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RESUMEN 
 

 
El objetivo de este trabajo fue extraer aceite de la semilla de Noni, con tres 
diferentes métodos como son arrastre con vapor de agua, inmersión en un 
disolvente y extracción Soxhlet y realizar una comparación entre el rendimiento 
obtenido en cada uno. 
 
Con el método arrastre con vapor de agua el rendimiento de aceite fue cero, aun 
usando semilla triturada y permitiendo un tiempo de contacto largo entre el vapor 
de agua y la semilla triturada. Con el método inmersión en un disolvente se 
obtuvieron buenos resultados utilizando como disolvente hexano y  200 gr de 
semilla triturada, la diferencia entre el rendimiento de aceite de las muestras de 
semilla triturada de 24 hrs y 48 hrs de inmersión es mínimo, pues en dos 
pruebas de 24 hrs fue de 11ml  y10.7 ml, mientras que en dos de 48 hrs se 
obtuvieron rendimientos de 13ml y 11.5 ml. Usando hexano con semilla sin 
triturar se obtuvieron trazas de aceite de 0.8 ml, 0.1 ml y de 1.4 ml la más alta. 
En éste método usando etanol y semilla triturada se extraen traza de aceite de 
color oscuro debido a que al momento de destilar  se queman otras sustancias 
que el etanol extrae de las semillas. Con el método extracción Soxhlet se extrae 
aceite más claro y se tiene un rendimiento ligeramente más alto comparado con 
el de inmersión y al igual que este se obtienen mejores resultados trabajando 
con semilla triturada y hexano. El tiempo de contacto no tiene efecto en el 
rendimiento, pues se obtuvieron 5 ml y 5.5 ml en 4 horas y 5.5 ml y 4.81 ml en 8 
horas, cabe señalar que para este método se utilizaron 50 gr de semilla triturada 
debido a la capacidad del equipo. 
 
Después de realizar la caracterización fisicoquímica del aceite se obtuvieron los 
siguientes resultados: densidad relativa: 0.0832 g/ml, densidad absoluta: 0.9165, 
índice de acidez: 14.025 mg de KOH, índice de saponificación: 14.02 mg de 
KOH, índice de peróxido: 8.60 meq H2O2/Kg muestra, índice de yodo: 39.84 g de 
yodo.  
 
 
 
 
 
 
Domínguez Estela y González Hazel,  (2012). Extracción de Aceite de la Semilla de Noni (Morinda Citrifolia 
L.) a Nivel de Laboratorio, Aplicando los Métodos Extracción Soxhlet, Extracción por Inmersión en un 
disolvente y Arrastre con Vapor de Agua. Trabajo de diploma. Managua, Nicaragua. Universidad Nacional 
de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Química. 78 Pág. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Los productos de origen vegetal son recursos renovables que presentan diversos 
usos para la humanidad, como por ejemplo: alimento, material para construir 
viviendas, algunos presentan propiedades curativas que se pueden aprovechar 
para el tratamiento de enfermedades, etc. De acuerdo con Xorge A. Domínguez, 

1979“Por su participación en los ciclos biológicos, las plantas son 
indispensables para la supervivencia del hombre. La información obtenida de la 
investigación de compuestos de origen vegetal ayuda a comprender la fisiología 
y bioquímica de los organismos que los producen y lograr su mejor 
aprovechamiento con fines científicos y económicos.” 
 
Actualmente en Nicaragua existe un sin número de plantas que poseen 
propiedades curativas, de las cuales las personas no tienen conocimiento de sus 
beneficios; sin embargo, a través del tiempo se ha venido incrementando su uso, 
ya que existen científicos que han hecho estudios que respaldan las propiedades 
que poseen. 
 
En el presente trabajo se hace una investigación relacionada con la planta de 
Noni (Morinda citrifolia L.), la cual se ha venido utilizando con mucha efectividad 
años atrás a nivel medicinal sin ser procesada industrialmente, es decir se 
utilizan los diferentes órganos de la planta en su forma natural. Muchas personas 
en general consideran que es una de las que posee mayor cantidad de 
propiedades medicinales que pueden ser explotadas por el hombre. Aun cuando 
se piensa que tiene gran cantidad de propiedades curativas son pocas las que 
poseen actualmente respaldo científico, sin embargo los científicos 
especializados en la materia no han dejado de estudiar dichas propiedades para 
respaldarlas y que puedan ser aprovechadas con mayor confianza. 
 
Hace pocos años en Nicaragua, el Noni tuvo una gran popularidad, se decía que 
curaba muchas enfermedades, pero poco a poco esa popularidad se ha venido 
perdiendo. Tahitian Noni International, es una empresa internacional que 
promueve las propiedades del Noni, ya que está dedicada a la obtención de 
productos a partir de ésta fruta, por ende han realizado estudios que respalden 
sus propiedades. Uno de los  productos que comercializa es el aceite extraído a 
partir de la semilla de Noni. 
 
El aceite de esta semilla es utilizado para tratar la piel y para fabricación de 

productos cosméticos.El proceso de obtención de aceite a partir de la semilla 
de Noni es muy poco  conocido en Nicaragua, pues aún no se lleva a cabo, pero 
en este trabajo se pretende obtenerlo aplicando métodos de extracción sólido-
líquido, que necesitan aporte de calor. 

                                                

Xorge A. Domínguez, 1979.  Métodos de Investigación Fotoquímica. 


http://www.zumononi.com/inicio/cosmetica.html 
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II.  ANTECEDENTES 

 
 
2.1  NONI – INTERÉS CIENTÍFICO  
 
Durante innumerables generaciones, los pueblos del sur del Pacífico y del 
sudeste de Asia utilizaban la fruta Noni (Morinda citrifolia L) por sus propiedades 
nutrimentales, pero fue a comienzos del siglo XX cuando el mundo occidental 

supo del Noni. 
 
En 1953 un joven científico llamado Ralph Heinicke inició su indagación para 
descubrir las propiedades de Morinda Citrifolia.14 

 
A principios de los años noventa, dos científicos de la alimentación, John 
Wadsworth y Stephen Story, conocieron la fruta Noni y quedaron cautivados por 
su extraordinaria historia. Con la ayuda del Dr. Heinicke, su trabajo e 
investigación culminaron en Junio de 1996 con el desarrollo de un jugo conocido 
en el mundo de las industrias como Jugo de Noni TAHITIAN NONI ®.14 

 
A mediados del siglo XX se produjeron las primeras investigaciones científicas 
acerca del Noni. Los doctores Levand, Heinicke y Solomon han destacado por 

sus trabajos en cuanto a la composición y las propiedades del Noni.El Dr. 
Ralph M. Heinecke reconocido científico y bioquímico (considerado como la 
máxima autoridad del Noni) tras realizar innumerables estudios, descubrió el 
componente activo esencial en la fruta al que llamó proxeronina, precursor de la 
xeronina que es un compuesto esencial en el cuerpo, el cual promueve células 

sanas regenerando las dañadas. 
 

En occidente, solo se ha investigado en profundidad esta planta en las últimas 
décadas. Estos estudios han sido tan exhaustivos que hoy se sabe que el Noni 

tiene efectos  analgésico, antiinflamatorio, antibacteriano y antiséptico. 
 

El primer resultado positivo de las investigaciones de las propiedades fue en 
1950, cuando la revista científica Pacific Science publicó que el fruto posee 
propiedades antibacterianas. Desde entonces destacadas instituciones de 
diversos países se han dedicado a profundizar en los secretos de esta planta 
casi desconocida en el mundo occidental.17 

 

                                                


http://energynoni.ohlog.com/d.2009.3.18.html 


http://www.casapia.com/Paginacast/Paginas/Paginasdemenus/ 
MenudeInformaciones/ComplementosNutricionales/Noni.htm 


http://www.monografias.com/trabajos38/el-noni/el-noni2.shtml 


http://consejostratamientosnaturales.blogspot.com/2010/03/el-noni.html 
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Actualmente, diversas investigaciones científicas han comprobado las auténticas 

propiedades curativas del Noni como: 
 
-Anti-infeccioso      -Anti-hipertensivo   
-Inmuno-estimulante     -Anti-cáncer 
-Analgésico y anti-inflamatorio    -Anti-oxidante 
 
La empresa Tahitian Noni International cuenta con profesionales e 
investigadores científicos a dedicación exclusiva que continúan las 

investigaciones de los componentes de Noni. 
 
 
2.2  DESARROLLO COMERCIAL – PATENTES  

 
“Tahitian Noni International”, ubicada en Alemania, es la primera empresa en 
traer el Noni al mercado, abrió sus puertas para comenzar el negocio en julio de 
1996 (en aquella época se llamaba Morinda Inc.), con un sólo producto, Jugo 

TAHITIAN NONI®. 
 
Como primera compañía en la comercialización del Jugo de Noni en 1996, 
comenzó en el año 2000 con los trámites para solicitar su aprobación como 
nuevo alimento (Novel Food) en la Unión Europea, ya que antes no existía ni se 
tenía conocimiento de este fruto. Después de varios años y de miles y miles de 
páginas de informes e investigaciones, por fin, obtuvo la aprobación del Consejo 

en Junio del 2003. Ese mismo año comenzó sus operaciones en Alemania. 
 
La empresa Tahitian Noni International tiene patentado el proceso de varios 
productos además del proceso de producción de jugo de Noni. 
 

Una de estas otras patentes es el proceso de extracción de aceite de las 
semillas de Noni que se usa como humectador en productos para el cuidado 
facial. Ellos sostienen que el aceite de la semilla contiene ácido linoléico el cual 
es un ácido graso esencial que ha demostrado ser un poderoso aliado en la 
hidratación y la salud de la piel.14 

 
Tahitian Noni International, es la única empresa conocida por extraer aceite de 
ésta semilla y ha destacado como la empresa líder en la elaboración de 
productos de Noni. Actualmente en Nicaragua no se han realizado 
investigaciones sobre la extracción del aceite de Noni. 
 

                                                


http://www.casapia.com/Paginacast/Paginas/Paginasdemenus/ 
MenudeInformaciones/ComplementosNutricionales/Noni.htm 


www.noni-peru.com/faq.htm 


http://energynoni.ohlog.com/d.2009.3.18.html 


http://miguiaargentina.com.ar/empresas/tahitian-noni-argentina.html 
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III.  JUSTIFICACIÓN 

 
 
En la actualidad en Nicaragua no existe ninguna empresa que se dé a conocer 
como ejecutora del proceso de extracción de aceite de la semilla de Noni 
(Morinda citrifolia L.).El producto que más se elabora a partir de ésta fruta y del 
que se puede encontrar abundante información, tanto nacional como 
internacional son las bebidas. Del proceso de elaboración de este producto se 
obtienen como residuos las semillas, éstas se pueden aprovechar para la 
obtención de aceite.  
 
Según estudios realizados por la empresa Tahitian Noni International, el aceite 
de semilla de Noni tiene varias propiedades que ayudan a la salud de la piel, el 
problema de esto es que se obtiene muy poco aceite de las semillas, pues se 
tiene el dato que de 50000 semillas se obtienen únicamente 30cc de aceite. Se 
debe comprobar experimentalmente cual es el método más óptimo para la 
extracción del mismo y determinar  la cantidad de aceite que se obtiene. 
 
El propósito de este tema de investigación, radica en el aprovechamiento de las 
semillas de la planta, la cual se ha propagado rápidamente en el territorio 
Nicaragüense. En los procesos de elaboración de jugos a partir de la pulpa de 
Noni que se llevan a cabo en las empresas, las semillas pueden pasar de 
desecho a materia prima, para la obtención de aceite del cual se pueden 
aprovechar sus propiedades como lo indican estudios realizados por laboratorios 
de la empresa Tahitian Noni International.  
 
Las propiedades del aceite de semilla de Noni se centran en la presencia de los 
ácidos grasos alfa linolénico y linoleico que le confieren propiedades biológicas 
importantes que más adelante se mencionarán. 
 
En éste trabajo se pretende llevar a cabo la extracción de aceite de la semilla de 
Noni (Morinda citrifolia L.) a escala de laboratorio, para evaluar la eficiencia del 
método de extracción Soxhlet, el método arrastre con vapor y el método 
inmersión. También se pretende evaluar el rendimiento alcanzado en cada una 
de estas tres formas de obtención, así de esta manera darle un valor agregado al 
aceite extraído de las semillas utilizándolo como base para la elaboración de 
productos que permitan utilizar sus propiedades. 
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IV.  OBJETIVOS 

 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 

 
- Extraer aceite de la semilla de Noni (Morinda citrifolia L.) a nivel de 

laboratorio para determinar la eficiencia de los métodos; extracción 
Soxhlet, extracción por inmersión en un disolvente y el método arrastre 
con vapor de agua, así como el rendimiento del aceite en cada una de 
estas tres técnicas. 

 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
- Determinar el método adecuado en el que se obtenga el mayor 

rendimiento de aceite de la semilla de Noni (Morinda citrifolia L). 
 

- Comparar la eficiencia de los disolventes Hexano y Etanol utilizados en la 
extracción de aceite. 

 
- Determinar las características fisicoquímicas del aceite de Noni, para ser       

utilizado como base para la elaboración de productos que contengan 
aceite. 
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V.  MARCO TEORICO 

 
 

5.1  EL NONI 
 
5.1.1  Origen. 
 
Morinda citrifolia L., conocido comúnmente como Gran Morinda, Mulberry Indio, 
Mulberry de la playa, Tahitian Noni, o desde recientemente: Noni (de Hawaiano), 
Nono (en Tahitian), Mengkudu (de Indonesia), Nonu (en Tongan), y Ach (en 
Hindi), es un arbusto o un árbol pequeño en la familia Rubiaceae.21 
 
El Noni (Morinda citrifolia L.) es originario del sureste de Asia, se puede 
encontrar desde la parte este de la Polinesia (incluyendo Hawái) hasta la India. 
Se ha naturalizado en América (México, Panamá, Colombia, Venezuela y a lo 
largo del Caribe, los cayos de la Florida y en las Antillas menores).20 
 
 
5.1.2  Taxonomía. 
 

EL Noni (Morinda citrifolia L.) viene de la familia de Rubiáceas, puede llegar a 
crecer hasta 20 pies de altura y crece en forma silvestre en climas tropicales. A 
este género Morinda pertenecen 80 especies de plantas. 
 

Tabla  5.1  Clasificación taxonómica de Morinda Citrifolia L. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Gentianales 

Familia Rubiaceae 

Subfamilia Rubioideae 

Tribu Morindeae 

Género Morinda 

Especie M. citrifolia 

           Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Morinda_citrifolia 
 

 

 
 

                                                
21

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Noni 
20

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/dpg/2000052.pdf 
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 5.1.3   Descripción Botánica. 
 

1. Descripción de la Planta. 
 
El nombre botánico para el género Morinda se deriva de dos palabra latinas: 
morus de mora e indicus de india, en referencia a la similitud de la fruta con la 
mora de la india (Morus Alba). El nombre de la especie Citrifolia es por su 
parecido al follaje de algunas especies de cítricos.6 
El Noni (Morinda citrifolia) es una planta perenne cuyo tamaño varía desde los 
tres centímetros cuando se encuentra en las etapas iniciales en el vivero hasta 
una altura de 7 m. Posee ramas de color verde y sin tricomas; su corteza externa 
es lisa; con estipulas interpeciolares, redondeadas de 6 a 20 mm de largo.20 
 
 

2. Hojas. 
 
La hojas son simples y opuestas, de forma oblonga o elíptico-oblonga de 12.5 a 
28 cm de largo y de 7 a 16.5 cm de ancho con el ápice corto-acumindado u 
obtuso y la base aguda o cuneada; su superficie es ondulada y glabra en ambas 
caras, con tricomas agrupados en las axilas de las nervaduras secundarias del 
envés; peciolo de 1 a 2 cm de largo.20 

 
 

3. Flores. 

 
La planta Noni (Morinda citrifolia L) florece a lo largo de todo el año, dando lugar 
a pequeñas flores blancas de forma tubular.22 Sus inflorescencias se desarrollan 
solitarias o de 2 a 3 por nudo axilar; agrupadas en las cabezuelas; poseen una 
corola blanca, tubular, hasta de 1.25 cm de largo.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.1  Flor de MorindaCitrifolia L. 
 

                                                
6
Alonso Santos J.M. (2007). Estudio de Antioxidantes Presentes en el   Noni  como Inhibidores de la 

Polimerización Radical en Cadena del Estireno. Facultad de Ingeniería Química. Universidad 
  Nacional de Ingeniería. Managua, Nicaragua. 
20

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/dpg/2000052.pdf 
22

http://es.wikipedia.org/wiki/Morinda_citrifolia 

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/dpg/2000052.pdf
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4. Frutos. 
 
A partir de las cabezuelas de las flores, se desarrolla un fruto múltiple, 
sincárpico, compacto, jugoso, elíptico, blando, de 4 a 5 cm de diámetro. El fruto 
(3-10 cm de largo, 3-6 cm de ancho) es ligeramente arrugado, semi-translúcido y 
el rango de color varía de verde-amarillo a blanco-porcelana en su momento de 
recolección. Está cubierto de pequeños capullos de color rojo-marrón, los cuales 
contienen las semillas. El fruto maduro exhala un olor fuerte desagradable.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.2Fruto de Morinda Citrifolia L.
 

 
Tabla  5.2  Composición físico-química del jugo de Noni. 

Características Chunhieng 
(2003)a 

Shovic and 
Whistler 
(2001)a 

European Commision  
(2002)b 

Valor de pH 3.72 - 3.4-3.6 

Materia seca 9.8+0.4% - 10-11% 

Total de sólidos 
solubles 

8 - - 

Contenido proteínico 2.5% 0.4 g/100g 0.2-0.5% 

Lípidos 0.15% 0.30g/100g 0.1-0.2% 

Glucosa 11.9+0.2 g/L - 3.0-4.0 g/100g 

Fructosa 8.2+0.2 g/L - 3.0-4.0 g/100g 

Potasio 3900 mg/L 188mg/100g 30-150 mg/100g 

Sodio 214 mg/L 21mg/100g 15-40 mg/100g 

Magnesio 14 mg/L 14.5mg/100g 3-12 mg/100g 

Calcio 28 mg/L 41.7mg/100g 20-25 mg/100g 

Vitamina C - 155mg/100g 3-25 mg/100g 
a
Fruto del Noni. 

b
Jugo Comercial Tahitian Noni

TM
 (89% jugo de Noni y 11% concentrados de jugo de uva y arandino.Fuente: 

Alonso Santos J.M. (2007). Estudio de Antioxidantes Presentes en el   Noni  como Inhibidores de la 
Polimerización Radical en Cadena del Estireno. Facultad de Ingeniería Química. Universidad Nacional de 
Ingeniería. Managua, Nicaragua. 
 

                                                
6
Alonso Santos J.M. (2007). Estudio de Antioxidantes Presentes en el Noni  como Inhibidores de la 

Polimerización Radical en Cadena del Estireno. Facultad de Ingeniería Química. Universidad Nacional de 
Ingeniería. Managua, Nicaragua. 
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5. Semillas. 
 
La fruta de Morinda Citrifolia tiene un gran número de semillas de color rojo 
marrón, las cuales después de haberse secado su saco de protección, toman un 
color café. El tamaño de dichas semillas se les asimila con las semillas de 
manzana o de pera, su forma es triangular. 
 
Las semillas poseen una cámara de aire distintiva, pueden mantener la viabilidad 
incluso después de flotar en agua por meses. 
Un estudio realizado en Panamá demostró que las semillas frescas tienen un 
alto poder germinativo.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.3Semillas dentro del fruto de la planta Morinda Citrifolia L. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4  Semillas recién extraídas del 
fruto de Morinda Citrifolia L. 

  

                                                
6
Alonso Santos J.M. (2007). Estudio de Antioxidantes Presentes en el   Noni  como Inhibidores de la 

  Polimerización Radical en Cadena del Estireno. Facultad de Ingeniería Química. Universidad 
  Nacional de Ingeniería. Managua, Nicaragua. 
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5.1.4  Condiciones Edafoclimáticas. 

 
Morinda citrifolia L. es una planta que posee una gran capacidad  de adaptación 
a diversas condiciones de clima y suelo. Sin embargo las condiciones adecuadas  
para su cultivo son altitudes de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, por lo que 
prospera en zonas costeras y de poca altitud.6 
 
Prospera muy bien en el trópico húmedo en donde la precipitación va desde los 
2500 hasta los 4500 mm anuales.20 Puede tolerar un rango amplio de 
precipitaciones incluyendo verano, invierno, bimodal y uniforme.6 
 
La temperatura típica de la franja tropical de donde es originario, está entre los 
280 y los 290 C.20 El rango óptimo de temperatura para su cultivo es de 20-350C 
durante el año.6 
 
Se adapta a condiciones con alta incidencia solar, suelo arenoso salino y 
volcánico.6 Los suelos con problemas de retención de agua y mal drenados no 
son recomendables para el cultivo. Con respecto a la acidez son favorables los 
suelos con una ligera acidez o neutros (pH 5.5-7.0). 20 
 
Por éstas razones las mejores condiciones para su cultivo las presentan las 
zonas tropicales siendo estas las regiones propicias para obtener los mejores 
rendimientos en el cultivo del Noni. En circunstancias favorables tendrá un 
crecimiento adecuado generalmente de 0.75-1.5 metros/año.6 
 
 
5.1.5  Producción en Nicaragua. 
 

1- Introducción de la planta a Nicaragua. 
 
El Noni (Morinda citrifolia L.), se introdujo a Nicaragua a finales de la década del 
cuarenta como planta ornamental, según el jefe de producción de cultivos de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), Moisés Blanco. 
 
La idea inicial era utilizar la planta como cortinas rompe vientos para los 
cafetales en el municipio de Masatepe, Masaya, quedando reducido 
posteriormente a la zona de la laguna de Masaya, específicamente en el lugar 
llamado Venecia, donde algunas personas extraían el jugo para combatir 
enfermedades.  
 
De allí fue llevada a otros departamentos del país, de tal forma que se pueden 

                                                
6
Alonso Santos J.M. (2007). Estudio de Antioxidantes Presentes en el   Noni  como Inhibidores de la 

Polimerización Radical en Cadena del Estireno. Facultad de Ingeniería Química. Universidad 
 Nacional de Ingeniería. Managua, Nicaragua. 
20

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/dpg/2000052.pdf 

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/dpg/2000052.pdf


Extracción de Aceite de la Semilla de Noni (Morinda Citrifolia  L.) a Nivel de Laboratorio, Aplicando los 

Métodos Extracción Soxhlet, Extracción por Inmersión en un Disolvente y Arrastre con Vapor de Agua. 

 

- 11 - 

 

encontrar plantaciones en Chinandega, Somotillo y San Francisco del Norte.  
 

Es posible que su introducción al país haya sido a través de estudios realizados 
por el Centro Agronómico Tropical de Investigación (CATIE) que también ha 
desarrollado estudios en la zona sur de Costa Rica, fronteriza con Panamá.6 
Según datos del año 2005 las zonas de mayor producción están concentradas 
en el departamento de Chinandega. 
 
 
5.1.6  Principales Sustancias Contenidas en el Noni. 

 
 Alcaloides: Contiene 10, en general, tienen efectos beneficiosos en 

pequeñas dosis, pero pueden resultar tóxicos en dosis elevadas. Los que 
más destacan son los siguiente23: 

 
  - Damnacanthal 

- Xeronina 
- Escopolamina 
- Morindina y Morindadiol 

 
 Ácidos: Contiene varios ácidos entre los que cabe destacar el ácido 

caprílico y el ácido caproico.23 
 

 Aminoácidos: Es sumamente rico en estos, especialmente en23 : 

 
-Alanina -Tirosina 
-Lisina                                                                                                              -Glicina                     
-Arginina                   -Triptófano 
-Metionina      -Isoleucina                
-Cistina                     -Valina 
-Prolina -Leucina 
-Fenilalanina             

 
 

 Constitución Química de la Hoja de Noni. 

 
Las hojas de Noni contienen aminoácidos como alanina, arginina, acido 
aspártico, cisteína, cistina, glicina, acido glutámico, histidina, leucina, isoleucina, 
metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina y valina. Por 
otro lado, se ha detectado la presencia de antraquinonas, glicósidos, 
componentes fenólicos, resinas, B-sitosterol y ácido ursólico.20 

                                                
6
Alonso Santos J.M. (200 7). Estudio de Antioxidantes Presentes en el Noni como Inhibidores de la 

  Polimerización Radical en Cadena del Estireno. Facultad de Ingeniería Química. Universidad 
  Nacional de Ingeniería. Managua, Nicaragua. 
23

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=522 
20

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/dpg/2000052.pdf 

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=522
http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/dpg/2000052.pdf
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 Constitución Química de la Flor de Noni. 

 
En la flor se Noni se han encontrado: acacetina 7-o-D (+)-glucofiranosida; 5,7-
dimetil apigenina 4-o-8-D (+)-galactofiranosida; 6,8-dimetoxi-3-metil 

antraquinona-1-o-8-ramnosil glucofiranosida. 
 
 

 Constitución Química del Fruto de Noni. 

 
En el fruto de Noni es donde se encuentra la mayor cantidad de compuestos con 
efectos terapéuticos. Entre ellos se encuentran: ácido caprílico y caprílico, 
aceites esenciales, B-D-glucopiranosapentaacetato 2, glucosa; L. Asperulosida, 
aucubina, acido ascórbico (vitamina C), proxeronina, damnacantal, entre otros.20 
 
 

 Constitución Química de la Raíz y de la Corteza de Noni. 
 
Tanto en la raíz como en la corteza del Noni, se han encontrado los siguientes 
compuestos: alizarina, carbonato, ácido rubicolrico, antraquinonas, clorubina, 
soranjidol, crisofanol, magnesio, morindadiol, resinas, esteroles, fosfato, 
glicosida, morindina, rubiadina.20

 

 
 
5.1.7  Propiedades del Noni. 

 
Durante 1997 y 1998 el Dr. Neil Solomon (reconocido líder en nutrición médica y 
nutracéuticos), paso la mayoría de su tiempo investigando la evidencia científica 
y no científica, estudios de casos, informes de médicos y otros expertos, y 
ensayos clínicos existentes sobre la fruta insular Noni para saber para qué sirve 
y cómo es su modo de acción luego de ser ingerida en forma de jugo, además 
las investigaciones señalan que estimula el sistema inmunológico, regulando la 
función celular y la regeneración de las células dañadas. El hecho de que el Noni 
actúe a nivel celular más básico y fundamental puede explicar por qué sirve para 

una gran variedad de afecciones, siendo las más conocidas las siguientes: 

 
- Hipertensión Arterial  
- Energía Corporal y Estados de Ánimo 
- Antiinflamatorio y Antihistamínico 
- Dolor 
- Daño Cardiaco y del Aparato Digestivo  
- Cáncer  
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Otra de las propiedades del Noni, de la que se puede decir es la más destacada, 
es el componente activo “proxeronina” (compuesto bioquímico esencial que las 
células luego reúnen en un alcaloide llamado xeronina. La xeronina surte efectos 
positivos en las células que hacen que la mayoría de la gente se sienta mejor). 
Además de este compuesto también se han identificado más de 50 nutracéuticos 

en el Noni. 
 
 
5.1.8  Productos  Elaborados a Base de Noni. 
 

La pulpa de los frutos, hojas y semillas de Noni, son los más utilizados en 
elaboración de productos varios para comercializarlos. 
 
De la pulpa de los frutos se elaboran bebidas, las cuales son las más 
demandadas en el mercado en comparación con cualquier otro producto 
elaborado de Noni. También se secan y muelen en polvos que se venden a 

manufactureros de bebidas o cápsulas/tabletas. 
 
De la hoja se prepara té, también se procesa para convertirla en un extracto 
llamado suero de hoja de Noni, un gel reconfortante utilizado para realizar 
aplicaciones tópicas.24 
 
De la semilla se obtiene el aceite esencial que según investigaciones se utiliza 
para hidratación y otras aplicaciones de la piel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.5  Semillas de Noni secas. 

 
En general de las partes de la planta también se elaboran artículos de tocador  
como jabones, lociones, cosméticos, productos para el cuidado bucal, etc.6 
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El mercado de los productos de Noni es global, con los mercados más grandes 

ubicados en Norteamérica, Asia y Australia.Tahitian Noni International teniendo 
la marca dominante, comercia en más de 70 países y tiene una amplia oferta de 

productos a base de Noni. 
 
 
5.2  ACEITES 
 

Existe una gran variedad de aceites que se diferencian por varios factores, estos 
pueden ser por el tejido de donde provienen (vegetal o animal), por el método 
utilizado para extraerlos, por las propiedades que poseen, entre otros. 
 
 
5.2.1  Aceite Vegetal. 
 
La sustancia de la que trata este trabajo es un aceite del tipo vegetal por lo que 
se procede a tocar el tema de los aceites vegetales. 
El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u otras 
partes de las plantas en cuyos tejidos se acumula este como fuente de energía y 
podríamos definirlo como una sustancia vegetal perfecta. 
 
Todas las semillas y frutos contienen aceite. Las semillas y frutos de las plantas 
oleaginosas son de las que se obtienen grandes cantidades de aceite, son las 
que predominan en la producción de aceite a nivel industrial ya que los demás 
frutos y semillas que no pertenecen a las oleaginosas contienen aceite, pero en 
menores cantidades.  
 
No todos los aceites contienen las mismas propiedades y características. El 
aceite de la semilla de Morinda citrifolia L. no pertenece a las oleaginosas pero 
contiene propiedades benéficas a la piel, motivo por el cual se ha dado la tarea 
de extraerlo, la poca cantidad que se extrae se compensa con sus propiedades 
muy útiles para el ser humano. 
 
La composición química de la mayoría de los aceites vegetales corresponde a 
una mezcla de 95% de triglicéridos y 5% de ácidos grasos libres, de esteroles, 
ceras y otros componentes minoritarios. Los triglicéridos son tri-esteres formados 
por la reacción de ácidos grasos sobre las tres funciones como alcohol del 

glicerol. Estos aceites son ricos en ácidos grasos mono o poliinsaturados. 
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  Polimerización Radical en cadena del Estireno. Facultad de Ingeniería Química. Universidad 
  Nacional de    Ingeniería. Managua, Nicaragua. 


http://www.energynoni.ohlog.com/beneficios-para-la-salud.oh56619.html 


http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/9403/6/3.4.%20El%20aceite%20vegetal.pdf 


http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal 

http://www.energynoni.ohlog.com/beneficios-para-la-salud.oh56619.html
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/9403/6/3.4.%20El%20aceite%20vegetal.pdf
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El aceite de la semilla del Noni (Morinda citrifolia L.) es un aceite vegetal rico en 
ácido linoléico, no pertenece a las oleaginosas pero sus propiedades para el 
tratamiento de la piel según estudios realizados en los laboratorios de la 
empresa Tahitian Noni International son efectivas. Es considerado un aceite 
vegetal esencial muy útil. 
 
 
5.2.2  Constitución de los Aceites Vegetales. 

 
El aceite vegetal como todas las grasas está constituido por glicerina y tres 

ácidos grasos. 
 
La glicerina, también llamada glicerol es un polialcohol de tres átomos de carbono, 
puede considerarse como un azúcar-alcohol que deriva biológicamente de la 
dihidroxiacetona (una cetotriosa); sus tres grupos hidroxilo son los que reaccionan 
con los ácidos grasos. 
 
Cuando se extraen estos tipos de aceite se extraen otros constituyentes 
menores,  estos pueden ser: fosfolípidos, vitaminas A, D, K, E, carotenoides, 

sustancias insaponificables, esteroles y orizanoles. 

 
 
5.3  ACIDOS GRASOS  IMPORTANTES PRESENTES EN EL ACEITE DE LA 
SEMILLA DE NONI  (Morinda citrifolia L.). 
 
La existencia de ácidos grasos es numerosa, la reacción de cualquiera de estos 
con el glicerol forma compuestos distintos dentro del ámbito de las grasas. 
 
Los ácidos grasos consisten de átomos de carbono (C), hidrógeno, (H) y oxígeno 
(O) organizados como una cadena de carbonos con un grupo carboxilo (-COOH) 
en un extremo. Su clasificación se presenta según la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                


http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal 


http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml 
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Tabla 5.3  Clasificación de los ácidos grasos. 
Ácidos grasos saturados. Ácidos grasos insaturados. 

Cadena corta 
(volátiles) 

Cadena larga
 

Ácidos grasos 
monoinsaturados. 

Ácidos grasos poliinsaturados. 

Ácido butírico 
(ácido 

butanoico) 

Ácido mirístico, 14:0 
(ácido 
tetradecanoico) 

Ácido oleico, 
18:1(9) (ácido cis-
9-octadecenoico) 

Ácido linoleico, 18:2(9,12) (ácido 
cis, cis-9,12-octadecadienoico) ( 
es un ácido graso esencial) 

Ácido 
isobutírico 

(ácido 2-metil 
propiónico) 

Ácido palmítico, 
16:0 (ácido 
hexadecanoico) 

 Ácido linolénico, 18:3(9,12,15) 
(ácido cis-9,12,15-
octadecatrienoico) (es un ácido 
graso esencial) 

Ácido valérico 
(ácido 

pentanoico) 

Ácido esteárico, 
18:0 (ácido 
octadecanoico) 

 Ácido araquidónico, 
20:4(5,8,11,14) (ácido cis-
5,8,11,14-eicosatetraenoico) (es 
un ácido graso esencial) 

Ácido 
isovalérico 

(ácido 3-metil 
butanoico) 

   

-Tienen todos los hidrógenos que 
pueden enlazarse a los átomos de 
carbono y consecuentemente no 
tienen enlaces dobles entre los 
carbonos. 
-Tienden a ser sólidos a temperatura 
ambiente, excepto los de cadena 
corta. 

-Tienden ser líquidos a temperatura ambiente. 
- Los ácidos grasos monoinsaturados tienen solo un 
enlace doble.

 

- Los ácidos grasos poliinsaturados tienen varios 
dobles enlaces. 
-Los ácidos grasos poliinsaturados a su vez se 
clasifican en Omega 6 y Omega 3. 
 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso 

 
Los ácidos grasos importantes presentes en el aceite de semilla de Noni, según 
datos publicados en internet por la empresa Tahitian Noni International, son el 
ácido linoleico (omega-6) y el ácido alfa linolénico (omega-3).  
 
 
5.3.1  Efectos de los Ácidos Grasos Omega 6 y Omega 3 en la Piel. 

 
La piel no solo actúa como el órgano del sentido del tacto y como regulador de la 
temperatura corporal, sino que también cumple una función defensiva muy 
importante, protege el cuerpo de la excesiva pérdida de agua y de la entrada de 
sustancias y organismos no deseables. 
 
Para que el aceite aplicado a la piel sea eficaz existen dos factores: su 
composición de ácidos grasos esenciales especialmente el ácido linoleico y el 
ácido alfa-linolénico, tiene que ser alta  ya que este tipo de ácidos grasos 
presentan excelentes cualidades para el cuidado de la piel; el otro factor es la 
proporción ácido linoleico: ácido alfa linolénico, tiene que ser lo más idéntica 

posible a la estructura de los ácidos grasos de la piel humana que es 4:1. 

 

                                                


http:/www.cannamade.es/wpok/?page_id=14 
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Los aceites ricos en ácidos grasos esenciales desempeñan un papel importante 

en la función inmune y en la integridad de la membrana celular. 

 
 

 Ácido Linoleico (LA). 
 
El ácido linoleico (18:2, 9c-12c), es un ácido graso esencial omega-6 muy 
abundante en el reino vegetal y también animal. La gran mayoría de los aceites 
vegetales (con algunas excepciones como el aceite de oliva, el de palma, o el 

aceite de coco) aportan cantidades significativas de ácido linoleico.  
Su fórmula estructural es la siguiente:  
 
CH3CH2CH2CH2CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH 

ácido 9, 12-octadecadienoico (nomenclatura química) 
 
Es el ácido graso poliinsaturado más abundante de la piel, su función 
fundamental es mantener una barrera epidérmica al agua por lo que su déficit 

hace que la piel sufra perdida excesiva de agua y se vuelva escamosa. 
Normaliza la función barrera de la piel al integrarse en los fosfolípidos 
membranarios (las moléculas más frágiles y que son atacadas directamente por 
los radicales libres) y por tanto controlar el mantenimiento de la hidratación de la 

piel. 
 
El ácido linoleico actúa a favor de la piel aportando las ceramidas que le faltan a 
las pieles secas, la falta de este puede provocar un serio desorden en la barrera 
cutánea y el resultado visible es la perdida de la elasticidad de la piel que acelera 
el envejecimiento y que puede ir acompañada de descamación en la epidermis 
como se mencionó anteriormente.33 

 
Al ser ingeridos en la dieta permite luchar contra la sequedad cutánea y capilar, 
lo que mejora la suavidad y resistencia de la epidermis, disminuye las 
sensaciones de incomodidad (picores, tirantez) y los procesos de envejecimiento 
de la piel y el cabello , aun así se debe complementar siempre con el uso de 
productos por vía tópica.33 
 
En afán de crear otra vía para tener a mano un producto rico en ácido linoleico 
para uso tópico, se pretende realizar este estudio del aceite de la semilla de 
Morinda Citrifolia L., ya que se tiene el dato de que es un aceite rico en este 
ácido.  
 

                                                


http://www.estetica-natural.com/articulos/alimentoscosmeticos.php 


http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-75182002000200004&script=sci_arttext 


http://www.beautypalace.com.mx/tips-de-belleza-y-salud/95-efectos-de-acidos-grasos-y-omega- 

   3-en-nuestra-piel.html 


http://www.arrevista.com/belleza/cara_cuerpo/acidos_a_favor_de_tu_piel/acido_linoleico_repara 

http://www.arrevista.com/belleza/cara_cuerpo/acidos_a_favor_de_tu_piel/acido_linoleico_repara


Extracción de Aceite de la Semilla de Noni (Morinda Citrifolia  L.) a Nivel de Laboratorio, Aplicando los 

Métodos Extracción Soxhlet, Extracción por Inmersión en un Disolvente y Arrastre con Vapor de Agua. 

 

- 18 - 

 

Nuestro organismo también puede transformarlo en acido araquidónico y en 

ácido linolénico.El ácido araquidónico (AA) es el segundo ácido graso 
poliinsaturado más abundante de la piel, es el precursor de las prostaglandinas 
que actúan durante la inflamación.24

 

 
 

 Ácido Alfa Linolénico (LNA). 
 
El ácido alfa linolénico (LNA) pertenece al grupo de los ácidos omega 3, su 
ausencia en la piel provoca alteraciones en la estructura y la función de la 
misma. Se produce un aumento de la proliferación de las células en la piel, con 
pérdida de agua, un aumento de su actividad metabólica y formación de 
queratinocitos anormales. 
 
Su fórmula estructural es la siguiente: 
 
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH 

ácido 9, 12, 15-octadecatrienoico (nomenclatura química) 
 
Del ácido alfa linolénico se deriva el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido 
docosahexaenoico (DHA), los cuales también son ácidos grasos poli 
insaturados.  
 
Cuando los ácidos omega 3  se oxidan dan lugar a dos metabolitos que se 
acumulan en la piel y que tiene una función antiinflamatoria.  
 
Estos ácidos tomados en la dieta provocan mejoría de las lesiones cutáneas de 
la psoriasis.32 

 
 
5.3.2  Aplicaciones de los Aceites Vegetales en la Piel. 
 
La gran variedad de aceites vegetales que existen pueden tener usos especiales 
ya que cada uno tiene sus propias propiedades características que los diferencia 
de los demás. 
 
Al aceite de la semilla Morinda citrifolia L., se le atribuyen muchas propiedades 
benéficas para la piel, algunas de estas se mencionaron anteriormente. 
 
El uso que se le da al aceite obtenido de esta semilla, se dispondrá conforme los 
estudios realizados en los laboratorios de Tahitian Noni International, cuya 
información fue obtenida de forma digital en internet.  
 

                                                


http://www.beautypalace.com.mx/tips-de-belleza-y-salud/95-efectos-de-acidos-grasos-y-omega-3-en- 
nuestra-piel.html 

http://www.beautypalace.com.mx/tips-de-belleza-y-salud/95-efectos-de-acidos-grasos-y-omega-3-en-
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Normalmente el uso de los aceites vegetales es como materia prima básica para 
formulaciones de cosméticos, cremas, jabones, entre otros y para masajes. El 
aceite en estudio de este trabajo de investigación lleva esta misma dirección.  
 
La calidad de los aceites depende de la naturaleza de los ácidos grasos que los 
componen, ya que algunos de estos son indispensables para el equilibrio 

nutricional de la piel. 
 
Algunos de los aceites  más ricos en ácidos grasos no saturados, en particular tri 
y poli insaturados son34: Aceite de Jojoba, Aceite de Avellana, Aceite de 
Sésamo, Aceite de Rosa Mosqueta, etc. 
 
 

 Propiedades Dermatológicas. 
 
Como se mencionó anteriormente, los ácidos grasos que constituyen el aceite le 
confieren propiedades biológicas importantes. 
 
Los aceites al ser aplicados ejercen una acción vitamínica (A, D, E, etc.) que 
mantienen la piel saludable, dependiendo del tipo de aceite, nutren en mayor o 
menor medida la piel, protegiendo y reforzando el sistema de defensa de la 
misma.  
 
Son utilizados como emolientes e hidratantes, su forma de penetración a 
diferencia de los aceites y grasas minerales tales como la vaselina, la mayoría 
de los aceites vegetales penetran fácilmente en la piel ya que cuando se aplican, 
se dispersan en gotitas finas que van penetrando por las glándulas sebáceas y el 
sistema polisebáceo al combinarse con los lípidos cutáneos.  
 
Hay aceites vegetales que penetran con mayor o menor facilidad entre mayor es 
la facilidad de penetración mayor es su eficiencia para transportar las sustancias 
activas liposolubles.34 

 
 
5.4  CRITERIOS PARA EL DISEÑO EXPERIMENTAL  
 

El diseño de experimento consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas 
con el objetivo de generar datos que al ser analizados estadísticamente 
proporcione evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes 
planteadas por el experimentador sobre determinadas situaciones. 
 
 
 
 

                                                


http://www.estetica-natural.com/articulos/aceitesnaturales.php 
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5.4.1Principios Básicos del Diseño Experimental. 
 

Aleatorización: Consiste en hacer corridas experimentales en orden aleatorio 

(al azar) y con material también seleccionado aleatoriamente. Es una manera de 
asegurar que las pequeñas diferencias provocadas por materiales, equipo y 
todos los factores no controlados, se repartan de manera homogénea en todos 
los tratamientos. 
 
Repetición: Es correr más de una vez un tratamiento o una combinación de 

factores. 
 
Bloqueo: Consiste en nulificar o tomar en cuenta, en forma adecuada, todos los 
factores que puedan afectar la respuesta observada. 
 
 
5.4.2  Etapas a Seguir en el Diseño Experimental.3 

 
Para una correcta aplicación del diseño experimental se requiere proceder según 
las siguientes etapas: 
 

1- Planeación y realización. 
a. Entender y delimitar el problema u objeto de estudio. 
b. Elegir la variable de respuesta que será medida en cada punto del 

diseño y verificar que se mire de manera confiable. 
c. Determinar cuáles factores deben estudiarse o investigarse, de 

acuerdo a la supuesta influencia que tienen sobre la respuesta. 
d. Seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño 

experimental adecuado a los factores que se tienen y al objetivo del 
experimento. 

e. Planear y organizar el trabajo experimental. 
f. Realizar el experimento. 

 
2- Análisis. 

La técnica estadística central en el análisis de los experimentos es el 
llamado análisis de varianza ANOVA (acrónimo en inglés). 
 

3- Interpretación. 
Se debe analizar con detalle lo que ha pasado en el experimento hasta 
elegir el tratamiento ganador siempre con apoyo de las pruebas 
estadísticas. 

 
 

                                                

Humberto Gutiérrez Pulido; Análisis y Diseño de Experimentos; Mc Graw Hill México, 2008. Pág. 4-6. 
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4- Control y conclusiones finales. 
Para concluir el estudio experimental se recomienda decidir qué medidas 
implementar para generalizar el resultado del estudio y para garantizar 
que las mejoras se mantengan. 

 
 
5.4.3  Diseño Factorial4 
 
Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que 
intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de estos sobre una 
respuesta. 
El diseño 2k es aquel que tiene solo dos factores, A y B, cada uno con dos 
niveles. Además constará de dos observaciones por celda. Este diseño se 
conoce como diseño factorial 22. 
 
 

                                                
4
Diseño y Análisis de Experimentos.; Montgomery Douglas C. Grupo  Editorial Iberoamérica; 1991. 
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VI.  HIPÓTESIS 

 
 
-En los métodos inmersión y extracción Soxhlet existen diferencias entre la 
utilización del disolvente etanol y el disolvente hexano en la extracción de aceite 
de la semilla de Noni. 
 
-El rendimiento obtenido en la extracción de aceite de semilla de Noni utilizando 
Soxhlet, arrastre con vapor de agua o inmersión en un disolvente depende del 
tamaño de partícula de dicha semilla. 
 
-La eficiencia de la extracción de aceite de la semilla de Noni mediante los 
métodos Inmersión en un disolvente, arrastre con vapor agua y extracción 
Soxhlet depende del tiempo de contacto de la semilla con el disolvente. 
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VII.  MATERIAL Y METODO. 

 
 
7.1  MATERIAL 

 
Para la extracción de aceite se utilizó las semillas contenidas en el fruto Noni  
(Morinda citrifolia L.) cuyo punto de muestreo se localizó en el departamento de 
Masaya. 
 
 
7.2  DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS SOXHLET, INMERSION Y 

ARRASTRE CON VAPOR DE AGUA. 
 

La extracción que se llevó a cabo es del tipo extracción sólido-líquido. 
Esta operación de la ingeniería química, es una operación de transferencia de 
masa donde un disolvente extrae selectivamente un soluto que se halla dentro 
de una matriz sólida.  
 
 

1- Extracción Soxhlet 
 
La extracción Soxhlet es la técnica de separación sólido-líquido comúnmente 
usada para la determinación del contenido graso en muestras de diferente 
naturaleza. 
 
En este procedimiento la muestra sólida se coloca en un cartucho de material 
poroso que se sitúa en la cámara del extractor Soxhlet, se calienta el disolvente 
extractante, situado en el matraz, se condensan sus vapores que caen, gota a 
gota, sobre el cartucho que contiene la muestra, extrayendo los analitos 
solubles. Cuando el nivel del disolvente condensado en la cámara alcanza la 
parte superior del sifón lateral, el disolvente, con los analitos disueltos, asciende 
por el sifón y retorna al matraz de ebullición. Este proceso se repite hasta que se 
completa la extracción de los analitos de la muestra y se concentran en el 
disolvente. Terminado este procedimiento, se procede a destilar el disolvente en 

el que se encuentran concentrado los analitos que tenía la muestra al inicio. 

 
 

2- Arrastre con Vapor de Agua.  
 
El arrastre con vapor de agua es uno de los principales procesos utilizados en la 
extracción de aceites esenciales.  
 

                                                


http://www.profeonline.com/laboratorioquimico/  mod_1 6/docs/practico_ sox 

hlet _grasa_leche_en_polvo.pdf 

http://www.profeonline.com/laboratorioquimico/
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En esta técnica se procede a llenar una cámara con la muestra de semillas hasta 
una determinada altura, luego se conecta a un balón con agua ubicado sobre 
una manta térmica como generador de vapor y luego se conecta aun 
condensador cuya salida se conecta a un matraz recolector del condensado. 
Finalmente se enciende la manta y el flujo de vapor se hace pasar a través del 
lecho de semillas, el vapor efluente con el aceite se condensa y se recoge en el 

matraz. 

 
Por efecto de la temperatura del vapor (100 ºC) en un cierto tiempo, el tejido 
vegetal se rompe liberando el aceite esencial, el cual presenta a estas 

condiciones una presión de vapor: PT = Pv + Pa. 
La fracción de aceite esencial en la mezcla de vapor será37: Ya = Pa / PT 
Donde: PT = Presión total 
Pv = Presión parcial de vapor 
Pa = Presión parcial del aceite 
 
Adicionalmente el aceite esencial debe de ser insoluble en agua, ya que después 
del condensado, debe de formarse dos fases: una de aceite esencial y otra de 
agua.37 

 
 

3- Inmersión en un Disolvente.  
 
Ésta técnica consiste en sumergir una cantidad determinada de la muestra que 
contiene el analito, en un disolvente determinado. Sin aplicar agitación, ni calor 
se dejará en reposo. El tiempo de contacto del disolvente con la muestra será 
una de los parámetros que se estudiarán, al igual que el tamaño de partícula y el 
tipo de disolvente que se utilice. 
 
Pasado el tiempo, se procederá a decantar y luego a destilar la sustancia 
decantada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                


http://redalyc.uaemex.mx/pdf/496/49615106.pdf 


http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/marquezronald/wp-content/uploads/Marcoteorico-31.pdf 
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7.3 MÉTODO. 

 
7.3.1  Método del Diseño Experimental. 

 
El primer paso para elaboración de éste trabajo fue la recopilación de la 
información referente a extracción de aceites y sus composiciones químicas, de 
forma general y luego de forma específica en la extracción de aceite de Noni. 
Esta investigación bibliográfica también abarcó encontrar información acerca de 
la existencia de empresas que lleven a cabo procesos relacionados con Noni en 
Nicaragua, así también la existencia de estudios científicos que respalden las 
propiedades en general del Noni y antecedentes importantes.  
 
Debido a que hay poca bibliografía sobre el Noni documentada en físico, la 
búsqueda de información se realizó principalmente en Internet. 
 
De acuerdo a la información obtenida, se determinó que los métodos más 
utilizados y por tanto más eficientes en la extracción de aceites son la extracción 
Soxhlet, Inmersión y Arrastre con vapor. También se determinó que el método 
por prensado es uno de los más comunes, pero como no se cuenta con el 
equipo para realizarlo no se llevará a cabo en la parte experimental.  
 
En los métodos Inmersión y Soxhlet, se trabajó con hexano y etanol, para 
comparar la eficiencia de cada uno de éstos dos disolventes, tomando en cuenta 
la polaridad y consecuentemente la solubilidad, proticidad y naturaleza química 
de los mismos, siendo el hexano un disolvente apolar-aprótico y el etanol un 
disolvente polar-prótico.  
 
Se tomó la decisión de trabajar en los experimentos con hexano y etanol, porque 
son unos de los disolventes más empleados en la extracción de los aceites 
vegetales. En las literaturas especializadas en ésta tema aparece la extracción 
con hexano como la más común y la que exhibe mayor rendimiento, mientras 
que la extracción con etanol no es tan común, pero se toma como un solvente 
alternativo por su baja toxicidad y carácter renovable. 
 

Tabla 7.1  Fórmula química, punto de ebullición y densidad de los 
                          Disolventes hexano y etanol. 

Propiedades Disolventes 

Hexano Etanol 

Formula Química CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-OH 

Punto de Ebullición 69 °C 79 °C 
Densidad 0,655 g/ml 0,789 g/ml 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_de_un_disolvente 

 
Posteriormente siguiendo las etapas del  diseño experimental se definió como 
objetivo del experimento determinar el rendimiento en cada método aplicado. 
En este proceso intervienen distintos tipos de factores. 
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Variable de respuesta es la que permite conocer el efecto o los resultados de 
cada prueba experimental que será determinada por la cantidad de aceite. 
 
Factores estudiados son las variables que se investigan en el experimento, 

respecto como influyen o afectan a la variable de respuesta o la cantidad de 
aceite obtenido, siendo los siguientes: tamaño de la partícula y tiempo de 
contacto con el disolvente. 
 
Los niveles y tratamientos son los diferentes valores que se asignan a cada 

factor estudiado en un diseño experimental, en nuestro caso los niveles son: 
 
Para el tamaño de la partícula de la semilla de Noni: 

 Entera y triturada (aplica a los tres métodos) 

Para el tiempo de contacto con el disolvente: 

 24h y 48 horas utilizando el método de inmersión en un disolvente. 

 4h y 8h utilizando el método de extracción Soxhlet 

 4h y 8h utilizando arrastre con vapor de agua. 

Una combinación de niveles de todos los factores estudiados se llama 
tratamiento o punto de diseño3. 
 
Después de establecer las condiciones del diseño se determinó que debido a la 
disponibilidad del disolvente se realizarán dos repeticiones por experimento y 
también porque es la cantidad mínima de repeticiones aceptables para el análisis 
estadístico. 
 
En el siguiente esquema se muestra como se realizarán los experimentos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
Humberto Gutiérrez Pulido; Análisis y Diseño de Experimentos; Mc Graw Hill México; 2008. Pág. 4-6 
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Tabla 7.2 Esquema del diseño experimental. 

 

Nota: Se realizarán dos repeticiones por cada muestra. 
 
 

Método de extracción Tipo de disolvente Tamaño de partícula Tiempo de contacto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24 horas 2

48 horas 2

24 horas 2

48 horas 2

24 horas 2

48 horas 2

24 horas 2

48 horas 2

4 horas 2

8 horas 2

4 horas

8 horas 2

8 horas 2

8 horas 2

Semilla sin triturar 8 horas 2

4 horas

2

4 horas

2

VARIABLES MUESTRA #

Semilla Triturada

Semilla sin triturar

Semilla Triturada

2

2

Semilla triturada

B) Extracción Soxhlet.

H2O

Hexano

Semilla Triturada

Semilla sin triturar

C) Extracción mediante 

arrastre con vapor  de 

agua.

Semilla sin triturar

A) Inmersión en un 

disolvente.

Etanol

Hexano

Etanol

Semilla Triturada

Semilla sin triturar

4 horas
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7.4  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 
Los procedimientos experimentales se llevaron a cabo en las instalaciones del 
Laboratorio de Química General de la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, Managua. 
 
 
7.4.1 Extracción y Secado de la Semilla de la Fruta del Noni (Morinda 

citrifolia L.). 
 
 

 Materiales y Equipos. 
 

     Tabla 7.3  Materiales y equipos utilizados en la extracción 
               y secado de la semilla del Noni. 

Materiales Equipos 

Frutas Noni 1 Balanza eléctrica Sartorius 

Agua 1 Tela de queso 

 2 Recipientes 

 Plástico negro 

 Bolsas de papel 

 Tabla para secar bajo el sol 

 
 

 Procedimientos. 
 
1- Se trabajó con una base de cálculo de 3700g de semilla de Noni las cuales se 
extrajeron seleccionando  las frutas maduras (suaves) con el propósito de 
facilitar el proceso de amasado, se enjuagaron con agua para retirarles 
fracciones de basura que puedan contener. 
 

2- Se separaron las semillas, realizando la operación mecánica que consiste en 
el amasado del fruto, luego se le agregó agua con el objetivo de hacer emerger 
las semillas, siendo la parte de interés del proceso y que la pulpa de la fruta 
precipite. 
 

3- Se retiraron las semillas que emergieron y se colocaron en otro recipiente. 
 
4- Se repitieron los dos últimos pasos hasta que la semilla quedó lo más limpia 
posible. 
 
5- Se exprimieron las semillas obtenidas con la tela de queso, para retirarles la 
mayor cantidad de jugo de la bolsa protectora de la misma y así facilitar el 
secado. 
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6- A continuación se procedió a pesar las semillas.  
 
7- La siguiente etapa consistió en el secado de las semillas al sol las cuales se 
colocaron sobre una tabla cubierta de plástico negro y se extendieron en una 
capa lo más finamente posible para disminuir el tiempo de secado. 
 

8- Se invirtieron los lados de la lámina de semillas, para que el secado sea 
uniforme. 
 

9- Se procedió a pesar las semillas secas y depositarlas en bolsas de papel para 
su posterior uso en la etapa de extracción del aceite. 
 
 
7.4.2  Extracción del Aceite de la semilla de Noni (Morinda citrifolia L.). 

 
Todos los procedimientos que a continuación se describen, están generalizados 
y se aplicaron según las variables que correspondan al número de muestra con 
la que se  trabajó. (Ver Tabla 7.2) 
 
 
A)  Inmersión en un disolvente. 
 
En este método se usó una base de cálculo de 200g de semilla, sea triturada o 
entera según la tabla 7.2. 
 
Por cada muestra se usaron 800 ml de hexano o etanol, según corresponda en 
la tabla 7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extracción de Aceite de la Semilla de Noni (Morinda citrifolia L) a Nivel de Laboratorio, Aplicando los 

Métodos Extracción Soxhlet, Extracción por Inmersión en un disolvente y Arrastre con Vapor de Agua. 

 

    

 
 

- 30 - 

 Materiales y Equipos-Cristalerías. 

 
Tabla 7.4  Materiales y equipos-cristalería utilizados en el método  
                  “Inmersión en un disolvente”. 
 

Materiales totales de todas las 
muestras a realizar una vez. 

Equipos-cristalerías por cada 
muestra. 

800 g de semilla de Noni triturada 1 Licuadora marca Oster. 

800 g de semilla de Noni sin triturar 1 Balanza electrónica 

3200 ml de hexano (apolar-aprótico) 1 Matraz de 1000 ml 

3200 ml de etanol (polar-prótico) 1 Matraz de 500ml 

 1 Beaker de 800 ml 

 1 Embudo de vidrio 

 Papel de aluminio 

 Algodón 

 Papel filtro 

 1 Balón de fondo redondo de 500 ml 

 1 Manta térmica 

 1 Condensador 

 2 Adaptadores 

 1 Probeta de 10 ml 

 1 Frasco por cada reproceso de una 
muestra hasta agotarla. 

 1 Horno Marca Imperial V Laboratory          
con temperatura máxima de  320 º C 

 El total de materiales se calculó según el número de muestras indicadas en la tabla 7.2,  que 
corresponden a éste método. 

 Los 800 g de semilla triturada indicados en la tabla se triturarán con una licuadora marca Oster.  

 
 

 Procedimientos. 
 
1-  Se pesaron 200g de semilla (triturada o sin triturar) y se colocaron en un 
matraz de 1000 ml. 
 
2-  Se midieron 800 ml de disolvente y se añadieron al matraz que contiene las 
semillas. 
 
3- Se tapó el matraz con papel de aluminio y se dejó en inmersión por 
determinado tiempo. 
 
4-  Se filtró el contenido del matraz cuidadosamente para que no se remueva la 
parte sólida, utilizando un beaker de 800 ml, papel filtro y algodón. 
 
5-  Se depositó la solución filtrada en un balón de 500 ml y se colocó en la manta 
térmica. 
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6-  Se montó el sistema de destilación. 
 
7- Se reguló la temperatura de la manta térmica de acuerdo al punto de 
ebullición del disolvente que se utilizó.  
 
8-  Al finalizar la destilación se midió el contenido de aceite en una probeta de 10 
ml y se depositó en un frasco etiquetado con todos los datos necesarios, para 
luego meterlo a un horno durante 24 horas, a temperatura aproximada de 60 0C, 
para eliminar trazas del disolvente utilizado. 
 
9- Realizado el procedimiento anterior, se ubicó el frasco en un lugar cuyas 
condiciones no alteren las propiedades del aceite, para luego realizar análisis 
posteriores. 
 
 
B)  Extracción Soxhlet. 
 
En este método se tomó por cada muestra de semilla sin triturar 25g y en cada 
muestra de semilla triturada 50g. La variación de gramos es debida a la 
capacidad de la cámara Soxhlet y a que el volumen que ocupa la semilla 
triturada es menor al volumen que ocupa la semilla sin triturar. 
 
Por cada muestra se usaron 400 ml de hexano o etanol, según la variable que 
corresponda. 
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 Materiales y Equipos-Cristalerías. 

 
Tabla 7.5  Materiales y equipos-cristalería utilizados en el método  
“Extracción Soxhlet”. 
 

Materiales totales de todas las 
muestras a realizar una vez. 

Equipos-cristalerías por cada 
muestra. 

100 g de semilla sin triturar 1 Licuadora marca Oster. 

200 g de semilla triturada 1 Manta térmica con  
   temperatura máxima de 100º C 

1600 ml de hexano 1 Balón de fondo plano de 500ml 

1600 ml de etanol 1 Cámara Soxhlet marca Kores 

 1 Condensador 

 2 Adaptadores 

 1 Pesa romana 

    Balanza eléctrica Marca Sartorius 

 1 Soporte Universal 

 1 Beaker de 800 ml 

 1 Embudo 

    Algodón 

 Papel filtro 

 1 Balón de fondo redondo 

 2 Adaptadores 

 1 Matraz de 500ml 

 1 Probeta de 10 ml 

 1 Frasco por cada reproceso de una 
muestra hasta agotarla. 

 Horno Marca Imperial V Laboratory   
con temperatura máxima de  320 º C 

 El total de materiales se calculó según el número de muestras indicadas en la tabla 7.2,  que 
corresponden a éste método. 

 Los 400 g de semilla triturada indicados en la tabla se triturarán con una licuadora marca Oster.  

 
1- Se colocó algodón en el fondo de la cámara Soxhlet. 
 
2- Se pesaron las semillas (trituradas o sin triturar) y se colocaron en la cámara 
Soxhlet.  
 
3- El disolvente se depositó en el balón de fondo plano. Y este se colocó en la 
manta térmica. 
 
4- Se montó el sistema Soxhlet. 
 
5- Se reguló la temperatura de la manta térmica según el punto de ebullición del 
disolvente en uso y el equipo trabajó de acuerdo al tiempo de extracción 
determinado. 
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6- Se desmontó el sistema y se destiló la mezcla disolvente-aceite que se obtuvo 
en la extracción, se reguló la temperatura de la manta térmica de acuerdo al 
punto de ebullición del disolvente que se utilizó.  
 
7- Al finalizar la destilación se midió el contenido de aceite en una probeta de 10 
ml y se depositó en un frasco etiquetado con todos los datos necesarios, para 
luego meterlo a un horno durante 24 horas, a temperatura aprox. de 60 0C, para 
eliminar trazas del disolvente utilizado. 
 
8- Realizado el procedimiento anterior, se ubicó el frasco en un lugar cuyas 
condiciones no alteren las propiedades del aceite, para realizar análisis 
posteriores. 
 
 
C)  Extracción mediante arrastre con vapor de agua. 
 

 Materiales y Equipos-Cristalerías. 
 
Tabla 7.6 Materiales y equipos-cristalería utilizados en el método  
“Extracción mediante arrastre con vapor de agua”. 
 

Materiales totales de todas las 
muestras a realizar una vez. 

Equipos-cristalerías por cada 
muestra. 

500 g de semilla triturada 1 Licuadora marca Oster. 

1000 g de semilla sin triturar 2 Balones de fondo redondo de 3000 
ml 

5000 ml de agua 2 Trípodes 

 1 Mechero  

 1 Manguera de conexión para los dos 
balones 

 1 Matraz de 3000 ml 

 Papel de aluminio 

 1 Condensador 

 2 Adaptadores 

 1 Tubo de vidrio delgado para 
conectarlo a la manguera 

 2 Tapones de corcho uno con un 
agujero y el otro con dos agujeros 

 1 Frasco 

 Horno Marca Imperial V Laboratory   
con temperatura máxima de  320 º C 

 El total de materiales se calculó según el número de muestras indicadas en la tabla 7.2,  que 
corresponden a éste método. 

 Los 500 g de semilla triturada indicados en la tabla se triturarán con una licuadora marca Oster.  
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1- Se pesaron  500g de semilla y se depositaron en uno de los balones, 
luego este se colocó en uno de los trípodes.  

 
2- Se midió 2500ml de H2O y se depositó en el otro balón, para colocarlo en 

el otro trípode. 
 
3- Luego se procedió a tapar los dos balones con los corchos.  

 
4- Se montó el sistema arrastre con vapor. 

 
5- Se colocó el mechero encendido debajo del trípode que sostiene el balón 

con H2O, se dejará ahí hasta que se logre evaporar el mayor porcentaje 
del H2O o toda el H2O. 
 

6- Como última etapa se procedió a destilar la mezcla disolvente- aceite que 
se obtuvo después de realizar el arrastre con vapor. 
 

7- Se colocó el aceite obtenido en un frasco etiquetado para caracterizarlo. 
 

8- Al finalizar la destilación se midió el contenido de aceite en una probeta de 
10 ml y se depositó en un frasco etiquetado con todos los datos 
necesarios, para luego meterlo a un horno durante 24 horas, a 
temperatura aprox. de 60 0C, para eliminar trazas del disolvente utilizado. 
 

9- Realizado el procedimiento anterior, se ubicó el frasco en un lugar cuyas 
condiciones no alteren las propiedades del aceite, para luego realizar 
análisis posteriores. 

 
El rendimiento del aceite en cada muestra se calculará usando la siguiente 
expresión: 
 

 
 
 

Fórmula para calcular el rendimiento de aceite. 
 Fuente: http://www.profeonline.com/laboratorioquimico/mod_ 

16/docs/practico_soxhlet_grasa_leche_en _polvo.pdf 

 
G (%): Porcentaje en aceite. 
 
m1: Masa en gramos del balón vacío que contendrá la mezcla disolvente-

aceite en la destilación. 

 
m2: Masa en gramos del balón con aceite que tuvo la mezcla disolvente-
aceite en la destilación. 
 
M: Peso de la muestra en gramos. 
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7.5  ANÁLISIS ESTADÍSTICO-COMPARATIVO. 
 

El análisis estadístico que se realizó en éste trabajo está basado en la 
comparación de rendimientos en la obtención de aceite utilizando cada uno de 
los métodos de extracción para evaluar cual provee un mayor rendimiento, y 
determinar el tipo de disolvente que favorece más este proceso de obtención de 
aceite. 
En el caso de los factores tamaño de partícula y tiempo de contacto con el 
disolvente se realizó un análisis estadístico para cada método de extracción 
aplicado, utilizando el siguiente análisis: 
 
7.5.1 Análisis de varianza para un experimento factorial de dos factores con 
2 observaciones por celda.12 
 
Se supone un nivel de confianza de 5% para los experimentos. 
El análisis de varianza es una técnica desarrollada para probar las diferencias en 
las medias de varios grupos o niveles. 
En un ANOVA se supone lo siguiente: 
 

a. Las posibles variaciones se deben únicamente a los factores que estamos 
estudiando los otros factores deben mantenerse fijos para que no influyan 
en el experimento. 

b. Todos los efectos aleatorios son iguales y se distribuyen normalmente en 
todos los niveles estudiados. 

c. Los experimentos realizados a cada nivel son independientes y los 
resultados obtenidos a un nivel no resultan afectados de forma 
sistemática por cualquier otra variable. 
 

El modelo para un diseño de experimento 22 es: 
 

 
 

Donde el término ij () es el efecto de la interacción entre el factor A y el factor 
B, la respuesta observada cuando el factor A esta en el nivel i y el factor B está 
en el nivel j para la réplica k. 

 
Los factores y las iteraciones se representan con letras mayúsculas. 
Los niveles de los factores pueden representarse con números por ejemplo si 
son dos, pueden usarse: 0 y 1. 
 
a: Niveles del factor A 
b: Niveles del factor B 
ti j : Suma de observaciones en el renglón i, columna j o en la celda: i j 

                                                
12

MSc. Elías Martínez; Folleto electrónico sobre Análisis de varianza 2011. 



Extracción de Aceite de la Semilla de Noni (Morinda citrifolia L) a Nivel de Laboratorio, Aplicando los 

Métodos Extracción Soxhlet, Extracción por Inmersión en un disolvente y Arrastre con Vapor de Agua. 

 

    

 
 

- 36 - 

A i: Suma del nivel i del factor A 
B i: Suma del nivel i del factor B 
Σ Y: Suma de todas las observaciones (Σ Y= A1+A2+…+Aa = B1+B2+…+Bb) 
 
Hipótesis 

 
H0: Los dos factores no tienen efecto en el rendimiento de aceite obtenido. 
 
H1: Al menos uno de los dos factores tiene efecto en el rendimiento de aceite 
obtenido. 
 
Fórmulas de cálculo 
Suma de Cuadrados Totales. 

 





n

y
ySCTot

2
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Suma de Cuadrados del Factor A. 
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A
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i
i


 



2

1
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Suma de Cuadrados del Factor B. 
 

 
nar

SCB
y

B
b

i
i


 



2

1

21
 

Suma de Cuadrados de la Interacción. 
 

SCBSCASCTAxBSC )(  

 

Suma de Cuadrados del Error. 

SCTSCTotSCE 

  

Tabla 7.7  TABLA ANOVA (Resumen del análisis de varianza) 

Fuente GL SC PC F 

Tratamiento ab-1 SCT PCT  

Factor A a-1 SCA PCA PCA/PCE 

Factor B b-1 SCB PCB PCB/PCE 

Interacción de  Ay B (AxB) (a-1)(b-1) SC(AxB) PC(AxB) PC(AxB)/PCE 

Error ab(r-1) SCE PCE  

Total n-1 SCTot  
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Región Crítica 
 

F  >F(1 - ), [a-1, ab(r-1)]  Para el factor A 

F  >F(1 - ), [b-1, ab(r-1)]  Para el factor B 

F  >F (1 - ), [(a-1)(b-1), ab(r-1)]  Para la Interacción A x B 
 
Nota: Para este experimento se considera la siguiente hipótesis: Todas las 
combinaciones de factor tienen distribuciones normales independientes con 
varianzas iguales. 
 
 
7.6  Métodos para la caracterización de aceites. 
 
 
7.6.1  Determinación de la densidad absoluta y de la densidad relativa.7 
 
Por densidad absoluta de un aceite esencial a 20 º C, se entiende el cociente 
de la masa de un cierto volumen de este aceite esencial, por su volumen, a esta 
temperatura. Esta magnitud se expresa en gramos por mililitro su símbolo es ρ20. 
 
Por densidad relativa de un aceite esencial, a 20º C, se entiende el cociente 
entre las densidades absolutas del aceite esencial y del agua, ambos a 20ºC. 
Esta magnitud no tiene dimensiones y su símbolo es de d20

20. 

 
Determinación.  
Se enjuaga y se limpia el picnómetro, cuya capacidad es de 50, 25 ó 10 ml 
según el volumen de aceite disponible, se deja escurrir, después de enjuagar 
sucesivamente con alcohol etílico, se seca su interior mediante una corriente de 
aire seco y exteriormente con un trapo seco o con un papel filtro y se tapa. 
Seguidamente se deja en reposo durante 10 min en la caja de la balanza, y 
después se pesa (masa m). A continuación se llena el picnómetro con agua 
destilada recientemente hervida, a la temperatura aproximada de 20º C, de modo 
que no quede ninguna burbuja de aire. Se sumerge el picnómetro en el baño de 
agua, a la temperatura de 20± 0.2º C durante 30 min. Debe verificarse la 
temperatura del baño de agua mediante el termómetro graduado y transcurridos 
los 30 min se enrasa el picnómetro con el agua destilada. Se tapa el picnómetro 
y se seca como antes se hizo, con un trapo seco o un papel filtro, se deja en 
reposo durante 10 minen la caja de la balanza y después se pesa (masa m1). 

 
Se vacía el picnómetro y se lava con etanol y después con éter etílico y se seca 
mediante una corriente de aire seco. Se llena el picnómetro con el aceite 

                                                
7
Rodríguez Eloyna; Taleno Helia (1998). Obtención de Aceite de Esencial de Naranja Dulce y Toronja por 

Medio de un Modelo de Unidad Extractora a Escala Piloto. Facultad de Ingeniería Química. Universidad 
Nacional de Ingeniería. Managua, Nicaragua. 
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esencial a la temperatura aproximada de 20º C de modo que no quede ninguna 
burbuja de aire. Se introduce de nuevo el picnómetro en el baño de agua a la 
temperatura de 20ºC y se mantiene el baño durante 30 minutos. Se hace 
corresponder el nivel del aceite esencia con la señal y se procede como para el 
agua destilada (masa m2). 

 
Expresión de los resultados 
La densidad absoluta pesa en gramos por mililitro, viene dada por la expresión: 
 
ρ20= 0.99718  m2 – m1 

             m1- m 
 
La densidad relativa viene dada por la expresión:  
 
d20

20 =   m2 – m 

   m1- m 
 
Donde: 
ρ 20: es la densidad  absoluta,(g/ml) 
d 20

20 : es la densidad relativa del aceite. 
m: es la masa del picnómetro vacío.  
m1: es la masa  del picnómetro lleno de agua a 20 ºC, (g).  
m2: es la masa del picnómetro lleno de aceite esencial a 20 ºC, (g).  
 

 
7.6.2  Determinación del Índice de Saponificación.38 

 
Índice de saponificación 
 

El índice de saponificación son los mg de KOH necesarios para saponificar 1 g 
de grasa o aceite.  

Reactivo: 
Solución de KOH alcohólica: calentar a reflujo 1.2 l de etanol con 10 g de KOH y 
6 g de gránulos u hojas de Al durante 30 min. Destilar y recoger 1 litro 
descartando los primeros 50 ml. Disolver 40 g de KOH en este litro de alcohol y 
dejar a una temperatura menor a 15°C mientras se disuelve el álcali. Debe 
usarse KOH pobre en carbonatos. 

Determinación: 
Pesar en forma exacta aproximadamente 5 g de muestra filtrada en un 
erlenmeyer de 250-300 ml. Medir con pipeta 50 ml de la solución de KOH y 
añadirlos al erlenmeyer, dejando que la pipeta se vacíe durante un tiempo 
determinado. Hacer simultáneamente un blanco, utilizando la misma pipeta y 

                                                
38
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tardando el mismo tiempo en el agregado del reactivo. Conectar ambos 
erlenmeyers a tubos pararrayos y hervir suavemente hasta completar la 
saponificación (aproximadamente 30 min). El final se pone de manifiesto porque 
la solución de la muestra problema pierde toda su turbidez. Enfriar y titular con 
HCl 0.5 N, utilizando fenolftaleína como indicador (AOAC 28.028-28.029, 1984). 

 
7.6.3  Determinación del Índice de Yodo.38 
 
El índice de yodo son los gramos de yodo absorbidos por 100 g de grasa o 
aceite. Constituye una medida del grado de insaturación. Debe especificarse el 
método utilizado para la determinación. 

 

 Método de Hanus:  
 
Reactivo:  

Medir 825 ml de ácido acético (99,5%) y disolver en ellos 13.615 g de yodo, 
calentando. Enfriar y titular 25  ml de esta solución con S2O3Na2 0.1N. Medir 
otros 200 ml de ácido acético y añadir 3 ml de bromo. Tomar 5 ml de esta 
solución, añadir 10 ml de KI al 15%, y titular con S2O3Na2 0.1N. Calcular la 
cantidad de la solución de bromo que se necesita para duplicar el contenido en 
halógenos de los restantes 800 ml de la solución de yodo. Si es necesario, diluir 
la mezcla de las soluciones de bromo y yodo con ácido acético a la 
concentración adecuada. Guardar en lugar fresco y oscuro. 

 
 
Determinación: 
Pesar en forma exacta aproximadamente 0.5 g de grasa o aceite filtrados 
(0.2500 o 0.1000 g si se sabe que la muestra es rica en dobles enlaces) en un 
frasco con tapón de vidrio de 500 ml, y disolverlos en 10 ml de Cl3CH. Medir con 
pipeta (NO PIPETEAR CON LA BOCA) 25 ml del reactivo de Hanus y añadirlos 
al matraz, dejando vaciar la pipeta durante un determinado período de tiempo. 
Dejar en reposo exactamente 30 min en la oscuridad, con agitación ocasional. El 
frasco con la muestra y el frasco de reactivo deben taparse inmediatamente para 
que la concentración de bromuro de yodo no varíe sensiblemente. El exceso de 
reactivo añadido no debe ser inferior al 60%. 
Transcurridos los 30 min agregar 10 ml de una solución de KI al 15% y 100 ml de 
agua destilada recientemente hervida y enfriada, arrastrando con ella cualquier 
resto de yodo del tapón o cuello del frasco. Titular el yodo con una solución de 
S2O3Na2 0.1N, con agitación constante, hasta que se atenúe el color amarillo de 
la solución. Añadir aproximadamente 1 ml de una solución al 1% de almidón 
soluble y continuar la titulación hasta que desaparezca el color azul casi 
completamente. Cerrar bien el frasco, agitar violentamente para que el yodo 
remanente en la fase inferior pase a la capa acuosa, y completar la titulación. 

                                                
38
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Simultáneamente con la muestra problema realizar dos determinaciones en 
blanco, dejando caer el reactivo de Hanus de la pipeta durante el mismo período 
de tiempo exactamente que en la muestra problema (Hart y Fisher, Análisis 
Moderno de los alimentos). 
Los duplicados no deben diferir en más de dos unidades. 
 

 
7.6.4  Determinación del Índice de Acidez.7 
 
El índice de acidez (IA) es el número de miligramos de hidróxido potásico 
necesarios, para neutralizar los ácidos libres contenidos en un gramo de aceite 
esencial. El fundamento de este método es la neutralización de los ácidos libres 
mediante una solución alcalina valorada. 
 
Determinación: 

En el balón del dispositivo de saponificación, el cual está constituido por un balón 
de vidrio resistente a los álcalis de 100 a 200ml. de capacidad y con cuello 
esmerilado, se pesan 2 ± 0.005 g de aceite esencial con una precisión de 0.5 mg  
y se disuelven en 5 ml de etanol del 95% (v/v) a 20º C. se añaden 5 gotas de 
solución de fenolftaleína como indicador (excepto en el caso de aceites 
esenciales que contengan fenoles) y se neutraliza el líquido con la solución 
etanólica de hidróxido potásico, 0.1N, contenida en la bureta. En el caso de que 
el aceite esencial a examinar incluya constituyentes que contengan grupos 
fenólicos, se utiliza el rojo de fenol como indicador, en lugar de fenolftaleína. 
 
Obtención de los resultados 
IA = (56.1 * N* Vhid)/m0 

Donde: 
IA: es el índice de acidez. 
N: Normalidad de la solución de hidróxido potásico. 
m0: masa de la muestra a ensayar (g) 
Vhid: Volumen de la solución de hidróxido potásico utilizada, (ml). 
 
 
7.6.5  Determinación del Índice de Peróxido. 

 
Indica en qué extensión ha sufrido el aceite auto oxidación. Es ordinariamente 
paralelo a la intensidad de color obtenido en el ensayo de Kreis (es uno de los 
ensayos más frecuentemente utilizado para determinar el enranciamiento por 
oxidación. 

 
 

                                                
7
Rodríguez Eloyna; Taleno Helia (1998). Obtención de Aceite de Esencial de Naranja Dulce y Toronja por 

Medio de un Modelo de Unidad Extractora a Escala Piloto. Facultad de Ingeniería Química. Universidad 
Nacional de Ingeniería. Managua, Nicaragua. 
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Reactivos: 

 Disolvente: cloroformo-acético: mezclar 3 volúmenes de ácido acético y uno 
de cloroformo. 

 Solución recientemente preparada de KI a saturación: controlarla añadiendo 
2 gotas de una solución al 1% de almidón soluble. Descartar si adquiere color 
azul y necesita más de una gota de S2O3Na2 0.1N para decolorarla. 

 Soluciones patrón de S2O3Na2 0,1N y 0.01N. Preparar esta última 
inmediatamente antes de usarla, por dilución de la primera con agua 
destilada recientemente hervida. 

 
Determinación: 

Pesar 5 g  50 mg de aceite en un erlenmeyer de 250 ml con tapón esmerilado. 
Añadir 30 ml del disolvente de cloroformo-acético y agitar por rotación para 
disolver la muestra. Añadir 0.5 ml de la solución de KI con una pipeta de doble 
aforo o automática, esperar exactamente 1 min agitando de vez en cuando y 
añadir unos 30 ml de agua destilada. Titular el yodo liberado con S2O3Na2 0.1N 
dejando caer esta solución gota a gota mientras se agita vigorosamente, hasta la 
casi total desaparición del color amarillo del yodo; añadir entonces 0.5 ml de 
solución de almidón soluble al 1% y continuar la titulación, agitando todavía 
vigorosamente, hasta que desaparezca el color azul. Hacer una determinación 
en blanco solamente con los reactivos. El título del blanco no debe ser mayor 
que 0.5 ml de S2O3Na2 0.1N (Hart y Fisher, Análisis moderno de los alimentos). 
El índice de peróxidos se expresa como miliequivalentes de peróxido/Kg de 
muestra. 
 
 
7.6.6  Caracteres Organolépticos. 
 

 Aspecto y color: se determinan por observación directa. Si se tienen dudas 

acerca del colorante, se procede a su extracción y posterior identificación. 
 

 Olor: se frota algunas gotas de aceite en la palma de la mano y se huele. 
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VIII.  RESULTADOS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 
METODO Nº1: Arrastre con vapor de agua. 

 
Se montó el sistema de la forma descrita en el acápite Material y Método. 
 
Primera prueba. 
 
Utilizando semilla de Noni sin triturar no se logró extraer aceite, el agua obtenida 
en la condensación del vapor presentaba solamente olor característico a la 
semilla de Noni. Al hacer la repetición de esta prueba se obtuvo el mismo 
resultado. 
 
Segunda prueba. 
 
Utilizando semilla de Noni triturada no se extrajo aceite, el agua producto de la 
condensación del vapor presentaba olor característico a la semilla de Noni igual 
que en la primera prueba. Al hacer la repetición de esta prueba se obtuvo el 
mismo resultado. 
 
Después de realizar los experimentos utilizando el método arrastre con vapor de 
agua se determinó que no es efectivo porque no se obtuvo ni trazas de aceite. 
Comparando la aplicación de este método para extraer aceite de la semilla de 
Noni y su aplicación para extraer aceite de cítricos varios, uno de los factores 
indicados que interviene es el lugar donde está contenido el aceite; en los 
cítricos hay una mayor facilidad de arrastrarlo porque se encuentra en una 
cámara en forma líquida, mientras que en la semilla de Noni el aceite está 
contenido en el endospermo protegido por fibra  por lo que el disolvente debe 
tener capacidad, para además de arrastrarlo separarlo de la parte sólida del 
endospermo y la fibra que protege al mismo. 
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METODO Nº 2: Inmersión en un disolvente  
 
 

Disolvente: Etanol 

 

Primera prueba 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla sin triturar 24 hrs. 

 
Transcurridas las 24 hrs de inmersión de la semilla sin triturar en el disolvente 
etanol y filtrada la solución se observó que presentaba un color amarillento claro 
y al destilar  no se obtuvo aceite, al repetir esta prueba tampoco se obtuvo  
aceite. Se considera que el color amarillento obtenido en la solución filtrada se 
debió a que el etanol arrastró pigmentos de este color contenidos es la semilla.  
 
Al repetir esta prueba se obtuvieron los mismos resultados. 
 
 
Segunda prueba  
 

 
 
 

Pasadas las 24hrs de inmersión en etanol de semilla triturada se filtró y se 
obtuvo una solución de color amarillento y al destilar solo se obtuvo trazas de 
aceite de color oscuro. El aspecto de la sustancia que se obtuvo como resultado 
se debió a que el disolvente arrastró otras sustancias azucaradas que se 
quemaron al momento de la destilación lo que le dio esa apariencia y color 
oscuro.  
 
Al repetir esta prueba se obtuvieron los mismos resultados. 
 
 
Tercera prueba 
 

 
 
 

Al pasar las 48 hrs de inmersión de la semilla sin triturar en etanol se filtró y se 
obtuvo una sustancia color amarillento claro igual que en la primera prueba y al 
destilar no se obtuvo aceite. 
 
Al realizar la repetición de esta prueba se obtuvieron los mismos resultados. 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla triturada 24 hrs. 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla sin triturar 48hrs. 
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Cuarta prueba 
 

 
 
 

Pasadas las 48 hrs de inmersión de la semilla triturada en etanol se filtró y se 
obtuvo una sustancia de color amarillo de la misma intensidad de la segunda 
prueba. Al destilar se obtuvo trazas de aceite de color oscuro. 
Al repetir esta prueba se obtuvieron los mismos resultados. 
 
 

Disolvente: Hexano 

 
Primera prueba 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla sin triturar 24 hrs. 

 
Después de transcurrir las 24 hrs de inmersión de semilla sin triturar en el 
disolvente hexano se filtró  y se obtuvo una solución de color amarillo pero no tan 
intenso  como el color observado en las pruebas con etanol.  
Al destilar  se obtuvieron 0.8 ml de aceite de semilla de Noni. El color presentado 
por el aceite fue amarillo intenso. 
Al repetir esta prueba no se obtuvo  aceite. 
 
 
Segunda prueba  
 

 
 
 

Pasado las 24 hrs de inmersión de la semilla triturada en hexano se filtró y se 
obtuvo una solución amarilla, ligeramente más intenso que el que se observó en 
la primera prueba con hexano. Al destilar se obtuvieron 11ml de aceite de semilla 
de Noni, su apariencia fue la misma que la primera prueba. 
Al repetir esta prueba se obtuvieron 10.7 ml de aceite de semilla de Noni, con las 
mismas características del anterior. 
 
La razón por la que la solución filtrada en esta prueba se vio ligeramente más 
amarilla que en la solución filtrada de la primera prueba es porque el contenido 
de aceite en la solución es mayor. 
 
 
 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla triturada 48hrs. 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla triturada 24hrs. 
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Tercera prueba 
 

 
 

 
Al transcurrir las 48 hrs de inmersión de semilla sin triturar en hexano se filtró y 
se obtuvo una sustancia color amarillento claro igual que en la primera prueba 
con hexano. Al destilar se obtuvieron 1.4 ml de aceite de semilla de Noni. 
 
Al realizar la repetición de esta prueba se obtuvieron 0.1ml de aceite. 
 
 
Cuarta prueba 
 

 
 
 

Transcurridas las 48 hrs en inmersión de semilla triturada y en hexano, se filtró y 
se obtuvo una sustancia de color amarillo de la misma intensidad de la segunda 
prueba. Al destilar se obtuvieron 13 ml de aceite de semilla de Noni. Al repetir 
esta prueba se obtuvieron 11.5 ml de aceite. 
 
Para el análisis estadístico se usó el programa Microsoft Excel 2010 aplicando el 
Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. 
 
De acuerdo con el análisis estadístico que se muestra a continuación el  factor 
tiempo de contacto no tiene efecto sobre la cantidad de aceite obtenido pero el 
tamaño de partícula sí. En el caso de la interacción entre estos factores no tiene 
efecto en la cantidad de aceite obtenido. 
 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa: 
H1: Al menos uno de los dos factores tiene efecto en el rendimiento de aceite 
obtenido. 
 
 
 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla sin triturar 48hrs. 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla triturada 48hrs. 
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Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo

t Semilla Entera Semilla triturada

0.8 ml 11 ml RESUMEN SE ST Total

0 ml 10.7 ml 24H

1.4 ml 13 ml Cuenta 2 2 4

0.1 ml 11.5 ml Suma 0,8 21,7 22,5

Promedio 0,4 10,85 5,625

Varianza 0,32 0,045 36,5225

SE ST 48H

24H 0,8 11 Cuenta 2 2 4

0 10,7 Suma 1,5 24,5 26

48H 1,4 13 Promedio 0,75 12,25 6,5

0,1 11,5 Varianza 0,845 1,125 44,74

Nota: La cantidad de muestra a la que se le extrajo Total

aceite fue de 200 g. Cuenta 4 4

Suma 2,3 46,2

Factor A: Tiempo de Contacto. Promedio 0,575 11,55

Factor B: Tamaño de la semilla. Varianza 0,429166667 1,043333333

 *para el Factor A p > 0.05

por lo tanto este no tiene efecto ANÁLISIS DE VARIANZA

en la cantidad de aceite que se obtuvo. Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Factor A 1,53125 1 1,53125 2,623126338 0,1806305 7,708647421

* para el Factor B p < 0.05 Factor B 240,90125 1 240,90125 412,6788009 3,4669E-05 7,708647421

por lo tanto este si  tiene efecto Interacción 0,55125 1 0,55125 0,944325482 0,38619511 7,708647421

en la cantidad de aceite que se obtuvo. Dentro del grupo 2,335 4 0,58375

* la interacción no tiene efecto en la cantidad de aceite Total 245,31875 7

obtenido.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN POR INMERSIÓN.

Datos Experimentales

24 H

48 H 

Tabla de Datos para Análisis

8.1   



Extracción de Aceite de la Semilla de Noni (Morinda citrifolia L). a Nivel de Laboratorio, Aplicando los 

Métodos Extracción Soxhlet, Extracción por Inmersión en un disolvente y Arrastre con Vapor de Agua. 

 

    

 
 

- 47 - 

 

 
Fig. 8.1  Gráfico de resultados de extracción de aceite por el método inmersión en un disolvente. 

 
El método de inmersión también nos proporcionó buenos resultados, porque se 
obtiene una cantidad de aceite considerable. Es un método de bajo costo en 
comparación con el método Soxhlet ya que no necesita energía para llevar a 
cabo la extracción por que  el contacto entre el disolvente y el soluto se efectúa 
en reposo. 
 
El tiempo de contacto no afecta en gran medida la cantidad de aceite a obtener 
como se observa en la figura 8.1, porque de acuerdo a los resultados en un 
tiempo de 24 hrs se obtienen 11 ml y 10.7 ml (de 200 g de semilla triturada) y 
para 48 hrs 13ml y 11.5 ml (de 200 g de semilla triturada) 
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METODO Nº 3: Extracción Soxhlet 
 
 

Disolvente: Etanol 

 
Primera prueba 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla sin triturar 4 hrs. 

 
Después de realizar la extracción con el equipo Soxhlet  se obtuvo una sustancia 
clara y después de la destilación no se obtuvo aceite. 
Al repetir esta prueba se obtuvieron los mismos resultados. 
 

 
Segunda prueba  
 

 
 
 

Después de realizar la extracción con el equipo Soxhlet se obtuvo una sustancia 
de color amarillo claro y luego de la destilación se obtuvo una sustancia de color 
oscura con partículas sólidas. 
Al repetir esta prueba se obtuvieron los mismos resultados. 
 
 
Tercera prueba 
 

 
 
 

Después de realizar la extracción con el equipo Soxhlet  se obtuvo una sustancia 
clara y después de la destilación no se obtuvo aceite. 
Al repetir esta prueba se obtuvieron los mismos resultados. 
 
 
Cuarta prueba 
 

 
 
 

Después de realizar la extracción con el equipo Soxhlet se obtuvo una sustancia 
de color amarillo claro y luego de la destilación se obtuvo una sustancia de color 
oscura con partículas sólidas. 
 Al repetir esta prueba se obtuvieron los mismos resultados. 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla triturada 4 hrs. 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla sin triturar 8 hrs. 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla triturada 8 hrs. 
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Disolvente: Hexano 

 
Primera prueba 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla sin triturar 4 hrs. 

 
Después de realizarla extracción se observa que la solución cambia un poco de 
color pero al destilar no se obtuvo nada de aceite.  
 
Se procedió a repetir la prueba y tampoco se logró obtener aceite. 
 
 
 
Segunda prueba  
 

 
 
 

Después de realizar la extracción la solución que se obtiene presenta un color 
amarillo pero muy claro que apenas se percibe. Se procedió a destilar y se 
obtuvieron 5 ml de aceite de semilla de Noni, el color presentado fue amarillo 
claro algo parecido al aceite de ajonjolí. 
 
En la repetición de esta prueba se obtuvieron 5.5ml de aceite de la semilla de 
Noni, 0.5 ml más que en la anterior. 
 
 
Tercera prueba 
 

 
 
 

Después de realizar este experimento se repitieron los mismos resultados que 
en la primera prueba de 4horas debido a que la superficie de contacto es muy 
grande no se obtuvo nada de aceite  
 
De igual forma al repetir esta prueba no se obtuvo nada de aceite. 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla triturada 4hrs. 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla sin triturar 8hrs. 
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Cuarta prueba 
 

 
 
 

Después de realizar este último experimento se obtuvieron 5.5 ml de aceite de 
color claro. 
 
Al repetir este experimento se obtuvo un poco menos que lo anterior 4.81 ml de 
aceite. 
 
Todas las extracciones mediante Soxhlet se obtuvieron a partir de 50 g de 
semilla triturada, por lo que el rendimiento se multiplicó cuatro veces la cantidad 
de aceite extraída  para poder compararlo con la cantidad de aceite que se 
obtuvo en el método inmersión en un disolvente en el que se usaron 200 g. 
 
Para el Análisis estadístico se realizaron los cálculos en Excel usando el Análisis 
de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. 
 
De acuerdo con el análisis estadístico que se muestra a continuación el  factor 
tiempo de contacto no tiene efecto sobre la cantidad de aceite obtenido pero el 
tamaño de partícula sí. En el caso de la interacción entre estos factores no tiene 
efecto en la cantidad de aceite obtenido. 
 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa: 
H1: Al menos uno de los dos factores tiene efecto en el rendimiento de aceite 
obtenido. 
 
 
 

Tamaño de partícula Tiempo de contacto 

Semilla triturada 8hrs. 
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Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo

t Semilla Entera Semilla triturada

0 ml 5.0 ml RESUMEN SE ST Total

0 ml 5.5 ml 24H

0 ml 5.5 ml Cuenta 2 2 4

0 ml 4.81 ml Suma 0 10,5 10,5

Promedio 0 5,25 2,625

Varianza 0 0,125 9,229166667

SE ST 48H

4H 0 5,0 Cuenta 2 2 4

0 5,5 Suma 0 10,31 10,31

8H 0 5,5 Promedio 0 5,155 2,5775

0 4,81 Varianza 0 0,23805 8,937358333

Nota: La cantidad de muestra a la que se le extrajo aceite fue Total

de 50g debido a la capacidad del equipo. Cuenta 4 4

Suma 0 20,81

Factor A: Tiempo de Contacto. Promedio 0 5,2025

Factor B: Tamaño de la semilla. Varianza 0 0,124025

 *para el Factor A p > 0.05

por lo tanto este no tiene efecto ANÁLISIS DE VARIANZA

en la cantidad de aceite que se obtuvo. Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Factor A 0,0045125 1 0,0045125 0,04971767 0,834478898 7,708647421

* para el Factor B p < 0.05 Factor B 54,1320125 1 54,1320125 596,4138548 1,66808E-05 7,708647421

por lo tanto este si  tiene efecto Interacción 0,0045125 1 0,0045125 0,04971767 0,834478898 7,708647421

en la cantidad de aceite que se obtuvo. Dentro del grupo 0,36305 4 0,0907625

* la interacción no tiene efecto en la cantidad de aceite Total 54,5040875 7

obtenido.

Datos Experimentales

4 H

8 H 

Tabla de Datos para Análisis

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN SOXHLET8.2 
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Fig. 8.2 Gráfico de resultados de extracción de aceite por el método extracción Soxhlet.. 
 
En este método la extracción se hace en caliente, lo que facilita el proceso de 
extracción de aceite de la semilla de Noni debido a que la temperatura aumenta 
la solubilidad además se obtiene un mayor rendimiento debido a que cada vez 
que el disolvente entra en contacto con la muestra este se encuentra libre de 
aceite, es decir que no está saturado de aceite. El disolvente y la muestra están 
en contacto íntimo y repetido. De manera que se mejora muchísimo la extracción 
porque siempre se emplea un disolvente limpio. 
 
Otra ventaja de utilizar este método hay menos pérdida de disolvente por 
volatilidad porque es un proceso cerrado y solo se pueden apreciar pérdidas 
pequeñas en comparación con el proceso de inmersión donde se pierde al 
momento de realizar la filtración.  
 

De acuerdo con los resultados que se muestran en la figura 8.2, la cantidad de 
aceite que se obtuvo no varió significativamente con los dos tiempos de contacto 
aplicados en los experimentos por que se obtuvieron 5ml y 5.5 ml para 4 hrs y 
5.5 y 4.81 para 8 hrs. 
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Método Soxhlet. 
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8.3 Resultados de la Caracterización Fisicoquímica del aceite extraído de la 
Semilla Noni. 
 
La caracterización fisicoquímica del aceite extraído de la Semilla  Noni se realizó 
de acuerdo a los métodos descritos en el acápite 7.6 obteniéndose los siguientes 
resultados:  
 

 Densidad absoluta 

o ρ20 = 0.0832 g/ml 
 

 Densidad relativa 
o d20

20 = 0.9165  
 

 Índice de Peróxido =  8.60 meq H2O2/Kg muestra. 
 

 Índice de Saponificación = 14.02mg de KOH 
 

 Índice de yodo = 39.58 g de yodo 
 

 Índice de acidez = 14.025 mg de KOH 
 

 El aceite obtenido presenta color característico de aceite. 
 

 El olor del aceite es característico de la fruta pero menos pronunciado. 
 
Estas pruebas se repitieron tres veces y los valores y cálculos se describen en el 
acápite 14.5 del Anexo. 
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IX.  CONCLUSIONES 

 

 El método más apropiado para la extracción de aceite de la semilla de 
Noni es el método de Extracción Soxhlet, ya que en la práctica fue con el 
que se obtuvo la mayor cantidad de aceite, también proporcionó la mejor 
apariencia, obteniendo un aceite claro con buena presentación, sin 
sedimentos en comparación con el método de inmersión en un disolvente. 
Además se logró recuperar una cantidad de disolvente mayor que en el 
método de inmersión en un disolvente. 
 

 Después de la realización de los experimentos se determinó que el 
disolvente más efectivo para la extracción de aceite es el hexano, ya que 
debido a su carácter no polar es muy poca la solubilización de sustancias 
como gomas, pigmentos y carbohidratos presentes en las semillas 
comparado con el etanol, el cual es polar y tiende a mayor arrastre de 
carbohidratos los cuales a la hora de destilar dan una coloración final 
oscura a las trazas de aceite que se obtienen por que estos se queman. 
 

 El efecto del tamaño de partícula es evidente en el método extracción 
Soxhlet y extracción por inmersión debido al rendimiento de aceite que se 
obtuvo. Entre menor es el tamaño de partícula mayor es el rendimiento de 
aceite, debido a que la reducción del tamaño de partícula aumenta la 
superficie de contacto entre el disolvente y el soluto, además mediante la 
trituración se rompe la capa protectora de la semilla dejando al 
descubierto el endospermo que es la parte de la semilla que contiene el 
aceite que se extrajo, sin embargo en el método de extracción con 
arrastre de vapor aún usando semilla triturada el vapor de agua no logró 
arrastrar ni una gota de aceite. 
 

 La caracterización fisicoquímica del aceite extraído de la semilla de Noni 
es la siguiente: densidad relativa: 0.0832 g/ml, densidad absoluta: 0.9165, 
índice de acidez: 14.025 mg de KOH, índice de saponificación: 14.02 mg 
de KOH, índice de peróxido: 8.60 meq H2O2/Kg muestra, índice de yodo: 
39.58 g de yodo. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Extracción de Aceite de la Semilla de Noni (Morinda citrifolia L). a Nivel de Laboratorio, Aplicando los 

Métodos Extracción Soxhlet, Extracción por Inmersión en un disolvente y Arrastre con Vapor de Agua. 

 

    

 - 55 - 

 
X. RECOMENDACIONES 

 
 

 Evaluar la utilidad de la torta agotada de semilla después del proceso de 
extracción del aceite de Noni para darle un valor agregado. 

 

 Diseñar un molino con las características adecuadas para la trituración de 
la semilla de Noni tomando en cuenta este tipo de semilla que carece de 
volumen es plana y corteza fibrosa por lo que se debe tener en cuenta 
esas características principalmente. Nosotros utilizamos una licuadora 
porque es la que nos dio  mejores resultados. 

 

 Determinar mediante análisis cromatográfico la composición cuantitativa y 
cualitativa de ácidos grasos presentes en el aceite extraído. 
 

 Realizar un estudio de pre-factibilidad a escala industrial para la 
extracción de aceite de la semilla de Noni. 
 

 Realizar análisis fisicoquímico en un laboratorio especializado, para 
corroborar los datos obtenidos de los análisis fisicoquímicos que se 
realizaron en el laboratorio ya que no fue posible realizarlos debido a los 
costos que representan ya no teníamos la capacidad económica para 
cubrirlos. 
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XI. NOMENCLATURA 

 
PT:  Presión total 
Pv:  Presión parcial de vapor 
Pa:  Presión parcial del aceite 
PT:  Presión total 
Pv: Presión parcial de vapor 
Pa:  Presión parcial del aceite 
G(%): Porcentaje en aceite. 
m1:  Masa en gramos del balón vacío que contendrá la mezcla  disolvente-

aceite en la destilación. 

m2:  Masa en gramos del balón con aceite que tuvo la mezcla  disolvente-
aceite  en la destilación. 

M: Peso de la muestra en gramos. 
A:  Factor que interviene en el diseño experimental 
B:  Factor que interviene en el diseño experimental 

ij ():es el efecto de la interacción entre el factor A y el factor B 
Yijk:  y es la respuesta observada cuando el factor A esta en el nivel i y el factor 

B está en el nivel j para la réplica k. 

a:  Niveles del factor A 
b:  Niveles del factor B 
ti j :  Suma de observaciones en el renglón i, columna j o en la celda: i j 
A i:  Suma del nivel i del factor A 
B i:  Suma del nivel i del factor B 
Σ Y:  Suma de todas las observaciones (Σ Y= A1+A2+…+Aa = B1+B2+…+Bb) 
SCT:  Suma de cuadrados Totales 
SCA:  Suma de cuadrados del factor A 
SCB:  Suma de cuadrados del factor B 
S(AxB): Suma de cuadrados de la interacción 
SCE:  Suma de cuadrados del error 
ρ20:  es la densidad  absoluta,(g/ml) 
d20

20 : es la densidad relativa del aceite. 
m:  es la masa del picnómetro vacío.  
m1: es la masa  del picnómetro lleno de agua a 20º C, (g).  
m2:  es la masa del picnómetro lleno de aceite esencia a 20º C, (g).  
IA:  es el índice de acidez. 
N:  Normalidad de la solución de hidróxido potásico. 
m0:  masa de la muestra a ensayar (g) 
Vhid: Volumen de la solución de hidróxido potásico utilizada, (ml). 
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XIV.  ANEXOS 

 
14.1  RECOLECCION DE DATOS EXPERIMENTALES. 
 
 

Tabla 14.1Ficha de Laboratorio. 

N0de Muestra: 

Fecha: 

Hora: 

Método de Extracción: 

Tipo de Disolvente: 

Tamaño de Partícula de la Muestra: 

Parámetros a evaluar. 

Cantidad de 
Materia Prima 

Utilizada. 

Temperatura 
Aplicada. 

Tiempo de 
Contacto. 

Cantidad 
de Aceite 
Obtenido. 

Color 
del 

Aceite. 

pH del 
aceite. 

 
 
 

     

Observaciones: 
 
 
 
 

 
 

14.2  PATENTES  
 
Tabla 14.2  Patentes publicadas en América Latina relacionada con el Noni. 

N0 Ref. TITULO 

1 MX2005PA03230 Uso de extractos activos para mejorar la apariencia de 
la piel, labios, cabello y/o uñas. 

2 MX2002PA02144 Fibra dietética de Morinda Citrifolia. 

3 MX2002PA02145 Aceite de Morinda Citrifolia. 

4 AR2007P100251 Productos con Morinda Citrifolia para su administración 
a animales. 

5 MX2006PA01651 Efectos preventivos de Morinda Citrifolia en cáncer de 
pecho y mamario. 

Fuente: Alonso Santos J.M. (200 7). Estudio de Antioxidantes Presentes en el   Noni  como Inhibidores del 
a Polimerización Radical en Cadena del Estireno. Facultad de Ingeniería Química. Universidad Nacional de    
Ingeniería. Managua, Nicaragua. 

 
 
 
 

 



Extracción de Aceite de la Semilla de Noni (Morinda citrifolia L.) a Nivel de Laboratorio, Aplicando los 

Métodos Extracción Soxhlet, Extracción por Inmersión en un disolvente y Arrastre con Vapor de Agua. 

 

    

 - 61 - 

14.3  FOTOGRAFÍAS 
 

 
 

El color de la fruta de la fotografía d  aparenta ser una fruta madura, pero su 
textura aun no es apta para desintegrarla fácilmente, como se muestra en la foto 
i. El olor penetrante que se desprende del Noni se empieza a sentir cuando su 
textura es suave, por lo tanto podemos aprovechar esta característica para saber 
cuando esta lista para despulparla y extraer las semillas.  
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14.4 FLUJOGRAMA DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE LA SEMILLA DE 
NONI (Morinda citrifolia L.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.11 Kg de semilla de Noni 

con saco protector 

7.96 Kg de semilla de Noni sin 

saco protector 

Basura, Frutos verdes y  

tallos  1.45 Kg 

2.65 Kg de semilla de Noni seca 

Pulpa 49.33 Kg 

Agua 20 Lts 

Saco protector 14.42 Kg 

NONI 
72.9 Kg 

AGUA  
27 Litros 

Selección 

Despulpado 

 
 

Extrusión  
Humedad: 63.28%  

 

 

Secado 

Humedad: 11.90%  

 

 

SEMILLA 

TRITURADA 
1.32 Kg 

SEMILLA 

ENTERA 

1.32Kg 

Molienda  

D= 0.9mm 
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14.5 FLUJOGRAMA DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE LA SEMILLA DE 
NONI (Morinda citrifolia L.) POR EL MÉTODO SOXHLET USANDO HEXANO 
COMO DISOLVENTE. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Nota: En el flujograma anterior se utilizaron dos tiempos de extracción (4h y 8h) 
en este caso se reflejan los resultados para el tiempo de 4h. 
 
 
 
 
 
 
 

Hexano  

400 ml 

 

Hexano  

400 ml 

 

Hexano  

370 ml 

 

Semilla de 

NONI 

75 g 

 
486 

unidades 

Extracción 
Temp. = 69 ° C  

Extracción  
Temp. = 69 ° C  

 

 

Destilación  
Temp. = 69 °C  

Destilación  
Temp. = 69 °C  

ACEITE  

Og 

Semilla Entera   

25 g  
Semilla Triturada  

50 g 

 

ACEITE 

20.16 g 

Hexano  

368 ml 

 

 

0.1 Kw-h  

0.1 Kw-h  
0.1 Kw-h  

0.1 Kw-h  
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14.6 FLUJOGRAMA DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE LA SEMILLA DE 
NONI (Morinda citrifolia L.) POR EL MÉTODO SOXHLET USANDO ETANOL 
COMO DISOLVENTE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Nota: En el flujograma anterior se utilizaron dos tiempos de extracción (4h y 8h) 
en este caso se reflejan los resultados para el tiempo de 4h. 
 
 
 

 

 
 
 

Etanol 

400 ml 

 

Etanol  

400 ml 

 

Etanol 

385 ml 

Semilla de 

NONI 

75 g 

 
486 

unidades 

Extracción 
Temp. = 79 ° C  

Extracción  
Temp. = 79 ° C  

 

 

Destilación  
Temp. = 79 °C  

Destilación  
Temp. = 79 °C  

ACEITE  

0 g 

Semilla Entera   

25 g  
Semilla Triturada  

50 g 

 

ACEITE 

0 g 

Etanol 

380 ml 

 

 

0.1 Kw-h  

0.1 Kw-h  
0.1 Kw-h  

0.1 Kw-h  
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14.7 FLUJOGRAMA DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE LA SEMILLA DE 
NONI (Morinda citrifolia L.) POR EL MÉTODO DE EXTRACCIÓN INMERSIÓN 
EN UN DISOLVENTE USANDO HEXANO COMO DISOLVENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En el flujograma anterior se utilizaron dos tiempos de extracción (24h y 
48h) en este caso se reflejan los resultados para el tiempo de 24h. 
 
 

Hexano 

485 ml 

 

Hexano 

490 ml 

 

 

Semilla de 

NONI 

400 g 

 
486 

unidades 

Extracción por 

Inmersión  

t = 24 h 

 

  

Extracción por 

Inmersión  

t = 24h 
 

 

Semilla Entera   

200 g 

Semilla Triturada  

200g 

Decantación 

  

Decantación  
 

 

Filtración 

  

Filtración 

 

0.1 Kw-h  
Destilación  

Temp. = 69 °C  

Destilación  
Temp. = 69 °C  

 ACEITE 

1.28 g 

 

 

ACEITE 

11.91 g 

0.1 Kw-h  

Hexano 

800 ml 

 

 

Hexano 

800 ml 
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14.8 FLUJOGRAMA DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE LA SEMILLA DE 
NONI (Morinda citrifolia L.) POR EL MÉTODO DE EXTRACCIÓN INMERSIÓN 
EN UN DISOLVENTE USANDO ETANOL COMO DISOLVENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En el flujograma anterior se utilizaron dos tiempos de extracción (24h y 
48h) en este caso se reflejan los resultados para el tiempo de 24h. 
 
 
 

Etanol 

720 ml 

 

Etanol 

712 ml 

 

 

Semilla de 

NONI 
400 g 

 
486 

unidades 

Extracción por 

Inmersión  

t = 24 h 

 

  

Extracción por 

Inmersión  

t = 24h 
 

 

Semilla Entera   

200 g 

Semilla Triturada  

200g 

Decantación 

  

Decantación  
 

 

Filtración 

  

Filtración 

 

0.1 Kw-h  
Destilación  

Temp. = 79 °C  

Destilación  
Temp. = 79 °C  

 ACEITE 

0 g 

 

 

ACEITE 

0 g 

0.1 Kw-h  

Etanol 

800 ml 

 

 

Etanol 

800 ml 
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14.9 FLUJOGRAMA DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE LA SEMILLA DE 
NONI (Morinda citrifolia L.) POR EL MÉTODO DE EXTRACCIÓN ARRASTRE 
CON VAPOR DE AGUA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.23 Kw-h  0.23Kw-h  

Semilla de 

NONI 
750 g 

Extracción  
Temp. = 100 °C  

Extracción  
Temp. = 100 °C  

 

 

Agua   2.5 L   Agua  2.5 L 

Destilación  
Temp. = 100 °C  

Destilación  
Temp. = 100 °C  

ACEITE  

0 g 

Semilla Entera   

250 g 

Semilla Triturada 

500 g  

ACEITE 

0 g 

0.23 Kw-h  0.23 Kw-h  

 Agua  2.4 L Agua  2.4 L 
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14.10  CÁLCULOS DE CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE EXTRAÍDO DE LA         
SEMILLA DE NONI. 
 
 
DENSIDAD ABSOLUTA 
 
ρ20= 0.99718  m2 – m1 

             m1- m 

m = 18.5197 
m1= 43.7725 
m2= 41.6650 
ρ20= 0.99718  ((41.6650-43.7725)/(43.7725-18.5197)) 
 

ρ20 = 0.0832 g/ml 
 

 

DENSIDAD RELATIVA 
d20

20 =   m2 – m 

   m1 - m 
 

m = 18.5197 
m1= 43.7725 
m2= 41.6650 
d20

20 = ((41.6650-18.5197)/(43.7725-18.5197)) 
 

d20
20 = 0.9165  

 
 

ÍNDICE DE PERÓXIDO  
 

Índice de Peróxido = (V*N*1000) / Peso de la muestra. 
Índice de Peróxido = (0.43 ml *0.1N*1000) / 5 g. 
Índice de Peróxido = 8.60 meq H2O2/Kg muestra. 

 
Donde N = es la concentración del KOH. 
V = ml de Tiosulfato de Sodio 0.1N.  
 

 

Prueba ml de Tiosulfato de Sodio  0.1N 

1ra Prueba 0.3 

2da Prueba 0.4 

3ra Prueba 0.6 

Blanco 0.1 
Promedio 0.43 
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ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN  
 
Índice de Saponificación = 28.05 (B-S) / gramos de aceite. 
Índice de Saponificación = 28.05 (6.5 m l- 4.0 ml) /0.5 g. 
Índice de Saponificación = 14.02mg de KOH 

 
Donde B = ml 0.5 M HCl requeridas por el banco. 
            S = ml 0.5  M HCl requeridas por las muestra. 
 

Prueba ml de KOH 0.5M 

1ra Prueba 3.5 

2da Prueba 4.0 

3ra Prueba 4.5 

Blanco 6.5 

Promedio 4.0 

 
 
ÍNDICE DE YODO  
 
Índice de yodo = [(B-S)*N*12.69] / gramos de la muestra. 
Índice de yodo = [(33.3 ml -17.6ml)*0.1N*12.69] /0.5 g. 
Índice de yodo = 39.58 g de yodo 

 
Donde B = ml 0.1 N Tiosulfato de Sodio requeridas por el banco. 
            S = ml 0.1 N Tiosulfato de Sodio requeridas por las muestra. 
 
 

Prueba ml de Tiosulfato de Sodio  0.1N 

1ra Prueba 18 

2da Prueba 17.2 

3ra Prueba 17.5 

Blanco 33.3 
Promedio 17.6 
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ÍNDICE DE ACIDEZ  
 
Índice de acidez = (56.1*N*V hid.)/gramos de la muestra. 
Índice de acidez = (56.1* 0.1N * 5 ml)/2 g. 
Índice de acidez = 14.025 mg de KOH 

 
Donde N = es la concentración del KOH. 
V hid = ml de KOH 0.1N.  
 

 
Prueba ml de KOH 0.1 N 

1ra Prueba 4.8 

2da Prueba 5.0 

3ra Prueba 5.2 

Promedio 5.0 

 
 
 


