadas en Colombia, presentó un 
índice de acidez significativamente más bajo en comparación con los aceites de 
amapola obtenidos en otros estudios, lo cual es un indicador de la poca 
concentración de ácidos grasos libres en el aceite, que pudo deberse a los 
cuidados durante el proceso de extracción y almacenamiento, evitando su 
envejecimiento debido a la mitigación de la exposición al aire o luz. Es importante 
mencionar que  tanto en la literatura como las leyes colombianas relacionadas con 
los aceites comestibles, no se encuentra determinado un límite permisible de 
ácidos grasos libres para el aceite de amapola.  

3.2.5.4 Índice de peróxidos. La NTC 236318 establece que la presencia de 
peróxidos se determinar a través de la relación de mEq O2/ kg de aceite y según lo 
establecido en la sección 1.11.3  éstos son considerados como productos iniciales 
para dar paso a la oxidación del aceite y se forman según las condiciones a las 
cuales es sometida la muestra. De acuerdo con esto, los resultados 
poroporcionados por la empresa Sigra S.A, en cuanto al contenido de peróxidos 
en las muestras de aceite de semillas comerciales y cultivadas, fue de 41.11 mEq 
O2/ kg de aceite y 9.00 mEq O2/ kg de aceite, respectivamente. 

Según los resultados proporcionados sobre el índice de peróxidos presentes en 
los dos aceites obtenidos por prensado en frío para este proyecto, se pudo 
observar que la muestra relacionada con las semillas comerciales se caracterizó 
por tener una mayor oxidación en comparación con el óleo de semillas cultivadas, 
lo cual pudo deberse a las condiciones a las cuales se llevó a cabo la extracción y 
el tiempo de almacenamiento. Para poder analizar y comparar los resultados 
obtenidos, fue necesario indagar en fuentes de información relacionadas con el 
aceite de amapola acerca del valor del índice de peróxidos obtenido para dicho 
óleo con origen en otros países, de manera que en la tabla 23 se recopilaron los 
resultados de dichos estudios, junto con el obtenido en el presente proyecto para 
las semillas cultivadas en Colombia.  

 

                                                           
316 MUSA ÖZCAN y ATALAY, Op. cit., p. 172.  
317 ULUBELEN, TANKER y TANKER, Op. cit., p. 77.  
318 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de peróxido. NTC 236, Op. cit., p. 1-7. 
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Tabla 23. Índice de peróxidos de aceites de semillas de amapola 
provenientes de diferentes cultivos. 

País de 
origen del 

cultivo 

Índice de peróxidos (mEq O2 / kg de 
aceite) 

Turquía 

Tipo de 
tratamiento 

Azules 
(Ofis 

3) 

Amarillas 
(Ofis 4) 

Blancas 
(Ofis 8) 

Control 0.68 0.95 1.37 

Tostado 0.82 0.84 1.29 

Enzimático 1.82 0.72 2.98 

Turquía Semillas amarillas 39.00 

Colombia 
(Presente 
proyecto) 

9 

Fuente: elaboración propia. 

Dündar Emir, Aydeniz y Yilmaz319, autores mencionados con anterioridad también 
lograron determinar el índice de peróxidos para tres variedades de amapola de 
Turquía (azules, amarillas y blancas) al aplicar pretratamientos a las semillas 
(control, tostado y enzimático) y extraer el aceite por prensado en frío, y, Azcan, 
Ozturk Kalender y Kara320, reportaron para el aceite de semillas amarillas de 
amapola provenientes de Turquía poseen un valor de índice de peróxidos de 
39.00 mEq O2/ kg de aceite. 

Según los datos obtenidos en los estudios previamente mencionados y los 
resultados proporcionados del análisis de peróxidos, se pudo evienciar que en 
relación con el estudio de las semillas de amapola amarillas, el índice de 
peróxidos tiende a ser significativamente inferior, sin embargo, al compararlo con 
los resultados obtenidos para las tres variedades de amapola estudiadas en 
Turquía, el valor de peróxidos del aceite de semillas de amapola cultivadas en 
Colombia refleja un resultado sustancialmente superior, incluso en comparación 
con aquellas semillas que no son sometidas a pretratamiento. De acuerdo con 
esto, como se mencionó en la sección 1.11.3 posiblemente el aceite tenga una 
estabilidad parcial, que puede llegar a desaparecer con el tiempo, siempre y 
cuando no se tenga el debido cuidado en la manipulación del producto oleoso. 

3.2.5.5 Índice de refracción. Según Arriola Gómez y Monjaras Blanco321 el índice 
de refracción es un indicador que determina la calidad de un aceite, ya que al 
                                                           
319 DÜNDAR EMIR, AYDENIZ y YILMAZ, Op. cit., p. 266. 
320 AZCAN, OZTURK KALENDER y KARA, Op. cit., p. 371. 
321 ARRIOLA GÓMEZ, Guillermo y MONJARAS BLANCO, Miguel Hernan. Comprobación de 
pureza de los aceites comestibles de diferentes marcas comerciales en el area metropolitana [EN 
LÍNEA]. Trabajo de graduación para optar al grado de Licenciado en Química y Farmacia. 
Ingeniería Química con área en Ingeniería de Procesos. San Salvador, El Salvador. Universidad de 
El Salvador. Facultad de Química y Farmacia. 2003. p. 1,14. [Consultado: 19 de mayo de 2018]. 
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presentarse alguna variación fuera de lo establecido por las normas, indicará que 
el óleo se encuentra adulterado y por lo tanto puede llegar a estar mezclado con 
otros aceites o puede no provenir de la materia prima definida. De esta manera, 
los resultados obtenidos para el óleo de semillas de amapola comerciales y 
cultivadas, correspondieron a 1.46 y 1.46, que según Medina322, éstos se ubican 
en el rango establecido a nivel general para los aceites, que suele ser de 1.46 y 
1.50 a una temperatura de 15 o 20ºC. Claramente, como se puede evidenciar el 
índice de refracción para las semillas cultivadas es semejante del obtenido para 
las comerciales, esto pude deberse a la insaturación y la presencia de ácidos 
grasos libres323. 

Así mismo, se consultaron varias investigaciones que reportaron los índices de 
refracción que se ven en la tabla 24 a una temperatura de 20ºC. Dündar Emir, 
Aydeniz y Yilmaz324, determinaron el índice de refracción para tres variedades de 
amapola de Turquía (azules, amarillas y blancas) al aplicar pretratamientos a las 
semillas (control, tostado y enzimático) y extraer el aceite por prensado en frío; 
Musa Özcan y Atalay325, registraron el valor de esta propiedad para siete 
variedades de amapola con origen en Turquía (2001Maví Hat, Ankara 94, 
Kocatepe 96, Kemerkaya, Karahisar 96, Suhut 94 y Afyon Kalesi 95), de las cuales 
se extrajo el producto oleaginoso por Soxhlet, y, Azcan, Ozturk Kalender y Kara326, 
reportaron para el aceite de semillas amarillas de amapola provenientes de 
Turquía un valor de índice de refracción de 1.47.  

Tabla 24. Índice de refracción de aceites de semillas de amapola 
provenientes de diferentes cultivos. 

País cultivo Índice de refracción 

Turquía 

Tipo de 
tratamiento 

Azules 
(Ofis 3) 

Amarillas 
(Ofis 4) 

Blancas 
(Ofis 8) 

Control 1.475 1.475 1.475 

Tostado 1.475 1.476 1.475 

Enzimático 1.475 1.474 1.476 

Turquía 

2001Maví Hat 1.4773 

Ankara 94 1.4772 

Kocatepe 96 1.4773 

Kemerkaya 1.4773 

Karahisar 96 1.4773 

Suhut 94 1.4773 

Afyon Kalesi 95 1.4773 

                                                                                                                                                                                 
Disponible en Internet: Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador. 
http://ri.ues.edu.sv/5600/1/10126050.pdf 
322 MEDINA, Op. cit., p. 16.  
323 Ibid., p. 16. 
324 DÜNDAR EMIR, AYDENIZ y YILMAZ, Op. cit., p. 266. 
325 MUSA ÖZCAN y ATALAY, Op. cit., p. 172. 
326 AZCAN, OZTURK KALENDER y KARA, Op. cit., p. 371.  
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Tabla 24. (Continuación) 

País cultivo Índice de refracción 

Turquía Semillas amarillas 1.4709 

Colombia 
(Presente 
proyecto) 

1.46 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar los valores reportados en los estudios previamente mencionados con 
el resultado obtenido para el aceite proveniente de semillas de amapola de origen 
colombiano, se pudo evidenciar que éste último posee un índice de refracción 
despreciablemente inferior, lo cual se debió a que dicha propiedad es determinada 
según la NTC327 a una temperatura de 25ºC para aceites, disminuyendo el valor 
de dicho parámetro para el óleo de amapola, debido al incremento de la 
temperatura328. 

En Colombia el único aceite extra virgen comercializado, según la resolución 2154 
de 2012 es el aceite de oliva extra virgen, que como se había mencionado 
anteriormente en la sección 1.11, se caracteriza por tener una acidez libre de no 
más de 0.8% y el cual debe ser obtenido únicamente por procesos mecánicos 
donde no se alteren las condiciones del aceite, mencionado esto, es posible decir 
que el aceite obtenido por el método de prensado en frío a partir de las semillas de 
amapola puede ser considerado como un aceite extra virgen, ya que este posee 
una acidez libre respresentada en % de ácido oleico de 0.37%. Por otra parte, de 
acuerdo con la tabla 17, sobre las características de calidad para todos los aceites 
vegetales, según lo establece la resolución 2154 de 2012, la acidez no debe 
superar el 0.10%, de manera que de acuerdo con el resultado obtenido para el 
óleo obtenido de las semillas cultivadas (0.37%), éste cumple con el valor 
establecido para dicho parámetro. 

Retomando lo mencionado en la sección 1.11, la resolución 2154 de 2012, 
establece que el aceite de oliva extra virgen debe cumplir con ciertos 
requerimientos, que permitan su comercialización y uso, los cuales hacen 
referencia a: un rango de índice de yodo de 75-94, un índice de saponificación de 
184-196, un índice de refracción de 1.4677-1.4705 y un índice de peróxidos menor 
a 20 (mEq de O2/kg aceite), a partir de estos rangos y haciendo una comparación 
con los resultados obtenidos para el aceite de las semillas cultivadas en Colombia, 
obtenido por el método de prensado en frío, se puede decir que el aceite extraido 
cumple con la mayoría de parámetros expuestos, puesto que tiene un valor de 
peróxidos de 9 mEq de O2/kg aceite y un índice de refracción de 1.46. Así mismo, 
resulta relevante mencionar que en la tabla 17 que aborda las características de 
calidad para todos los aceites vegetales, la norma hace mención acerca del índice 

                                                           
327 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Grasas 
y Aceites Vegetales y Animales. Determinación del Índice de refracción. NTC 289, Op. cit., p. 1-8. 
328  MEDINA, Op. cit., p. 16. 
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de peróxidos para aceites prensados en frío y vírgenes, que al igual que el aceite 
extra virgen de amapola, debe ser inferior o igual a 20 mEq de O2/kg aceite, de 
manera que el aceite de semillas de amapola colombianas también cumple con 
dicho parámetro. 

Sin embargo, de acuerdo con los requerimientos establecidos para el aceite de 
oliva extra virgen, el único valor que se encuentra alejado del rango permisorio es 
el índice de yodo el cual arrojó un valor de 138.65; sin embargo esta diferencia 
puede ser explicada ya que este parámetro mide el grado de insaturación del 
aceite, es decir que el valor será mayor cuando incrementan los ácidos grasos 
insaturados, mencionado esto y teniendo en cuenta que el aceite de oliva se 
caracteriza por tener un alto contenido de ácido oleico, el cual es un ácido graso 
monoinsaturado, es decir, que sólo presenta un doble enlace, el valor del índice de 
yodo tendrá que ser menor al obtenido para el aceite de amapola, puesto que éste 
se caracterizó por contener un mayor porcentaje de ácido linoleico, el cual 
prenseta dos dobles enlaces en su estructura; por ende el valor del índice de yodo 
tenderá a ser mayor debido al mayor número de insaturaciones presentes en el 
aceite. A partir de la comparación realizada anteriormente y teniendo en cuenta 
que la caracterización efectuada al aceite obtenido en el desarrollo del proyecto 
está ligada con los parámetros que deben cumplir los aceites y grasas de origen 
vegetal o animal que se procesen, envasen, almacenen, transporten, exporten, 
importen y/o comercialicen en el país, destinados para el consumo humano según 
la resolución 2154 de 2012, el aceite proveniente de las semillas de amapola 
podría llegar a ser comercializado y consumido en el país, ampliando el mercado 
de aceites comerciales. 

3.3  DISEÑO PRELIMINAR DE PROCESO DE EXTRACCIÓN 

Como se mencionó en la sección anterior “Extracción del aceite”, el proceso que 
generó un mayor rendimiento en cuanto al volumen de aceite extraído de las 
semillas de amapola, correspondió al prensado en frío (Tabla 25), y, considerando 
que los análisis de laboratorio sólo pudieron efectuarse al producto extraído por 
dicho método, ya que mediante la extracción por Soxhlet el aceite presentó 
contaminación a raíz de la mezcla con solvente, de acuerdo con uno de los 
objetivos planteados para el desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo el 
diseño preliminar a escala piloto de la técnica de extracción con mejores 
resultados, es decir, el prensado en frío.  

Tabla 25. Rendimientos de los procesos de extracción. 

Rendimiento (%) Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

Soxhlet 4.93 6.95 --- 

Prensado sin Filtrar  25.40 26.60 28.40 

Prensado Filtrado 20 23 21.60 

Fuente: elaboración propia. 
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Para llevar a cabo el diseño a escala piloto, considerado como un proceso batch 
debido a la baja proucción que se tomó como base de cálculo para la realización 
de todos los análisis pertinentes, y, teniendo en cuenta que este tipo de proceso 
se caracteriza porque la alimentación es cargada al comienzo de la operación en 
un recipiente y luego de un tiempo determinado el contenido es removido o 
descargado, es decir que no hay un flujo permanente de entrada y salida durante 
todo el tiempo de duración del proceso; teniendo en cuenta lo mencionado, fue de 
gran importancia realizar el pertinente balance másico y energético que conlleva la 
producción de aceite a partir de semillas de amapola, iniciando desde la etapa de 
cultivo hasta el almacenamiento del óleo, con el fin de determinar, y, realizar un 
análisis y evaluación de los costos asociados a dicho proceso.  

Conforme a lo aludido a lo largo del documento la innovación en cuanto a la 
producción del aceite de amapola, no solamente radica en las características y 
propiedades encontradas en los análisis de caracterización del mismo, además de 
sus mencionadas y novedosas aplicaciones en diferentes áreas; puesto que la 
incorporación de una nueva perspectiva sobre la utilidad de la “Papaver 
somniferum” en Colombia, significaría una ruptura importante en cuanto al uso y 
calificativo que se le ha dado a ésta como una fuente vegetal peligrosa debido a 
su papel en la producción de heroína. De acuerdo con esto, el ingreso de este 
producto oleaginoso tendrá un impacto relevante en materia de los programas de 
erradicación de los cultivos de amapola considerados como ilegales, ya que 
impulsará sustancialmente la industria de la oleoquímica colombiana a escala 
piloto, al darle a las hectáreas sembradas una utilidad beneficiosa, y, además 
permitirá la creación de opciones laborales legales que favorezcan a las personas 
y campesinos dedicados al cultivo y producción ilegal de estupefacientes. 

Una vez mencionado lo anterior, es importante aclarar que el diseño preliminar de 
dicho proceso se contempló a escala piloto, ya que Colombia es el cuarto 
productor de aceite de palma en el mundo y el primero en América con 500.000 
hectáreas sembradas en 22 departamentos329, y, por lo tanto la incorporación de 
un nuevo aceite, como el de las semillas de amapola a gran escala en un mercado 
acaparado por la palma, posiblemente no representaría un impacto en la industria, 
y, a su vez teniendo en cuenta las restricciones de carácter legal, se requerirían 
trámites relacionados con la solicitud de permisos para poder trabajar las tierras, 
por lo cual el tiempo de respuesta a éstos sería significativamente extenso y 
probablemente a diferencia de la palma el gobierno determinaría un máximo 
permisible en cuanto a la cantidad de hectáreas que pueden ser sembradas, 
representando más desventajas e inconvenientes para la contemplación de un 
proyecto a gran escala, sin embargo, teniendo en cuenta todo el proceso de 

                                                           
329 FEDEPALMA. La palma de aceite en Colombia [Infografía]. Colombia. Fondo de Fomento 
Palmero. 2017. [Consultado: 22 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Fedepalma/Semanario%20Palmero/9%20de%20m
arzo/Infograf%C3%ADa%20General%20de%20Colombia%202017%20Español.pdf 
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cultivo y propiedades del óleo de amapola, podría enfocarse su comercialización 
hacia un mercado más reducido pero interesado en la aplicación de éste.  

Con referencia a lo anterior, Bachmann330 menciona que el procesamiento a 
escala piloto de semillas oleaginosas resulta ser de gran interés para productores 
que se ubican en granjas o comunidades rurales que buscan aumentar sus 
ingresos o buscar nuevas oportunidades de empleo, lo cual resulta ser bastante 
apropiado para el proyecto, teniendo en cuenta los problemas y falta de garantías 
que manifiestan tener los campesinos de la COCCAM dedicados a los cultivos 
ilícitos331. Una vez establecida la escala en la cual se desarrollará el diseño 
preliminar, se determinaron las siguientes etapas para la producción del óleo a 
partir de las semillas de amapola: 

3.3.1 Cultivo. Como menciona Department of primary Industries, Parks, Water 
and Environment332 el objetivo de cualquier productor dedicado a la extracción de 
aceites es obtener el mayor beneficio posible en cuanto: al costo de producción, el 
precio del producto final y claramente el rendimiento, de manera que, para lograr 
muy buenos resultados para este último factor, cuando se trata de materia prima 
agrícola, siempre será necesario tener en cuenta el límite biológico de un cultivo 
para evitar la obstaculización del potencial que éste tiene y lograr cumplir con los 
objetivos de producción planteados.  De esta manera, en primera instancia se hará 
necesario disponer de la documentación requerida que permita y regule el cultivo 
de una mayor cantidad de plantas de amapola que las permitidas actualmente por 
la ley 30 de 1986.  

Después de haber realizado dicho proceso se procederá a realizar la siembra del 
cultivo de amapola, para lo cual se deberá tener en cuenta el acceso al agua de 
riego y el tiempo del año en el que se sembrará la amapola, con el fin de 
garantizar que éstas tengan suficiente vegetación antes del período de floración, 
por lo cual se recomienda evitar la siembra de los cultivos a inicios de octubre ya 
que no se obtienen resultados eficientes333. En cuanto a las características del 
suelo, se dice que el crecimiento de las amapolas se ve favorecido cuando éstas 
se encuentran a 250 mm del suelo (sistema de camas elevadas), ya que el 
volumen del suelo es suficiente para que sus raíces puedan crecer y extraer los 
nutrientes necesarios para la supervivencia de la planta, sin embargo, es 

                                                           
330 BACHMANN, Janet. Small-Scale oilseed processing [PDF]. En: ATTRA- Appropriate 
Technology Transfer for Rural Areas. Febrero, 2001. p.1-2. [Consultado: 22 de mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://pssurvival.com/PS/Biodiesel/Oil_From_Seeds_2003.pdf 
331 HERNÁNDEZ, Camilo. ‘No somos guerrilleros ni narcotraficantes’: vocero de Coccam [EN 
LÍNEA]. En: El Tiempo. Bogotá D.C., 26 de enero del 2017. párr. 3, 5-6. [Consultado: 22 mayo de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cultivadores-de-
coca-30290  
332 DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES, PARKS, WATER AND ENVIRONMENT 
(Tasmania). Best practice poppy growing guide [EN LÍNEA]. Enero, 2015, p. 17. [Consultado: 22 de 
mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dpipwe.tas.gov.au/Documents/Best%20Practice%20Poppy%20Growing%20Guide.pdf 
333 Ibid., p. 1. 
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indispensable tener cuidado con los suelos luego de períodos de lluvia ya que sin 
el cuidado estricto puede afectarse la germinación del cultivo debido a la 
acumulación de agua334. 

Así mismo, el suelo en el que se siembren las amapolas, debe caracterizarse por 
proporcionar un buen suministro de macronutrientes como el nitrógeno, fósforo y 
potasio y micronutrientes como el boro, además, el pH del mismo debe estar en 
5.8, a su vez, debe hacerse un estudio minucioso de la existencia de herbicidas 
residuales si antes o alrededor del cultivo se encontraban otras plantas, ya que 
puede afectar considerablemente a las amapolas jóvenes335.  

Por otra parte, en cuanto a la disposición de las plantas, es necesario que por 
metro cuadrado sean ubicados 70 ejemplares con un espaciado de 150 mm entre 
cada fila, asegurando que cada una de éstas tenga el espacio suficiente para 
crecer adecuadamente, permitiendo el movimiento del aire dentro del cultivo y 
evitando la incidencia de enfermedades fúngicas dentro del mismo336. Así mismo, 
las semillas se deben depositar en el suelo a unos 5 a 10 mm de la superficie del 
suelo, con el fin de garantizar que la humedad se transfiera a la semilla hasta dar 
origen a las raíces337. 

En cuanto a la presencia de plagas en el cultivo, deben tratar de mitigarse a través 
del uso de cebo de caracol y babosas en determinados puntos o a través del uso 
de trampas de agua (recipientes con 50 mm de agua, enterrados al nivel del 
suelo)338, así como también es importante tratar enfermedades fúngicas a través 
de buenas prácticas de higiene y supervisión, que permitan detectar alteraciones 
en las plantas del cultivo para establecer planes de acción para su desaparición.339 

3.3.2 Recolección. Para establecer la cantidad de materia prima que debe ser 
recolectada para procesamiento, se tomó en cuenta lo establecido por Head et 
al.340, en donde se hace referencia a que indistintamente de los métodos 
usualmente utilizados para la extracción de aceite de fuentes vegetales a escala 
piloto (por extracción con agua, manuales (amasado), prensado, entre otros), el 
límite máximo a procesar, no debe superar los 100 kg semilla/h. De acuerdo con 
esto, teniendo en cuenta el límite máximo establecido por los autores, se calculará 
la cantidad de materia prima a procesar a través del balance de masa, además, es 
importante mencionar que la recolección de la materia prima será realizada 

                                                           
334 Ibid., p. 2. 
335 Ibid., p. 2-3. 
336 Ibid., p. 3. 
337 Ibid., p. 3. 
338 Ibid., p.. 4. 
339 Ibid., p. 5-6. 
340 Head, S., et al. Small scale vegetables oil extraction [EN LÍNEA]. Inglaterra: Natural Resources 
Institute. 1995. [Consultado:  22 de Mayo de 2018]. Capítulo 3. Oil Extraction. p. 20. Disponible en 
Internet: 
http://gala.gre.ac.uk/12074/1/12074_Gordon_Small%20scale%20vegetable%20oil%20extraction%2
0%28book%29%201995.pdf 
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manualmente para evitar pérdidas de la misma y a la vez controlar la reproducción 
de amapola en la zona de cultivo de acuerdo a las disposiciones legales, ya que 
como se mencionó en la sección 1.4 la “Papaver somniferum” es una planta 
autopolinizadora. 

3.3.3 Tamizado. Una vez ejecutada la recepción de la materia prima, ésta será 
transportada para llevar a cabo la debida limpieza de las semillas con el fin de 
disminuir los contaminantes que puedan perturbar la calidad del producto final, de 
manera que, para realizarla se ejecutará un tamizado, ya que a través de dicha 
operación es posible separar las partículas indeseadas de la materia prima de 
acuerdo al tamaño de las mismas341, por ello es indispensable tener en cuenta los 
valores de diámetro de partícula calculados en la sección “Caracterización de las 
semillas”, ya que así será posible seleccionar el tamiz adecuado para la 
separación de las semillas de amapola de los elementos que no son de interés 
durante la producción del aceite.  

3.3.4 Pretratamiento Térmico. El proceso continua con un pretratamiento 
térmico, el cual en este caso particular, se refiere a un proceso de secado de las 
semillas de amapola, es importante mencionar que esta etapa es importante 
dentro del proceso, ya que como establece Geankoplis342 los granos de cosecha 
suelen tener un contenido de humedad de aproximadamente 30 a 35%, por lo cual 
para poder almacenarlos durante un tiempo prolongado deben ser secados hasta 
alcanzar un 13% de humedad en peso, aunque como se pudo observar en la 
sección “Caracterización de semillas” del presente capítulo, el contenido de 
humedad de las semillas de amapola no estuvo por encima de dicho límite; sin 
embargo, al contemplar una escala de producción mayor, se hace necesario 
realizar el secado para la materia prima debido a que permite la ralentización de 
su proceso de descomposición. De esta manera, según Aravindh y Sreekumar343 
el secado favorece la eliminación de la humedad, por lo cual impide el crecimiento 
de los microorganismos que causen daños a los granos, además, permite reducir 
el peso y el volumen del sólido, disminuyendo la carga de transporte y el 
almacenamiento, por lo cual una vez secos los materiales, los procesos vitales 
que se realizan al interior de estos ocurrirán muy lentamente344.  

                                                           
341 MCCABE, SMITH y HARRIOTT, Op. cit., p. 1049. 
342 GEANKOPLIS, Christie John. Secado de materiales de proceso. En: Procesos de transporte y 
principios de procesos de separación. 4 ed. México: Editorial Compañía Editorial Continental. 2006. 
p. 577. 
343 ARAVINDH, M. y SREEKUMAR, A. Solar Drying- A sustainable way of food processing. En: 
SHARMA, Atul y KUMAR KAR, Sanjay. Energy Sustainability Through Green Energy. India: 
Springer New Delhi, 2015. p. 30-31. Disponible en ScienceDirect. 
344 POSTCOSECHA.NET.  Drying the grain: Its importance and common practices [PDF]. 
Shareweb. (2012), p. 2. [Consultado: 22 mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-
Security/focusareas/Documents/phm_postcosecha_drying_grain_e.pdf 
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De esta manera, Copeland y McDonald345 definen que el secado es un paso 
esencial en la producción y mantenimiento de semillas de alta calidad, en donde el 
exceso de agua puede eliminarse por medios naturales como el sol y el viento o 
en un secador o recipiente a través de la incorporación de un ventilador y un 
calentador. De acuerdo con esto, y, teniendo en cuenta la intención del proyecto 
en cuanto a la elaboración del aceite de amapola mediante un proceso sostenible 
y verde, es decir amigable con el medio ambiente, fue considerada la realización 
de un secado por medios naturales como el sol, ya que como menciona Aravindh 
y Sreekumar346 en países en desarrollo se hace necesario buscar alternativas en 
las que se apliquen tecnologías menos ligadas a la utilización de combustibles 
fósiles y que le den un valor agregado a los productos agrícolas, por lo tanto, la 
utilización del secado solar resulta favorable para la producción de aceite, la 
protección del medio ambiente y la comunidad asentada alrededor del cultivo.  

3.3.5 Almacenamiento. En la etapa de almacenamiento, de acuerdo con lo 
mencionado por Kameswara et al.347 se lograrán conservar las propiedades y 
características de las semillas bajo ciertas condiciones ambientales controladas, 
con el fin de extender el período de vida útil y resistencia de las mismas, lo cual 
sólo es posible manteniendo un contenido de humedad y temperatura bajos. 
Como básicamente el objetivo de dicha etapa es almacenar semillas para 
preservar existencias para la siguiente temporada de siembra y para llevar a cabo 
la extracción del aceite de amapola, se puede decir, que prácticamente a través 
del aislamiento de las mismas del medio externo, se favorece el retardo en el 
tiempo del deterioro de las semillas como se ha mencionado con anterioridad y a 
su vez impide el contacto con elementos contaminantes y otros factores que 
puedan llegar a afectar la producción a escala piloto. 

De acuerdo con lo mencionado por Hasanuzzaman348, en el caso del presente 
diseño preliminar el período durante el cual se llevará el almacenamiento de una 
parte de la materia prima contenida en el silo, será hasta un año, ya que 
prácticamente el cultivo de amapola se da de manera anual y regular, haciéndose 
estrictamente necesario el almacenamiento de semillas de reserva, aunque cabe 
aclarar que debido a la característica autopolinizadora de la planta, posiblemente a 
lo largo del primer año de producción logren depositarse semillas en el suelo, 
luego del ciclo de vida de la “Papaver sominferum”, por lo cual durante dicho lapso 
se debe tener cuidado en el mantenimiento de las condiciones del cultivo para 
evitar el daño de las demás plantas.  

                                                           
345 COPELAND, Lawrence. y MCDONALD, Miller. Seed Drying. En: Principles of seed science and 
technology. Boston: Springer-Verlag US, 2001. p. 268. Disponible en ScienceDirect.  
346 ARAVINDH y SREEKUMAR, Op. cit., p.  27.  
347 KAMESWARA RAO, N., et al. Manual of seed handling in Genebanks [EN LÍNEA]. 8 ed. Roma: 
Bioversity International. 2006, p. 91. [Consultado:  22 de Mayo de 2018]. Seed packaging and 
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diciembre de 2013), p. 1. [Consultado:  22 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
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3.3.6 Prensado. En cuanto al prensado continuo, donde se utilizan prensas de 
tornillo o “expellers”, una vez realizado el debido pretratamiento térmico y 
almacenamiento de las semillas de amapola se llevará a cabo la extracción del 
aceite por medio de una prensa que puede ser continua o discontinua según lo 
descrito en el marco teórico (sección 1.9.2); para el desarrollo del presente 
proyecto se hizo uso de una prensa hidráulica con la cual se obtuvo un 
rendimiento de 21.53%, sin embargo, el diseño preliminar se llevará a cabo bajo el 
análisis de una prensa tipo expeller, sabiendo que esta última reporta un mayor 
rendimiento, y, con el fin de analizar la disponibilidad y costo de las mismas. 
Seguido a esta etapa, se proseguirá con una operación de filtrado que permita 
eliminar cualquier tipo de contaminante que afecte la calidad del producto 
oleaginoso y finalmente éste será llevado a silos de almacenamiento que lo 
protejan  de cualquier perturbación y pueda conservar sus propiedades, para su 
debido envasado y distribución.  

3.3.7 Balances de materia. El proceso de extracción del aceite de semillas de 
amapola a partir del prensado en frío al no involucrar ningún tipo de 
transformación o reacción química, favorece la  realización de balances de materia 
simples ya que el proceso opera en estado estable con flujo continuo349. El 
balance de materia se expresa a través de la ecuación 15350351: 

Ecuación 15.Balance General de Materia. 

 

[
𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑙 
𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

] − [
𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑙
𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

] + [
𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒

𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

]

− [
𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒

𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

] = [
𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

] 

 

                                                           
349 ROJAS GONZÁLEZ, Andrés Felipe. Fundamentos de Procesos Químicos [EN LÍNEA]. 1 ed. 
Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
2012. [Consultado:  22 de Mayo de 2018].  Balances de materia en operaciones unitarias, p. 95.  
Disponible en Internet: http://bdigital.unal.edu.co/51518/7/9789587610321.pdf 
350 REKLAITIS, G.V. Balance de Materia y energía. McGraw-Hill. Citado por: ROJAS GONZÁLEZ, 
Andrés Felipe. Fundamentos de Procesos Químicos [EN LÍNEA]. 1 ed. Manizales, Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 2012. [Consultado:  22 
de Mayo de 2018].  Balances de materia en operaciones unitarias, p. 95.  Disponible en Internet: 
http://bdigital.unal.edu.co/51518/7/9789587610321.pdf 
351 CUERVO, F.A.  Fundamentos de materia y energía para ingenierías. I parte: Materia. Pontifica 
Universidad Javeriana. Citado por: ROJAS GONZÁLEZ, Andrés Felipe. Fundamentos de Procesos 
Químicos [EN LÍNEA]. 1 ed. Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura. 2012. [Consultado:  22 de Mayo de 2018].  Balances de materia en 
operaciones unitarias, p. 95.  Disponible en Internet: 
http://bdigital.unal.edu.co/51518/7/9789587610321.pdf 
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La cual se simplifica en la ecuación 16352: 

Ecuación 16. Balance General de Materia Simplificado. 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Y conforme a la no transformación química de la materia, que implica la no 
generación ni consumo de compuestos, y, la operación en estado estacionario, la 
anterior expresión se reduce hasta llegar a la ecuación 17353:  

Ecuación 17. Balance de Materia Simple. 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

A partir de lo mencionado anteriormente, se llevaron a cabo una serie de balances 
de materia correspondientes al proceso de producción de aceite de amapola a 
nivel global, y, a cada una de las etapas necesarias para la debida extracción del 
producto oleaginoso, las cuales hacen referencia a: tamizado, secado, prensado, 
filtración y almacenamiento, conformes a la producción de aceite establecida 
desde un principio como se puede observar en el diagrama de bloques de la 
ilustración 24.  

Ilustración 24. Diagrama de bloques diseño preliminar prensado en frío escala 
piloto.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Los balances de masa se llevaron a cabo empleando las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 18. Balance General de Materia extracción de 
aceite. 

𝑀1 = 𝑅1 + 𝐻1 + 𝑇1 + 𝑃1 + 𝐹1 + 𝑀5 

Donde: 

𝑀1 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 

                                                           
352 ROJAS, Op. cit., p. 95.  
353 Ibid., p. 96. 
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𝑅1 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝐻1 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑇1 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝑃1 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝐹1 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀5 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 

Ecuación 19. Balance de Materia en el 
tamizador. 

𝑀1 = 𝑀2 + 𝑅1 

Donde: 

𝑀1 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑅1 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑀2 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

Ecuación 20. Balance de Materia en el secador. 

𝑀2 = 𝑀3 + 𝐻1 

Donde: 

𝑀2 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑀3 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝐻1 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 

Ecuación 21. Balance de Materia en el prensado 
de semillas de amapola. 

𝑀3 = 𝑀4 + 𝑃1 + 𝑇1 

Donde: 

𝑀3

= 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑀4 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝑃1 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜  

𝑇1 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 
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Ecuación 22. Balance de Materia en la 
operación de filtración. 

𝑀4 = 𝑀5 + 𝐹1 

Donde: 

𝑀4 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝐹1 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀5 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

De acuerdo a la especificación de producción por día de aceite de semillas de 
amapola, se realizaron los diferentes cálculos para poder llevar a cabo cada uno 
de los balances de masa determinados en cada etapa. Mencionado lo anterior se 

estableció una producción de 
20 𝐾𝑔

𝑑í𝑎⁄ , lo cual corresponderá a una cantidad 

aproximada de 21,232,696 cápsulas anuales de amapola y a su vez, según lo 
observado en el cultivo realizado para el proyecto, se hace necesaria  una 
cantidad de plantas de 3,033,242, tomando en cuenta las mismas características 
mencionadas en la sección “Extracción del aceite” referentes al cultivo y 
recolección de materia prima. 

Los respectivos porcentajes de pérdidas en cada una de las operaciones unitarias 
del proceso fueron calculados con base en los datos y resultados obtenidos del 
proceso de prensado de semillas de amapola a nivel laboratorio que se desarrolló 
para el presente proyecto, con el fin de determinar el mayor rendimiento en cuanto 
a la producción de aceite. De esta manera, para establecer dichos procentajes, se 
tuvo en cuenta un factor de seguridad del 20%, con el fin de preveer cualquier 
eventualidad que pueda ocurrir durante la producción de aceite de semillas de 
amapola a escala piloto.   

3.3.7.1 Almacenamiento y envasado. En esta operación del proceso, la salida 
𝑀5 corresponde al valor de producción de aceite al día y de igual manera equivale 
al flujo de salida de la filtración, ya que en esta última etapa no se presenta 
pérdida de material que llegue a afectar el proceso.  

𝑀5 = 20 
𝐾𝑔

𝑑í𝑎⁄  

Teniendo en cuenta que se trabajaran las 8 horas legales el flujo de producción 
por hora correspondería a:  

𝑀5 = 2.5 
𝐾𝑔

ℎ⁄  

3.3.7.2 Filtración. Durante este proceso el flujo de salida corresponderá al valor 
previamente definido para 𝑀5 que a su vez equivale al 80.6% de 𝑀4, en la otra 
salida de la operación de filtración, denominada 𝐹1 se encontrarán las pérdidas 
generadas debido al paso del producto por un filtro, las cuales corresponden 



 159 

según lo analizado durante la experimentación a nivel laboratorio, a un porcentaje 
de 19.4% con respecto al flujo de entrada 𝑀4. Sin embargo para  establecer dichas 
perdidas se les incluirá un factor de seguridad del 20% como se mencionó al inicio 
de esta sección. Por tal razón el valor total de pérdidas en este proceso 
corresponde a 23.28%. 

𝑀4 = 3.26
𝐾𝑔

ℎ⁄  

𝐹1 = 0.76
𝐾𝑔

ℎ⁄  

3.3.7.3 Prensado. Este proceso tiene un flujo de entrada 𝑀3 según los valores 
arrojados durante la experimentación realizada a nivel laboratorio, el 26.8% 

corresponde al flujo de salida obtenido 𝑀4 luego de realizar el prensado, y, a su 
vez es la corriente de entrada para la operación de filtración, la cual equivale a 

3.26
𝐾𝑔

ℎ⁄ , en esta operación también se presentarán pérdidas correspondientes a 

los residuos presentes en la prensa  𝑃1, las cuales equivalen al 6.9% del flujo de 
entrada 𝑀3 al equipo de prensado, por último a partir de dicho método de 

extracción se obtendrá una torta 𝑇1, la cual hace referencia al residuo de las 
semillas prensadas que tendrán aplicaciones específicas, y, la cual corresponde al 
64.92% del flujo de entrada. 

𝑀3 =  12.16
𝐾𝑔

ℎ⁄  

𝑇1 = 7.89
𝐾𝑔

ℎ⁄  

𝑃1 =  1.01  
𝐾𝑔

ℎ⁄  

3.3.7.4 Almacenamiento. Previamente al prensado y posterior a la operación de 
secado (pretratamiento térmico), se realizará el almacenamiento de las semillas de 
amapola, con el fin de evitar su contaminación a raíz del contacto con el medio 
ambiente, en dicha operación no se reflejará un cambio significativo en cuanto al 
balance de masa, por lo que el flujo de salida 𝑀3 del secado, corresponderá al flujo 
de entrada del silo de almacenamiento así como al flujo de salida del mismo 𝑀4. 

𝑀3 = 12.16
𝐾𝑔

ℎ⁄  

3.3.7.5 Secado. Durante esta operación, como se mencionó previamente, se 
puede lograr una reducción del contenido de humedad debido al secado por medio 
del sol, ya que como se comentó, la realización de diseño preliminar está 
enfocado hacia una producción “verde” que no genere mayor consumo de energía 
y residuos contaminantes al ambiente, de igual manera los cálculos realizados 
están relacionados conforme a los resultados de la experimentación a nivel 
laboratorio; el flujo de entrada para dicha operación corresponde al flujo de salida 
de materia prima sin contaminantes proveniente del tamizador 𝑀2 por lo cual se 



 160 

obtendrán dos flujos de salida: 𝐻1, el cual hace referencia a la humedad de las 

semillas, la cual tiene un valor de 7.12% con respecto a la recepción de la materia 
prima y por otra parte se obtendrá la materia prima lista el desarrollo de las etapas 
del proceso, dicho flujo corresponde a 𝑀3, esta materia será llevada a un 
almacenamiento con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación o degradación 
de la misma. 

𝑀2 =  13.09
𝐾𝑔

ℎ⁄  

𝐻1 = 0.93
𝐾𝑔

ℎ⁄  

3.3.7.6 Tamizado. Esta operación se realiza con el fin de separar aquellos 
elementos indeseables de diferente tamaño a las semillas de amapola, ya que 
pueden generar problemas en la producción de aceite proveniente de la 
recolección del cultivo. El flujo de entrada del tamizador corresponde a 𝑀1, y, a 

partir de dicha operación se obtienen dos flujos de salida: 𝑅1 que hace referencia a 
aquella materia residual sin interés para la producción de aceite y que 
corresponde al 0.5% del flujo de entrada, y, 𝑀2 que alude al flujo de entrada de la 
operación de secado y salida del tamizado. 

𝑀1 = 13.17
𝐾𝑔

ℎ⁄  

𝑅1 = 0.08
𝐾𝑔

ℎ⁄  

Cabe aclarar que todos los valores fueron calculados a partir de los datos 
experimentales obtenidos en el desarrollo del proyecto, por tal razón es posible 
que las pérdidas generadas sean menores en una planta de producción  a escala 
piloto debido a la tecnología que puede llegar a incorporarse y  los equipos 
utilizados. 

Con respecto a lo calculado anteriormente, se pude predecir una producción anual 

de 6,000
𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜⁄ , lo cual representa un 3.69 ∗ 10−4% de la cantidad de aceite 

extraído de aceite de palma a nivel nacional, aceite de mayor extracción en 
Colombia el cual tuvo un valor de 1,627,584 toneladas para el año 2017 y que 
actualmente ocupa el cuarto puesto en la producción de dicho aceite a nivel 
mundial354. De acuerdo con este cálculo, se pudo evidenciar que las 
especificaciones y balances de masa se ajustan adecuadamente a la escala piloto 
evaluada para el diseño preliminar (Anexos B y C). 

3.3.8 Requerimientos Energéticos. De acuerdo con Rojas355 gran parte de los 
procesos que se realizan a nivel industrial requieren de la intervención de la 
energía para poder realizar la separación o transformación química de la materia, 

                                                           
354 FEDEPALMA, Op. cit., p. 1. 
355  ROJAS, Op. cit., p. 205. 
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por lo cual se constituye como un factor de análisis importante en cualquier 
proceso, debido a los costos asociados al consumo de energía. Es por esta razón, 
que al intentar plantear el balance de energía para el diseño preliminar del 
prensado en frío a escala piloto se encontró que la realización de éste resultaba 
ser poco práctica, debido a que en el proceso de producción de aceite de semillas 
de amapola, no hay intervención alguna de operaciones de calentamiento con 
combustibles fósiles y el método de extracción es realizado a temperatura 
ambiente356, de manera que, el requerimiento energético para el desarrollo del 
proceso se relaciona únicamente con la energía especificada a nivel de diseño 
para cada uno de los equipos que intervienen en algunas de las operaciones que 
constituyen el proceso (Tabla 26). 

Tabla 26. Requerimientos energéticos de los equipos. 

Equipo Requerimiento Energético (kWh al día) 

Tamizador 8.8 

Prensa Expeller 32 

Balanza 96.896 

Total 137.696 

Fuente: elaboración propia. 

3.3.9 Características de los equipos. Una vez establecidos los balances de 
masa, energía y las etapas que constituyen el proceso de producción de aceite a 
partir de semillas de amapola, resulta imprescindible describir las características 
de los equipos empleados en el desarrollo de las distintas operaciones, para así 
cumplir con el objetivo de diseño planteado para el método de extracción por 
prensado en frío a escala piloto. 

3.3.9.1 Báscula. Considerando la importancia del control y registro de la cantidad 
de materia prima que ingresa al proceso productivo, se hace necesaria la 
utilización de una báscula de piso, puesto que ésta favorece sustancialmente el 
pesaje de la materia prima, permitiendo identificar el cumplimiento del objetivo de 
producción y rendimiento establecidos en el diseño preliminar. De cuerdo con 
esto, las especificaciones técnicas de dicho equipo, se pueden apreciar en el 
anexo F. 

3.3.9.2 Equipo de Tamizado. Como se ha mencionado en la descripción del 
diseño preliminar a escala piloto para la producción de aceite de amapola, una vez 
la materia prima es pesada, ésta es llevada a un proceso de separación por 

                                                           
356 GALARRAGA RIVERA, Yeyxon Omar. Diseño de una prensa de tornillo expeller para la 
extracción de aceite vegetal virgen de la semilla de maíz, para uso comestible [EN LÍNEA]. Trabajo 
de grado presentado para optar al título de Ingeniero Mecánico. Pereira, Colombia. Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Mecánica. 2015. p.11-12. [Consultado: 22 de mayo 
de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio UTP. 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6056/621815G146.pdf 
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tamizado, con el fin de apartar las semillas de amapola de posibles materiales 
sólidos indeseados y favorecer el método de prensado para la obtención del óleo. 
De acuerdo con esto, como se mencionó en la descripción de esta operación, es 
necesario tener en cuenta la característica física de la semilla de amapola, 
relacionada con su tamaño, con el objetivo de seleccionar el tamiz apropiado para 
trabajar de manera continua y conforme a la capacidad del mismo, que en este 
caso pertenece a la referencia ASTM E-11/95 Nº 25 con abertura de 0.71 mm, 
éste será acoplado en una tamizadora industrial circular, lo cual favorecerá la 
realización de la separación en un tiempo reducido debido a la incorporación de 
diversos atributos tecnológicos que favorecen la agitación y debida separación de 
la materia prima. En el anexo F, se pueden evidenciar las especificaciones 
técnicas de dicho equipo.  

3.3.9.3 Cabina de secado solar. Debido a la importancia de la operación de 
secado y el enfoque de tecnología verde propuesto para el desarrollo del proceso 
productivo del aceite de semilla de amapola, para poder ejecutar eficentemente 
dicha operación sin la intervención de combustibles fósiles, se tomó como 
referencia el diseño de la cabina de secado solar utilizada por los agricultores de 
las zonas rurales de Camboya357, el cual se caracteriza por permitir la reducción 
del contenido de humedad de los sólidos a temperatura ambiente, éste posee una 
operación fácil y directa, y, además se puede construir con materiales de fácil 
acceso. 

La cabina de secado solar, consta de cinco partes: base, colector solar, cámara de 
secado, bandejas de secado y puerta de carga. En este caso la base posee una 
forma rectangular que posee seis soportes (patas) de apoyo, sobre las cuales 
descansa la cámara de secado y además cuenta con otras tres bases (patas) en 
las cuales se ubica el colector de energía solar cuya función es elevar la 
temperatura del aire ambiente para que se transfiera a las semillas ubicadas en 
las bandejas, mediante la convección natural. Dentro de la base es ubicada una 
estera de papiro, la cual es cubierta por una lámina de plástico negro y constituirá 
la base de la cámara de secado, así mismo en la parte posterior de la base, es 
formada una ranura de ventilación que permitirá la entrada del aire al colector y a 
la cámara. El techo del colector se ubica paralelamente al techo de la cámara y el 
espacio de ventilación tanto de entrada como de salida del aire se cubre con 
mallas de plástico para impedir la entrada de insectos y favorecer la circulación del 
mismo por medio de la convección natural, así mismo en el frente de la cámara de 
secado se dispone de una puerta con bisagras para permitir el ingreso y egreso de 

                                                           
357 INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF CAMBODIA. Solar Cabinet Dryer: Design, Construction, and 
Operation Manual [PDF]. Asian Institute of Technology. Camboya, 2004. p. 5. [Consultado: 22 de 
mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.faculty.ait.asia/kumar/rets/drying_technology_packages/Technology%20Package-
ITC/Design,%20Construction%20and%20Operation%20Manual-ITC%20Cabinet%20Dryers.pdf 
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las bandejas de secado, las cuales están compuestas por una base de madera y 
una malla plástica de protección contra los insectos358 (Ilustración 25). 

Ilustración 25. Secador solar. 

 

Fuente. Institute of Technology of Cambodia359. 

De acuerdo con lo anterior es importante mencionar que dicha operación de 
secado, será realizada cuando las semillas de amapola cultivadas posean 
porcentajes de humedad que superen el 12%360 o el rango comprendido entre 
5.28% y 6.43%, ya que según Bozan y Temelli361, cuando las semillas oleaginosas 
se encuentran en el último intervalo mencionado, pueden llegar a almacenarse 
durante mucho tiempo, ya que la humedad al ser tan baja disminuye la 
descomposición de los ácidos grasos causada por actividad microbiana.  

3.3.9.4 Prensa tipo “expeller”. Como se mencionó el diseño preliminar a escala 
piloto para la extracción del aceite de semillas de amapola se basó en el método 
de extracción por prensado en frío, por lo cual para ejecutar dicha operación, 
teniendo en cuenta el tipo de prensas reportadas en las fuentes de información 
consultadas en el capítulo II para la selección de las condiciones experimentales 
para los métodos evaluados en el presente proyecto, se pudo observar que el tipo 
de prensa preferido para la extracción del aceite de la “Papaver somniferum” es 
una prensa tipo expeller (Ilustración 7), cuyo funcionamiento fue explicado en la 
sección 1.9.2.2. En el anexo F se encuentran las especificaciones técnicas para 
dicho equipo. 

3.3.10 Evaluación de costos diseño preliminar. La evaluación financiera del 
presente proyecto se realiza con el fin de determinar la rentabilidad  del mismo, 
teniendo en cuenta los costos necesarios para el debido desarrollo del proyecto, y, 
permitiendo la realización de una evaluación financiera a partir de algún índice de 
                                                           
358 INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF CAMBODIA, Op. cit., p. 4-12. 
359 Ibid., p. 4-12. 
360 EMIR, GÜNESER y YILMAZ, Op. cit., p. 3.  
361 BOZAN y TEMELLI, Op. cit., p. 6356. 
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bondad como por ejemplo el VPN, el IR, la TVR o la relación beneficio-costo, los 
cuales propicien la determinación de la viabilidad del proyecto. 

En primera instancia es de gran importancia evaluar la inversión del proyecto, 
puesto que a partir de ésta se determinan los requisitos financieros necesarios 
para llevar a cabo el proyecto. Para esto, se tendrán en cuenta dos aspectos: el 
capital de trabajo, que representa todos los recursos necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto, y, los activos fijos, que hacen referencia a todos los bienes 
permanentes que serán utilizados para el desarrollo de las actividades 
productivas. 

3.3.10.1 Activos Fijos. En cuanto a los activos fijos se tuvieron en cuenta los 
costos del terreno y la adecuación del mismo para la implementación del proceso, 
los valores de cada uno de los equipos involucrados en el mismo y los 
implementos para la adecuación de la oficina de la planta (Tabla 27). 

El terreno para el debido cultivo de la “Papaver somniferum”, fue determinado 
según los cálculos realizados con anterioridad, ya que según los mismos, se 
necesita una cantidad anual de 3,033,242 ejemplares para cumplir con el objetivo 
propuesto en el diseño del proceso. De esta manera, fue posible calcular un 
estimado del metraje del terreno necesario, puesto que la literatura afirma que es 
necesario que por metro cuadrado sean ubicadas alrededor de 70 plantas, dicho 
esto se estableció que son necesarios 43,332 m2, lo que equivale a 
aproximadamente 4.5 hectáreas. 

Mencionado esto, fue escogido un terreno ubicado en Puerto Concordia, Meta, el 
cual cuenta con 11 hectáreas de área, con nacedero propio de agua y un clima 
apropiado para la explotación agrícola y ganadera, características que benefician 
el cultivo de la planta de interés362.  De igual modo, la planta de producción será 
instalada en el mismo lugar con el fin de disminuir costos en el transporte de la 
materia prima. 

Tabla 27. Costos Fijos. 

Costos Fijos 

Aspecto Valor (COP) 
Terreno Cultivo/ Planta de Producción $65.000.000 

Construcciones y Adecuaciones $20.000.000 

Equipos $13.340.000 

Adecuación Oficina $6.639.400 

Total $104.979.400 

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
362 RENDON, John. Se venden 11 hectáreas con casa en material 65 millones a 20 minutos de 
Puerto Concordia, Meta [Página web]. OLX. Puerto Concordia, Meta. (10 de julio de 2018). 
[Consultado: 26 de julio de 2018]. Disponible en Internet: https://puertoconcordia.olx.com.co/se-
venden-11hectareas-con-casa-en-material-65-millinos-a-20-minutos-de-pto-concordia-meta-iid-
1013043104 
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Los equipos utilizados para la realización del proceso ya fueron descritos 
previamente en la sección “3.3 Diseño preliminar” del proceso de extracción y sus 
respectivas fichas técnicas se encuentran en el anexo F. La adecuación de la 
oficina, va a generar gastos como los son la compra de los implementos 
necesarios para su funcionamiento, que corresponden a computadores, 
escritorios, muebles, utensilios de papelería, entre otros. 

3.3.10.2 Capital de Trabajo. Como se había mencionado, el capital de trabajo 
representa los recursos necesarios para la implementación del proyecto, por ello 
dentro de estos costos se tendrá en cuenta lo referente a los sevicios energéticos 
requeridos, la mano de obra necesaria, los materiales indirectos del proceso, las 
depreciaciones, el mantenimiento y reparaciones de los equipos, y, los diferentes 
seguros obtenidos (Tabla 28). 

Tabla 28. Capital de Trabajo. 

Capital de Trabajo 

Aspecto Valor Anual (COP) 
Servicios Energéticos $21.756.214 

Mano de Obra $183.513.504 

Costos Indirectos $7.000.000 

Depreciaciones $2.385.880 

Mantenimiento y Reparaciones $3.024.000 

Seguros Adquiridos $4.000.000 

Total $221.679.598 

Fuente: elaboración propia. 

Lo referente a la materia prima no se tuvo en cuenta, con el fin de evitar incurrir en 
errores con respecto a los factores agronómicos como el cultivo y los cuidados 
pertinentes para el buen desarrollo de las plantas, esto hace referencia a aspectos 
como el riego,  el abono,  los fertilizantes, los  nutrientes, entre otros, esto, debido 
a la falta de conocimientos específicos en el tema agronómico, además no se 
toma en consideración, puesto que durante el cultivo realizado para el desarrollo 
del procedimiento experimental no se hizo necesaria la compra de fertilizantes ya 
que se contaba con abono orgánico (heces de bovinos).  

En cuanto a la adquisición de la materia prima no es posible establecer un valor 
fijo, puesto que se está sujeto a la reglamentación y permisos solicitados ante el 
ministerio de justicia, por lo tanto no se conocen valores de semillas nacionales 
que puedan ser tomados como referencia. 

Para el debido desarrollo del cultivo, se hace necesario el requerimiento de 
personas idóneas en los diferentes campos de trabajo, por tal razón se va a 
necesitar de personal capacitado para el cumplimiento de cada una de las 
funciones que requiere el proceso de extracción. En un inicio se contratarán  
personas especializadas en las labores de agricultura (2 campesinos), dos 
técnicos y dos ingenieros encargados del proceso en planta. Mencionado lo 
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anterior y realizando un estimado de sueldos para cada una de las personas a 
contratar y teniendo en cuenta todos los aspectos a considerar en la liquidación de 
los sueldos, se obtienen los siguientes resultados (Tabla 29): 

Tabla 29. Capital de Trabajo (Sueldos). 

Cargo N° de 
Empleados 

Sueldo 
COP 

Total mes COP Total Año COP 

Campesinos 2 $1.530.845 $3.061.690 $36.740.280 

Técnicos 2 $2.296.268 $4.592.536 $55.110.432 

Ingenieros 2 $3.819.283 $7.638.566 $91.662.792 

Total 6 $7.646.396 $15.292.792 $183.513.504 

Fuente: elaboración propia. 

Cada uno de los equipos utilizados en el proceso debe de tener su respectivo 
mantenimiento con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos y por 
ende ofrecer a los usuarios un producto de alta calidad, por tal razón cada equipo 
debe tener como mínimo intervención de mantenimiento una vez al año. De igual 
manera se hace necesario el cálculo de la depreciación de los mismos, ya que a 
partir de ésta es posible reconocer el desgate u obsolescencia de los activos. 

3.3.10.3 Costos de Producción. A partir de los costos calculados con 
anterioridad, se determinó el costo de producción anual del aceite, con el fin de 
realizar un flujo de caja que permitió hacer el debido análisis referente a la 
viabilidad del proceso. 

Tabla 30. Costos de Producción. 

Producción 
Anual (kg) 

Costo de 
Producción 
anual (COP) 

Costo de 
producción 

por kg 
(COP) 

Costo estimado de 
venta (COP) 

6.000 $221.679.598 $36.947 $56.841 

Fuente: elaboración propia. 

El costo estimado de venta fue calculado tomando un margen de contribución del 
35%. Teniendo en cuenta que el acogimiento del producto puede llegar a ser un 
poco complejo debido a la variedad de aceites presentes en el mercado y a la 
percepción que tiene la amapola en Colombia. Mencionado lo anterior se obtuvo 
un costo de $56.841 por kg de aceite de amapola. 

La tasa de oportunidad (T.I.O), fue tomada, de acuerdo a lo registrado por el 
Banco de la República, en su página web, en la sección de estadísticas/tasas de 
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captación semanales y mensuales, de manera que para la semana del 21 al 27 de 
mayo del 2018  se registraron los siguientes datos (Ilustración 26)363:  

Ilustración 26. Tasa de oportunidad. 

Fuente. Banco de la República, Colombia. 

De acuerdo, a los datos anteriores, se decidió seleccionar como T.I.O a la tasa de 
interés de los certificados de depósito a término 360 días (CDT360), se tomó dicha 
tasa (5.20% e.A) como referencia, para determinar posteriormente, qué tan 
rentable resultó ser el proyecto del proceso de extracción establecido. Se prefirió 
tomar como T.I.O a la tasa del CDT360 reportada por el Banco de la República y 
la Superintendencia Financiera, puesto que son entidades del gobierno 
encargadas de vigilar y controlar a las entidades financieras, de manera que 
ofrece un panorama general del comportamiento de dichas tasas a nivel nacional y 
genera más confiabilidad, ya que son referentes importantes en el país en materia 
de finanzas y economía.  

3.3.10.4 Flujo de caja. Para la realización del flujo de caja, se estableció un 
horizonte de evaluación de 10 años, y se tomaron en cuenta precios variables, 
aumentando los diferentes ingresos y egresos de acuerdo al último reporte del 
crecimiento del PIB en Colombia, el cual fue de 1.8 %364.  

Con referencia al capital de trabajo, se tomaron en cuenta dichos valores para un 
tiempo establecido de 3 meses, mientras la producción se efectúa y se realiza la 
debida comercialización para generar los ingresos necesarios para cubrir con los 
gastos producidos. Sin embargo, en cuanto al valor de los activos fijos, éste fue 
tomado en su totalidad ya que son de vital importancia para la implementación del 
proceso. Una vez mencionado lo anterior, el respectivo flujo de caja para el  
proyecto en estudio se observa en el anexo H. 

La interpretación adecuada para establecer la viabilidad del diseño preliminar para 
la producción de aceite por prensado en frío a escala piloto, se llevó a cabo 

                                                           
363 BANCO DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA. Tasas de captación semanales y mensuales [Página 
web]. Banco de la República. Bogotá D.C. (21 de mayo de 2018). [Consultado: 21 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/dtf 
364 DINERO. Crecimiento del PIB de Colombia fue de 1,8% en el 2017 [EN LÍNEA]. En: Dinero. 
Colombia, 15 de febrero de 2018. párr. 1. [Consultado: 18 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.dinero.com/economia/articulo/pib-colombia-2017/255503 
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teniendo en cuenta diferentes índices de bondad que permitieron comprobar y 
confirmar los resultados (Ilustración 27). 

Ilustración 27. Indicadores Financieros. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En primera instancia se evaluó el VPN, el cual según Meza Orozco365, es el 
resultado de comparar el valor presente de los ingresos con el valor presente de 
los egresos, es decir, la diferencia de los ingresos y egresos, los cuales son 
trasformados en pesos  de hoy y así ver el comportamiento de los mismos. A partir 
de los resultados obtenidos se pudo observar que el VPN del proyecto tiene un 
valor de $201.584.017, para un horizonte de planeación de diez años y con una 
tasa de oportunidad del 5.20% e.A, como dicho valor es mayor a 0 la 
implementación del proyecto es rentable, ya que se están generando ganancias 
por encima de las esperadas. 

El índice de rentabilidad, es definido como la utilidad obtenida  por cada peso de 
recursos invertidos366, como se pudo observar el proyecto tiene un valor de IR de 
$2, lo que indica que por cada peso invertido se está generando una ganancia de 
$2, aunque este valor no es muy alto, el capital invertido en la extracción de aceite 
de amapola genera ganancia, que con el transcurso del tiempo y la acogida del 
producto pueden llegar a aumentar. 

De manera simultánea, se encuentra la TVR, la cual representa la verdadera 
rentabilidad generada por el proyecto y es calculada de tal forma que el flujo de 
caja neto de los ingresos es llevado al final de la vida útil, utilizando la tasa de 
interés de oportunidad y relacionándola con la inversión inicial367. De acuerdo a 
esto, se obtuvo una TVR del 21.84%, lo cual indica que el proyecto es rentable ya 

                                                           
365 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. Métodos para evaluar proyectos de inversión. En: 
Evaluación financiera de proyectos. 4 ed. Bogotá, Colombia: ECOE Ediciones, 2013. p. 133-144. 
366 TIIE, T. Índice de Rentabilidad [Página web]. TIIE. México. (Noviembre, 2011). [Consultado: 18 
de mayo de 2018]. Disponible en Internet: tiie.com.mx/índice-de-rentabilidad/ 
367 TARAZONA MANTILLA, Jairo. Matemáticas financieras y evaluación de proyectos [PDF]. 
Jairotarazona. Bucaramanga: 2008, p. 31. [Consultado: 18 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.jairotarazona.com/estudiantes_archivos/seminario_matematicas_financiera.pdf 
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que el valor es mayor a la tasa de interés de oportunidad indicando un porcentaje 
de ganancias con respecto al capital invertido. 

Por último se realizó el análisis del índice de bondad de Relación Beneficio/Costo, 
el cual cosiste en la separación de los ingresos y los egresos del proyecto y la 
relación existente entre ellos, en donde se suman todos los ingresos y egresos 
para cada periodo, recalculando los valores presentes y calculando la relación 
entre ellos368. Como se puede observar dicha relación arrojó un valor de 2, lo cual 
indica que los ingresos netos son superiores a los egresos netos, es decir que se 
generarán ganancias  al inversionista. 

De acuerdo con lo analizado anteriormente a partir de los diferentes indicadores 
de bondad utilizados, es posible decir que la implementación del proceso de 
producción de aceite a partir de semillas de amapola es viable, ya que genera 
utilidades con respecto a la inversión inicial, de igual manera se aprecia que los 
valores en cuanto a los indicadores no son muy altos, sin embargo con la acogida 
del producto las ganancias aumentarán una vez se den a conocer los múltiples 
beneficios del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
368 Ibid., p. 32. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 A partir de la documentación suministrada por entidades públicas es posible 
decir, que en Colombia hay presencia de “Papaver somniferum” comúnmente 
conocida como adormidera, destacada por su alto contenido de opio y su uso 
en la producción de sustancias psicoactivas ilegales. De acuerdo con esto, 
dentro del país es catalogada como una planta peligrosa que debe ser 
erradicada, a la que aún no se le registran estudios relacionados con 
alternativas de aprovechamiento de la amapola a nivel nacional. 

 

 De acuerdo con los parámetros seleccionados para la debida extracción del 
aceite por medio del prensado en frío, realizado a una presión de 150 bar, y, la 
extracción mediante Soxhlet desarrollada a 70ºC, con n-Hexano como solvente 
de extracción, un tiempo de operación de 6 horas y una relación 
soluto/solvente de 1:10, es posible decir que dichas condiciones deben ser 
controladas minuciosamente con el fin de aumentar los rendimientos de la 
operación, puesto que para el caso del prensado en frio, una mayor humedad 
en la semillas cultivadas que correspondió a 7.67% provocó un menor 
rendimiento con respecto a las semillas comerciales, las cuales tenían una 
humedad de 6.68%, y, en cuanto a la extracción por Soxhlet la temperatura 
tiene una gran influencia, puesto que de ésta depende la ebullición controlada 
del solvente para extraer el óleo contenido en las semillas.  

 

 Según los resultados obtenidos en cuanto a  los rendimientos de extracción de 
aceite de las semillas cultivadas en Colombia, se determinó que el mejor 
método de extracción es el prensado en frío con el cual se obtuvieron 
rendimientos de 20, 23 y 21.6% para cada una de las réplicas realizadas a las 
semillas  colombianas, y con referencia a las semillas comerciales se 
obtuvieron rendimientos de 25.4, 28.1 y 25.4%. Con lo cual se pudo determinar 
que el prensado en frío arrojó mejores resultados que el método de extracción 
por Soxhlet, con el cual el mayor rendimiento obtenido fue de 10.84%. 

 

 A partir de la caracterización del aceite realizado, se observó que el aceite de 
amapola extraído presenta un alto grado de instauración, 138.65 g yodo/100 g 
aceite, lo cual confiere propiedades benéficas para la salud como la reducción 
de riesgo de padecimiento de enfermedades cardiovasculares, y el cual es 
mayor a lo reportado en estudios realizados en otros países con respecto al 
mismo tipo de aceite. De igual manera se encontró un alto contenido de ácido 
graso linoleico en el aceite proveniente de las semillas cultivadas (75.14%), lo 
cual permitió la comprobación de los datos reportados en la literatura, en 
donde mencionan las propiedades conferidas al aceite por la presencia de 
dicho compuesto, al igual que en el anterior análisis, el valor obtenido es mayor 
a lo reportado en la literatura. En cuanto al índice de acidez se reportó un valor 
de 0.370, el cual es significativamente menor al resultado obtenido de las 
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semillas comerciales (1.420) y menor con respecto a los valores reportados en 
la literatura lo cual representa una menor concentración de ácidos grasos 
libres. De igual manera el índice de peróxidos también arrojó un menor valor 
con respecto al obtenido de las semillas  comerciales, los cuales fueron de 9 y 
41.11 mEq O2/ kg de aceite, respectivamente, pero representa un valor mayor 
en referencia a lo documentado en la literatura. Por último el índice de 
refracción arrojo un valor de 1.45703 y 1.45686 para las semillas cultivadas y 
comerciales, respectivamente, valores que determinan una buena calidad del 
aceite y los cuales son menores a los reportados en la literatura. 

 

 El diseño preliminar para el proceso de extracción de aceite por el método de 
prensado en frio a escala piloto, debe ser planteado en el inicio desde una 
perspectiva “verde” donde no se genere ni se consuma mayor cantidad de 
energía y en el cual produzca un aceite virgen que mantenga las propiedades 
encontradas en el aceite de amapola con el fin de generar un producto con 
aplicaciones versátiles y novedosas a nivel industrial.  

 
 Finalmente, de acuerdo con el análisis de costos realizado para un horizonte 

de planeación de 10 años y según los resultados obtenidos de los diferentes 
índices de bondad se puede determinar que el proceso a escala piloto para la 
extracción por prensado en frío generaría  ganancias,  por lo cual el proyecto 
es viable y favorece el desarrollo e innovación a nivel industrial con el 
aprovechamiento de materias primas provenientes de Colombia. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los métodos de extracción 

evaluados en el desarrollo del proyecto, prensado en frio y soxhlet, se 

recomienda el análisis de métodos alternativos como lo es la extracción con 

fluidos súper críticos con el fin de analizar el comportamiento del rendimiento 

de producción de dicho aceite, permitiendo establecer un proceso de 

producción más óptimo y de mayor eficiencia en referencia a la extracción de 

aceite de semillas de Amapola. 

 

 De igual manera, con el fin de analizar el comportamiento del óleo con 

respecto al método de extracción, es posible llevar a cabo pretratamientos 

como: la trituración de las semillas, tratamientos térmicos o enzimaticos, a la 

muestra con el objetivo de observar y analizar el comportamiento del producto 

en cuanto a su rendimiento y a las propiedades de dicho aceite. 

 

 Es recomendable realizar análisis complementarios al aceite proveniente de las 

semillas de amapola con el fin de determinar trazas de sustancias como: 

morfina, codeína, entre otros alcaloides presentes en la planta, que permitan 

determinar y analizar los efectos de dichos componentes en el óleo de 

amapola, de igual manera es importante establecer la presencia  de los tipos 

de omegas que pueda contener el aceite y le den un valor agragado al mismo. 

 

 Debido a las múltiples aplicaciones del aceite proveniente de semillas de 

amapola que se registran en la literatura, es recomendable realizar estudios y 

análisis más profundos de dicho producto, con el fin de poder establecer un 

mayor número de aplicaciones las cuales sean corroboradas antes de ser 

ofrecidas al consumidor como supuestos. 

 

 A raíz de la poca información disponible acerca de las semillas provenientes de 

la Papaver somniferum, sería apropiado realizar un análisis más exhaustivo de 

las propiedades de dichas semillas, teniendo en cuenta caracterizaciones 

químicas, físicas y mecánicas, que permitan determinar un mejor manejo de 

sólidos y tal vez descubrir nuevas aplicaciones que se le puedan dar a toda la 

materia prima proveniente de la planta de Amapola. 
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ANEXO A. 

CÁLCULOS CARACTERIZACIÓN FÍSICA SEMILLAS DE AMAPOLA. 

Cultivadas 

Tamaño de partícula: 

 SEMILLAS DE AMAPOLA 

Partícula Largo                
(mm) 

Alto              
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Partícula Largo                
(mm) 

Alto              
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 0.56 0.67 0.78 11 0.68 0.68 0.68 

2 0.75 0.76 0.49 12 0.64 0.59 0.76 

3 0.61 0.75 0.66 13 0.86 0.81 0.74 

4 0.70 0.63 0.72 14 0.63 0.60 0.64 

5 0.69 0.81 0.71 15 0.63 0.95 0.94 

6 0.83 0.79 0.68 16 0.92 0.78 0.79 

7 0.87 0.63 0.74 17 0.73 0.61 0.62 

8 0.90 0.80 0.68 18 0.64 0.63 0.75 

9 0.78 1 0.98 19 0.53 0.60 0.61 

10 0.82 0.90 0.77 20 0.52 0.57 0.62 

 

Diámetros de partícula: 

 Diámetro aritmético 
 

𝐷𝒂 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

3
 

𝐷𝑎𝑝 = ∑
𝐷𝑎

20

20

𝑛=1

 

𝐷𝑎𝑝 =
14.402

20
= 0.7201 𝑚𝑚 

 Diámetro geométrico 

𝐷𝑔 = (𝑎𝑏𝑐)
1

3⁄  

𝐷𝑔𝑝 = ∑
𝐷𝑔

20

20

𝑛=1

 

𝐷𝑔𝑝 =
14.329

20
= 0.7165 𝑚𝑚 
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SEMILLAS DE AMAPOLA 

Partícula Da               
(mm) 

Dg            
(mm) 

Partícula Da                
(mm) 

Dg              
(mm) 

1 0.670 0.664 11 0.680 0.680 

2 0.667 0.654 12 0.663 0.660 

3 0.673 0.671 13 0.803 0.802 

4 0.683 0.682 14 0.623 0.623 

5 0.737 0.735 15 0.840 0.826 

6 0.767 0.764 16 0.830 0.828 

7 0.747 0.740 17 0.653 0.651 

8 0.793 0.788 18 0.673 0.671 

9 0.920 0.914 19 0.580 0.579 

10 0.830 0.828 20 0.570 0.569 

 

SEMILLAS DE  
AMAPOLA 

Dap               
(mm) 

Dgp            
(mm) 

0.7201 0.7165 

 

Esfericidad de las partículas: 

𝝓 =
(𝑎𝑏𝑐)

1
3⁄

𝑎
=

(𝑎𝑏𝑐)
1

3⁄̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

�̅�
 

 

𝜙 =
0.7165

0.792
= 0.905 

𝑎 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟   

Masa Partículas: 

𝑀𝑝 = ∑
𝑀

24

24

𝑛=1

 

𝑀𝑝 =
0.00659 𝑔

24
= 0.000275 𝑔 
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Densidad: 

 Semillas de Amapola 

Cantidad de 
partículas 

13,205 

Masa (g) 3.6314 

Vidrio de reloj 1 (g) 36.0563 

Vidrio de reloj 2 (g) 27.1690 

Volumen Inicial de 
Agua       (mL) 

5 

Volumen Final de 
Agua          (mL) 

8.5 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 =
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑀𝑝
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 =
3.6314

0.000275
= 13,205 

Densidad en masa 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

𝜌 =
3.6314 𝑔

8.5 𝑚𝐿 − 5 𝑚𝐿
= 1.0375 𝑔 𝑚𝐿⁄  

Densidad de Partícula 

 Semillas de Amapola 

Masa (g) 6.6 

Volumen  (mL) 10 

 

𝜌 =
6.6 𝑔

10 𝑚𝐿
= 0.66 𝑔 𝑚𝐿⁄  
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Densidad aparente y aireada 

 
Semillas de Amapola 

Masa (g) 3.5688 

Volumen Aireado                      
(mL) 

6.2 

Volumen Empacado          
(mL) 

6 

 

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜
 

 

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎) =
3.5688 𝑔

6.2 𝑚𝐿
= 0.576 𝑔 𝑚𝐿⁄  

 

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜) =
3.5688 𝑔

6 𝑚𝐿
= 0.595 𝑔 𝑚𝐿⁄  

 

Porcentaje de compresibilidad: 

% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (
𝜌𝐴𝑃𝐴(𝐸𝑀𝑃)  − 𝜌𝐴𝑃𝐴(𝐴𝐼𝑅)

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝐸𝑀𝑃)
) ×  100 % 

 

% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (
0.595 𝑔 𝑚𝐿⁄  –  0.576 𝑔 𝑚𝐿⁄

0.595 𝑔 𝑚𝐿⁄
) ×  100 % 

% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  3.193 % 

Factor de forma 

𝜆 =
𝑉𝑝

𝐷𝑝
3 

𝑉𝑝 =
( 𝑉𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 )

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
 

           

𝑉𝑝 =
( 8.5 𝑚𝐿 −  5 𝑚𝐿)

13,205
= 2.651 ∗ 10−4 𝑚𝐿 = 2.651 ∗ 10−4𝑐𝑚3 
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𝑎𝑎 =
𝑉𝑝

𝐷𝑎
3 =

2.651 ∗ 10−4𝑐𝑚3

(0.07201𝑐𝑚)3
= 0.71 

𝑎𝑔 =
𝑉𝑝

𝐷𝑔
3 =

2.651 ∗ 10−4𝑐𝑚3

(0.07165𝑐𝑚)3
= 0.721 

Área superficial: 

𝑆 =
𝜋𝐵𝑎2

2𝑎 − 𝐵
 

 

Donde: 

𝐵 = (𝑏𝑐)0,5 

𝑎 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 

𝑆 =
𝜋 ∗ (0.7181) ∗ (0.865)2

2 ∗ (0.865) − 0.7181
 

 

𝑆 = 1.6681 𝑚𝑚2 = 0.016681 𝑐𝑚2 

Humedad 

 
Semillas de Amapola 

Peso Antes (g) 0.1896 

Peso Después (g) 25.6531 (0.1761) 

Peso Crisol (g) 25.4770 

Base seca: 

𝐶𝐻𝒃𝒉 = (
𝑊𝒂

𝑊𝒎𝒔
) ∗ 100 

 

𝐶𝐻𝒃𝒉 = (
0.0135

0.1761
) ∗ 100 = 7.67% 

 

Ángulo de Reposo 

 
Dinámico                  

α 
Estático 

  
Base (cm) 

Altura 
(cm) 

Semillas de amapola 30° 6.9 2 
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Ángulo de reposo estático 

𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜/2
 

𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛
2 𝑐𝑚

6.9/2
= 30.10° 

Comerciales 

Tamaño de partícula: 

 SEMILLAS DE AMAPOLA 

Partícula 
Largo                
(mm) 

Alto              
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Partícula 
Largo                
(mm) 

Alto              
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 0.76 0.78 0.87 11 0.90 0.82 0.69 

2 0.71 0.84 0.82 12 0.74 0.95 0.52 

3 0.80 0.74 0.57 13 0.66 0.69 0.62 

4 0.55 0.82 0.79 14 0.69 0.64 0.69 

5 0.86 0.96 0.69 15 0.69 0.96 0.94 

6 0.58 0.97 0.64 16 0.81 0.84 0.75 

7 0.84 0.77 0.83 17 0.87 0.72 0.86 

8 0.73 0.94 0.88 18 0.80 0.90 0.61 

9 0.62 0.87 0.77 19 0.88 0.64 0.66 

10 0.84 0.99 0.79 20 0.72 0.58 0.70 

 

Diámetros de partícula: 

 Diámetro aritmético 
 

𝐷𝒂 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

3
 

𝐷𝑎𝑝 = ∑
𝐷𝑎

20

20

𝑛=1

 

𝐷𝑎𝑝 =
15.386

20
= 0.7693 𝑚𝑚 

 Diámetro geométrico 

𝐷𝑔 = (𝑎𝑏𝑐)
1

3⁄  

𝐷𝑔𝑝 = ∑
𝐷𝑔

20

20

𝑛=1
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𝐷𝑔𝑝 =
15.261

20
= 0.7631 𝑚𝑚 

SEMILLAS DE AMAPOLA 

Partícula 
Da               

(mm) 
Dg            

(mm) 
Partícula 

Da                
(mm) 

Dg              
(mm) 

1 0.803 0.802 11 0.803 0.799 

2 0.790 0.788 12 0.737 0.715 

3 0.703 0.696 13 0.657 0.656 

4 0.720 0.709 14 0.673 0.673 

5 0.837 0.829 15 0.863 0.854 

6 0.730 0.711 16 0.800 0.799 

7 0.813 0.813 17 0.817 0.814 

8 0.850 0.845 18 0.770 0.760 

9 0.753 0.746 19 0.727 0.719 

10 0.873 0.869 20 0.667 0.664 

 

SEMILLAS DE 
AMAPOLA 

Dap               
(mm) 

Dgp            
(mm) 

0.7693 0.7631 

 

Esfericidad de las partículas: 

𝝓 =
(𝑎𝑏𝑐)

1
3⁄

𝑎
=

(𝑎𝑏𝑐)
1

3⁄̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

�̅�
 

 

𝝓 =
0.7631

0.865
= 0.8822 

𝑎 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟   

Masa Partículas: 

𝑀𝑝 = ∑
𝑀

24

24

𝑛=1

 

𝑀𝑝 =
0.00659 𝑔

24
= 0.000228 𝑔 

 



 198 

Densidad: 

 
Semillas de Amapola 

Cantidad de 
partículas 

38,596 

Masa (g) 8.8 

Vidrio de reloj 1 (g) 19.5782 

Vidrio de reloj 2 (g) 19.6304 

Volumen Inicial de 
Agua       (mL) 

10 

Volumen Final de 
Agua          (mL) 

18 

 

Cantidad de partículas: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 =
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑀𝑝
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 =
8.8

0.000228
= 38,596 

Densidad en masa: 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

𝜌 =
8.8 𝑔

18 𝑚𝐿 − 10 𝑚𝐿
= 1.1 𝑔 𝑚𝐿⁄  

Densidad de Partícula: 

 
Semillas de Amapola 

Masa (g) 6.4 

Volumen (mL) 10 

 

𝜌 =
6.4 𝑔

10 𝑚𝐿
= 0.64 𝑔 𝑚𝐿⁄  
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Densidad aparente y aireada: 

 
Semillas de Amapola 

Masa (g) 8.8 

Volumen Aireado                      
(mL) 

15 

Volumen Empacado          
(mL) 

14 

 

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜
 

 

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎) =
8.8 𝑔

15 𝑚𝐿
= 0.587 𝑔 𝑚𝐿⁄  

 

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜) =
8.8 𝑔

14 𝑚𝐿
= 0.629 𝑔 𝑚𝐿⁄  

 

índice de compresibilidad: 

% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (
𝜌𝐴𝑃𝐴(𝐸𝑀𝑃)  − 𝜌𝐴𝑃𝐴(𝐴𝐼𝑅)

𝜌𝐴𝑃𝐴(𝐸𝑀𝑃)
) ×  100 % 

 

% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (
0.629 𝑔 𝑚𝐿⁄  –  0.587 𝑔 𝑚𝐿⁄

0.629 𝑔 𝑚𝐿⁄
) ×  100 % 

% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  6.677% 

Factor de forma: 

𝑎 =
𝑉𝑝

𝐷𝑝
3 

𝑉𝑝 =
( 𝑉𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 )

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
 

           

𝑉𝑝 =
( 18 𝑚𝐿 −  10 𝑚𝐿)

38,596
= 2.073 ∗ 10−4 𝑚𝐿 = 2.073 ∗ 10−4 𝑐𝑚3 
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𝑎𝑎 =
𝑉𝑝

𝐷𝑎
3 =

2.073 ∗ 10−4 𝑐𝑚3

(0.07693 𝑐𝑚)3
= 0.455 

𝑎𝑔 =
𝑉𝑝

𝐷𝑔
3 =

2.073 ∗ 10−4 𝑐𝑚3

(0.07631 𝑐𝑚)3
= 0.467 

Área superficial: 

𝑆 =
𝜋𝐵𝑎2

2𝑎 − 𝐵
 

 

Donde: 

𝐵 = (𝑏𝑐)0,5 

𝑎 = 𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 
 

𝑆 =
𝜋 ∗ (0.6818) ∗ (0.792)2

2 ∗ (0.792) − 0.6818
 

 

𝑆 = 1,4892 𝑚𝑚2 = 0.014892𝑐𝑚2 

Humedad 

 
Semillas de Amapola 

Peso Antes (g) 4.001 

Peso Después (g) 3.7440 

Peso Crisol (g) 16.7855 

 

Base seca: 

𝐶𝐻𝒃𝒉 = (
𝑊𝒂

𝑊𝒎𝒔
) ∗ 100 

 

𝐶𝐻𝒃𝒉 = (
0.257

3.7440
) ∗ 100 = 6.86% 

Ángulo de Reposo 

 
Dinámico                  

α 
Estático 

  
Base (cm) 

Altura 
(cm) 

Semillas de amapola 30 ° 7 2.1 

 

 
 



 201 

Ángulo de reposo estático 

𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜/2
 

𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛
2.1 𝑐𝑚

7/2
= 30.96° 
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ANEXO B. 

DIAGRAMA DE BLOQUES DISEÑO PRELIMINAR. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Semillas de Amapola (kg) 13.171 
         

Residuo Tamizado (kg) 
 

0.079 
        

Semillas Tamizadas (kg) 
  

13.092 
       

Residuo Secado (kg) 
   

0.932 
      

Semillas Secadas (kg) 
    

12.160 
     

Torta (kg) 
     

7.894 
    

Residuo Prensado(kg) 
      

1.007 
   

Aceite Prensado (kg) 
       

3.259 
  

Ácido Linoleico (%)         75.14   

Residuo Filtrado (kg) 
        

0.759 
 

Aceite Filtrado (kg)          2.5 

Ácido Linoleico (%) 
         

75.14 

Temperatura (ºC) Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb 
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ANEXO C. 

DIAGRAMA DE FLUJO DISEÑO PRELIMINAR. 

 

  

Fuente: elaboración propia. 



 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Semillas de Amapola (kg) 13.171 
          

Residuo Tamizado (kg) 
 

0.079 
         

Semillas Tamizadas (kg) 
  

13.092 
        

Semillas Secadas (kg) 
   

12.160 
       

Residuo Secado (kg) 
    

0.932 
      

Semillas Almacenadas(kg) 
     

12.160 
     

Residuo Prensado (kg) 
      

1.007 
    

Torta (kg) 
       

7.894 
   

Aceite Prensado (kg) 
        

3.259 
  

Ácido Linoleico (%)          75.14   

Aceite Filtrado (kg) 
         

2.5 
 

Ácido Linoleico (%)          75.14  

Residuo Filtrado (kg) 
          

0.759 

Temperatura (ºC) Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb Amb 
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ANEXO D. 

ESPECTRO CROMATOGRAFÍA PARA ACEITE DE SEMILLAS DE AMAPOLA COMERCIALES. 

 

Fuente. Sigra S.A. 



 207 

ANEXO E. 

ESPECTRO CROMATOGRAFÍA PARA ACEITE DE SEMILLAS DE AMAPOLA CULTIVADAS. 

 

 

Fuente. Sigra S.A.
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ANEXO F. 

FICHAS TÉCNICAS EQUIPOS DISEÑO PRELIMINAR. 

Báscula 

Para la debida recepción de la materia prima se hace necesario el uso de una 
báscula  camionera portátil de fácil manipulación e instalación, que permita el 
registro de la cantidad de semillas recibidas a la entrada de la planta con el fin de 
realizar la debida distribución y control de la misma. 

 

Ficha Técnica N° 1 

Báscula Piso 

Marca  
Unidades 1 

Modelo  
Fecha 23 de Mayo del 2018 

Descripción General: Favorece el recibo o despacho de mercancía debido a su tamaño 
y capacidad de pesar. Cuenta con una estructura reforzada y cubierta en lámina alfajor. 

Especificaciones:  
Batería interna recargable de 12 V 
Autonomía de 8 horas. 
Display de tres pantallas con 7 dígitos cada uno. 
Sistema de tara para disminuir recipientes 

Capacidad 500 kg 

Dimensiones 45*60 cm 

Distribuidor Badecol 

Ubicación web 
http://cibalanzasdecolombia.com/producto/bascula-de-piso-

industrial-capac-500kg/ 

Elaboró Autores 

 
 

 

http://cibalanzasdecolombia.com/producto/bascula-de-piso-industrial-capac-500kg/
http://cibalanzasdecolombia.com/producto/bascula-de-piso-industrial-capac-500kg/
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Tamizador 

Ficha Técnica N° 2 

Tamizador Industrial Circular 

Marca Zeus Unidades 1 

Modelo FTI-0800 Fecha 23 de Mayo del 2018 

Descripción General:   Ideal para separaciones granulométricas, fabricado en acero 
inoxidable AISI 304, dotada de un motor con asas excéntricas que genera un 
movimiento tridimensional facilitando al máximo el tamizado del producto. 

Especificaciones:  
Permite 4 niveles de tamizado.                                                                              
Limpieza mediante anillos rozantes o ultrasonido.                                                                                                  
Larga vida útil de la malla del tamiz.                                                                                                                                                                              
Bajo consumo energético.                                                                                                                                            
Conexión eléctrica sencilla 

Capacidad 100-15000 kg/h 

Potencia de motor 1.1 kW 

Distribuidor Filtra Vibración 

Ubicación web 
http://filtra.com/tamizadora-circular-vibratoria-

zeus/#1487239393661-01891c17-4027 

Elaboró Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://filtra.com/tamizadora-circular-vibratoria-zeus/#1487239393661-01891c17-4027
http://filtra.com/tamizadora-circular-vibratoria-zeus/#1487239393661-01891c17-4027


 210 

Cámara de secado 

Ficha Técnica N° 3 

Cámara de Secado 

Marca 
 

Unidades 1 

Modelo 
 

Fecha 23 de Mayo del 2018 

Descripción General: Consta de una base rectangular provisto de cuatro 
bases de apoyo donde descansa la cámara de secado. Posee una batería 
solar, una cámara de secado dispuesta de una serie de bandejas y una puerta 
de carga. 

Especificaciones:  
No hay gasto energético, por lo que es una opción viable y amigable con el 
medio ambiente.                                                                                                          
Área de secado de aproximadamente 4 m2. 

Capacidad Hasta 140 kg de Producto a secar 

Dimensiones 4 m2 de área de  recolección 

Distribuidor Interpesaje. Tecnología y confianza 

Ubicación web 
 

Elaboró Autores 
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Prensa 

Ficha Técnica N° 4 

Prensa de Aceite Vegetal 

Marca Florapower Unidades 1 

Modelo P4.2.1 Fecha 23 de Mayo del 2018 

Descripción General: Se hace uso de tornillos cónicos para reducir las 
semillas en la medida que el aceite fluye, pueden ser utilizadas en 
procesos de prensado en frío o caliente. 

Especificaciones:     
Diseño robusto, simple y funcional.                                                                                                                 
Fácil accesibilidad y diseño modular.                                                                                            
Versatilidad en el cambio de semillas.                                                                                                                                          
Ahorro de energía gracias al control inteligente.                                                                         
Diseñado para un funcionamiento continuo las 24 horas. 

Capacidad Hasta 100 kg/h 

Potencia de 
motor 

4 kW 

Distribuidor Florapower 

Ubicación 
web 

http://www.florapower.de/fileadmin/Dokumente/Datenbl%C
3%A4tter/Florapower_Pflanzen%C3%B6lpressen_ES.pdf  

Elaboró Autores 

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.florapower.de/fileadmin/Dokumente/Datenbl%C3%A4tter/Florapower_Pflanzen%C3%B6lpressen_ES.pdf
http://www.florapower.de/fileadmin/Dokumente/Datenbl%C3%A4tter/Florapower_Pflanzen%C3%B6lpressen_ES.pdf
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ANEXO G. 

COSTOS DISEÑO PRELIMINAR. 

Equipos adquiridos 

Equipos Valor 

Tamizador $4.000.000 

Cámara de Secado $500.000 

Prensa Expeller $5.400.000 

Filtrador $1.000.000 

Silos de Almacenamiento $2.000.000 

Báscula $440.000 

Total $13.340.000 

Implementos Oficina 

Implementos Valor 

Computadores (2) $3.080.000 

Escritorio $500.000 

Muebles $1.959.400 

Mesa Auxiliar $200.000 

Papelería $400.000 

Otros $500.000 

Total $6.639.400 

 

Servicios Energéticos 

 kWh al día kWh al mes Costo Mensual Costo Anual 

Tamizador 8.8 220 $105.453 $1.265.431 
Prensa 32 800 $383.464 $4.601.568 

Balanza 96.896 1,161,129 $1.161.129 $13.933.548 
Computadores 13.6 162,972.2 $162.972 $1.955.666 

    $21.756.214 

 

Materia Prima 

 Costo por 
Hectárea 

Humus y 
Microorganismos $290.000 

Fertilización $13.200.000 

Total $13.490.000 

Total hectáreas  
necesarias $58.452.170 
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Sueldos 

Cargo  Campesinos 

Sueldo $1.000.000 

Subsidio de Transporte 0 

Cesantías $ 83.333 

Intereses Cesantías $ 10.000 

Prima $ 83.333 

Vacaciones $ 41.667 

Salud $ 85.000 

Pensión $ 120.000 

Riesgos Profesionales $ 5.220 

Provisión vacaciones salud $ 3.542 

Provisión vacaciones pensión $ 5.000 

SENA $ 20.000 

ICBF $ 30.000 

Caja de compensación $ 40.000 

Parafiscales vacaciones $ 3.750 

Total 1.530.845 

 

Cargo  Técnicos 

Sueldo  $1.500.000 

Subsidio de Transporte 0 

Cesantías $125.000 

Intereses Cesantías $15.000 

Prima $125.000 

Vacaciones $62.500 

Salud $127.500 

Pensión $180.000 

Riesgos Profesionales $7.830 

Provisión vacaciones salud $5.313 

Provisión vacaciones pensión $7.500 

SENA $30.000 

ICBF $45.000 

Caja de compensación $60.000 

Parafiscales vacaciones $5.625 

Total $2.296.268 
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Cargo Ingenieros 

Sueldo $2.500.000 

Sub Transporte 0 

Cesantías $208.333 

Int. Cesantías $25.000 

Primas $208.333 

Vacaciones $104.167 

Salud $212.500 

Pensión $300.000 

Riesgos Profesionales $5.220 

Provisión vacaciones salud $8.854 

Provisión vacaciones 
pensión 

$12.500 

SENA $50.000 

ICBF $75.000 

Caja de compensación $100.000 

Parafiscales vacaciones $9.375 

Total $3.819.283 

 

Mantenimientos 

Mantenimiento 

Equipo 
Valor al año por 

unidad 
Valor total 

Computadores $ 80.000 $160.000 

Tamizador $ 400.000 $400.000 

Cámara de Secado $ 200.000 $200.000 

Prensa $ 400.000 $400.000 

Filtrador $ 250.000 $250.000 

Silos $ 300.000 $600.000 

Báscula $ 150.000 $150.000 

Total 
 

$2.160.000 

% eventualidades 10% $216.000 

% Reparaciones 30% $648.000 

Total + % 
 

$3.024.000 
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Depreciaciones 

Equipo Cantidad 
Valor 

Unidad 
Valor Total 

Tiempo 
Vida Útil 

Depreciación 
Anual 

Computadores 2 
$1.540.00

0 
$4.620.000 5 $924.000 

Tamizador 1 
$4.000.00

0 
$4.000.000 10 $400.000 

Cámara de 
Secado 

1 $500.000 $500.000 10 $50.000 

Prensa 1 
$5.400.00

0 
$5.400.000 10 $540.000 

Filtrador 1 $600.000 $600.000 10 $60.000 

Silos de 
Almacenamie

nto 
2 $700.000 $1.400.000 10 $140.000 

Báscula 1 $440.000 $440.000 10 $44.000 

Escritorio 1 $499.900 $499.900 10 $49.990 

Sillas 10 $159.900 $1.599.000 10 $159.900 

Mesa Auxiliar 1 179900 $179.900 10 $17.990 

 
$2.385.880 

 

Precio de venta 

𝑃𝑉 =
𝐶𝑈

1 − 𝑀𝐶
 

𝑃𝑉 =
36.947

1 − 0.35
= $56.266 
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ANEXO H. 

 FLUJO DE CAJA DISEÑO PRELIMINAR ESCALA PILOTO PARA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE AMAPOLA 
POR PRENSADO EN FRÍO. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 


