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RESUMEN 

El aceite de la semilla de Rambután, extraído por medio del método empleado 

(lixiviación con etanol al 98%) constituye una fuente rica en ácidos grasos 

beneficiosos para la salud, como son: Omega 3 y Omega 9 y  cantidades mínimas 

de grasas saturadas.  Queda demostrado que el proceso de lixiviación con etanol, es 

el más indicado por los resultados obtenidos en cuanto al aspecto nutricional del 

aceite, a pesar de que el gasto de energía en este proceso es mayor que en la 

lixiviación con hexano.  

Palabras Claves:  Rambután, aceite, ácidos grasos, lixiviación, etanol. 

 

ABSTRACTS 

Oil seed Rambutan extracted by the method used (lixiviation with 98% ethanol) is a 

rich source of beneficial fatty acids to health, such as: Omega 3 and Omega 9 and 

minimal a mounts of saturated fats.. It is shown that the process of lixiviation etanol is 

further indicated by the results obtained in terms of the nutricional aspect of the oil, In 

spite of the fact that  Energy expenditure in this process is greater than in the 

lixiviation with hexane 

Keywords: Rambutan, oil, fatty acids, lixiviation, ethanol. 
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INTRODUCCIÓN 

PROBLEMA 

En nuestro medio se observa una escasa variedad de aceites vegetales para uso 

alimenticio con una buena base nutricional, siempre se habla de las propiedades 

nutricionales de la semilla de almendras, de coco por mencionar dos ejemplos. Con  

este trabajo investigativo se promueve la integración de una nueva alternativa de 

materia prima en la fabricación de aceites: la semilla de rambután. Nos enfocaremos 

en la extracción y análisis del aceite obtenido a partir de la semilla de dicho fruto 

propio de nuestra región mediante el proceso llamado lixiviación. 

 

DIAGNÒSTICO DEL PROBLEMA. 

En busca de una solución a este problema las empresas que  elaboran productos 

nutricionales, médicos, y estéticos, buscan alternativas  para  la fabricación de 

productos humectantes como aceites o cremas, y ante la falta de alternativas 

sobreexplotan materias prima como las almendras,  girasol, coco. El rambután, 

originario de Malasia e Indonesia, ahora es cultivada en todo el trópico. La mayor 

producción comercial está concentrada en Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas. 

En el Ecuador las zonas principales se encuentran Centro noroccidental del país: 

Quevedo, Buena Fe (Los Ríos), La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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OBJETIVO GENERAL 

Extraer aceite de la semilla de rambután mediante  proceso de lixiviación para su 

debido análisis químico, determinación  de  propiedades generales y específicas, 

comparación con otros aceites similares. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

• Suministrar al campo industrial las propiedades del aceite de la semilla de 

rambután. 

• Elaborar un estudio comparativo de las propiedades del aceite de la semilla 

de rambután.  

• Utilizar etanol al 98% como solvente en el proceso de lixiviación para la 

extracción de aceite.  

 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÒN 

Extracción y análisis integral del aceite de la semilla de rambutan, para dar a 

conocer las propiedades del aceite y  su uso en el campo cosmético y 

dermatológico.  
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HIPÒTESIS 

Someter al proceso de lixiviación la semilla de rambután la cual es comúnmente 

desechada y con el aceite extraído demostrar propiedades iguales o mejores que las 

de otros frutos  usados en la actualidad.  

 

MARCO TEÒRICO 

El rambután o nefelio es un fruto que pertenece a la misma familia que el litchi, las 

Sapindáceas, formada por más de 1.000 especies de árboles y arbustos distribuidos 

por regiones cálidas de todo el mundo. De hecho, por su aspecto se le conoce 

también como "Litchi peludo". Se trata de una fruta dulzona, muy agradable al 

paladar y de consistencia similar a la de las uvas. (Morton, J. 1987) 

Para el correcto almacenaje y conservación de este fruto, previo a su distribución, es 

conveniente seguir unas pautas en cuanto a temperatura y humedad. Se ha de 

mantener a unos 4-5ºC, con una humedad relativa del 90-95%. El proceso de 

lixiviación Se basa en el tratamiento de la muestra con un solvente, que luego se 

separa  por  evaporación dejando un extracto que se considera  como la grasa 

extraída, la cual se expresa como  porcentaje en peso. En este proceso se utiliza   

comúnmente hexano como solvente pero con el objetivo de disminuir costos de 

producción se utilizara etanol con una concentración del 98% que posteriormente  se 

recupera por destilación, se deja enfriar la grasa  extraída para luego ser pesada y 

almacenada. (Fuente: AUTOR) 
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METODOLOGÌA DE LA EXPERIMENTACIÒN  

 

1. Selección de materia prima.- Se necesitan las semillas desvainadas y 

limpias  para nuestra investigación. 

2. Secado.-  Se somete a secado por contacto con aire caliente a 50 º C por 48 

horas. 

3. Molienda.-  Las semillas son trituradas hasta convertirlas a polvo.  

4. Extracción del aceite de la semilla de rambutan.-  Se utiliza proceso de 

lixiviación con  etanol 98%  como solvente. 

5. Análisis del aceite obtenido para determinar sus ca racterísticas.-  Para el 

análisis se realizaran pruebas de  cromatografía. 
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1.0 GENERALIDADES DEL RAMBUTÁN 

Descripción botánica. 

El rambután (Nephelium lappaceum) (del malayo rambut, "cabello") es 

un árbol tropical de medio tamaño, perteneciente a la familia Sapindaceae, 

probablemente nativo del sudeste de Asia. Está estrechamente relacionado con 

otros frutos comestibles tropicales como el lichi, el longan y el mamoncillo. Se cree 

que es nativo del archipiélago malayo. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa 

Rica, Nicaragua y Panamá, se le conoce como mamón chino o lichas, mientras que 

en Ecuador se lo conoce como Achotillo. (Estrada y Salas 1998) 

El árbol de rambután alcanza 15-25 m de altura, tiene un tronco recto de 60 cm de 

ancho, y una densa y normalmente extendida corona. Las 

hojas perennes son alternas, compuestas pinnadas, de 7-30 cm de largo, con el 

raquis rojo, peludo cuando son jóvenes, tienen de 6 a 15 pares de venas principales 

prominentes en la parte inferior. Las flores son pequeñas, sin pétalos, de tres tipos: 

masculinas, hermafroditas que funcionan como masculinas, y hermafroditas que 

funcionan como femeninas, y nacen en panículas auxiliares o pseudo-

terminales, muy ramificadas y pubescentes. El fruto es ovoide o elipsoidal, de color 

rojo brillante o marrón oscuro de 3-8 cm de largo. Su piel es delgada, coriácea y está 

cubierta de tubérculos, de cada uno de los cuales se extiende una espina carnosa, 

roja o amarilla de 0.5-2 cm de largo, estas puntas son caducas en algunos tipos. La 

piel con puntas es responsable de la denominación común de la fruta, que se basa 

en la palabra malaya "rambut", que significa "cabello". Adentro la pulpa es blanca, 

translúcida, jugosa, ácida, o dulce, con 0.4-0.8 cm de espesor, adherida en mayor o 
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menor grado a la semilla algo aplanada y ovoide, que es de 2,5-3,4 cm de largo y 1-

1.5 de ancho. (fig. 1) Puede haber 1 o 2 frutas subdesarrolladas pequeñas ubicadas 

cerca del tallo de una fruta madura. (Morton, J. 1987) 

Clasificación Taxonómica. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica  (Linares, 2003)  

Taxonomía  
Reino: 

División:  

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Plantae 
 
Magnoliophyta 
 
Magnolipsida 

Sapindales 

Sapindaceae 

Nephelium 

N. Lappaceum L. 

 

 

Fig. 1 Aspecto Interno y externo de la fruta y semi lla. 
Fuente (www.flavorandfortune.com) 

 

Valor nutricional 

El rambután es rico en azúcar y contenido en vitamina C. En la tabla 2 se presenta el 

resultado del análisis bromatológico de 100 gramos de pulpa del fruto (Lam, 1990) 
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Tabla 2. Valor nutricional  (Fuente: Lam, 1990) 

Elemento  Cantidad  
Agua  

Carbohidratos  

Proteína  

Fibras  

Cenizas  

Calcio  

Hierro  

Vitamina C  

83.00 g  

0.112 g  

0.80 g  

14.50 g  

1.30 g  

0.25 g  

0.003 g  

0.035 g  

 

Variedades 

Existen aproximadamente unas 200 variedades diferentes de rambután. La mayoría 

logradas con injertos, otras de mutaciones genéticas naturales. En toda Asia crecen 

de forma silvestre algunas variedades. Las más  interesantes son (FHIA, 2006) 

� “R162”,  

� “Seeleng Keng”,  

� “R167”,  

� “R156”, 

� “R134”,  

� “Binjai”, 

� “Jitlee”    
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Fig. 2-A Variedades más comercializadas de rambután  
Fuente (www.flavorandfortune.com) 

  

  

Fig. 2-B Variedades más comercializadas de rambután   
Fuente (www.flavorandfortune.com) 
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1.1 USOS DEL RAMBUTÁN. 

Usos nutricionales y medicinales. 

En la alimentación, se consume la pulpa sola, en mermeladas o en jugos, su 

composición nutricional es rica en carbohidratos, Hierro, vitamina C y fibra, se podría 

decir que es un alimento con características beneficiosas para la salud (TINDALL, 

1994). En cuanto a su uso medicinal, en Malasia se lo considera como un fruto con 

propiedades antiinflamatorias (www.propiedadesfrutas.com) 

 

Fig. 3 usos del rambután  
Fuente (www.flavorandfortune.com) 
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1.2 TRATAMIENTO DE LA FRUTA. 

 Cosecha. 

La floración del rambután no se presenta al mismo tiempo en el árbol y la cosecha 

se realiza en forma escalonada, y en huertos de 200 a 300 árboles, la cosecha se 

debe hacer tres veces por semana durante el periodo más productivo (Fraire, 2001). 

La cosecha debe realizarse en las primeras horas de la mañana o en las horas 

frescas de la tarde cuando la temperatura ambiente ha bajado. Las frutas deben 

cosecharse con tijeras, haciendo uso de escaleras, ayudándose de bolsas de tela o 

de plástico. Es muy importante en esta operación evitar la caída al suelo y dejar 

expuestas las frutas al sol. También, en el caso de usar bolsas o sacos de plástico 

para bajar las frutas, es importante no dejarlas mucho tiempo en ellos para evitar su 

calentamiento. No se deben sobrellenar ni realizar presión buscando abultar las 

frutas en las bolsas porque se dañan los espinaretes, lo que acelera la pérdida de 

agua y disminuye la calidad de la apariencia de la fruta. Luego, los racimos son 

colocados en canastas plásticas y llevados a los lugares de empaque para la 

preparación y tratamiento (Ramírez 2003) 

Índices de madurez para la cosecha de rambután 

El rambután es una fruta no climatérica y no continúa madurando después que se ha 

cosechado, razón por la cual la fruta debe cosecharse cuando ha alcanzado las 

óptimas condiciones de calidad comestible y apariencia visual.  De otra parte, los 

consumidores prefieren los rambutanes cuando han alcanzado su óptimo estado de 

desarrollo y composición química interna. Sin embargo, muchos productores 
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cosechan las frutas en un estado inmaduro para obtener los precios más altos, por 

no tener las condiciones apropiadas de almacenamiento o por la influencia de los 

compradores (Fraire 2001) 

Conservación de la fruta. 

Con el propósito de estudiar la mejor forma de conservación de la fruta, Se 

evaluaron algunos materiales para el empaque y el efecto de diferentes 

temperaturas sobre la calidad de la fruta. La conclusión del estudio indica que las 

bolsas de polietileno no perforadas mantuvieron a la fruta con mejor apariencia y 

calidad de consumo después de nueve días de almacenamiento a 15 º C. (Ramírez 

y Rafie, 2003) 

Las frutas deben empacarse, enfriarse y enviarse al mercado de destino 

inmediatamente después de la cosecha para que lleguen en buen estado. Tiempos 

largos entre la cosecha y el empaque causan pérdidas de agua y disminuyen 

drásticamente la calidad. Las facilidades de empaque deben arreglarse linealmente 

e incluir tanques con agua en circulación, esponjas para secado de la fruta y mesas 

de selección y empaque. Generalmente no se utilizan fungicidas para el tratamiento 

de las frutas, sino cloro a una concentración de 100 ppm que se mezcla en los 

tanques de agua (Fraire, 2001) 

Enfriamiento y almacenamiento 

Como el rambután es una fruta no climatérica, no se produce un incremento en la 

respiración y producción de etileno después de la cosecha. El rápido enfriado de la 

fruta ayuda a prolongar la calidad: las condiciones óptimas de almacenamiento son 

de 10 a 12 °C, con 85 a 95% de humedad relativa. Después del enfriamiento, las 
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cajas deben colocarse en cuartos fríos de almacenamiento. Si se utilizan cuartos 

fríos normales para el enfriamiento, las cajas deben colocarse de manera que el aire 

frío circule por cada caja. Con este método el enfriamiento toma entre 8 a 12 horas. 

Preferiblemente el rambután cosechado debe enviarse al mercado de destino el 

mismo día. El enfriamiento es recomendado si la fruta se queda una noche antes del 

envío. (Ramírez y Rafie, 2003) 

Transporte 

El transporte de la finca o empacadora al aeropuerto debe ser en carros 

refrigerados, si la fruta ha sido preenfriada. En todos los casos la fruta debe estar 

protegida del viento, lluvia y sol. (Ramírez y Rafie, 2003) 

 

Fig. 4  Recolección del rambután  
Fuente (www.flavorandfortune.com) 

 

Fig. 5  Empaque del rambután  
Fuente (www.flavorandfortune.com) 
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1.3 CODEX ALIMENTARIUS DEL RAMBUTÁN 

Definición del producto (Codex alimentario, 2005) 

Esta norma se aplica a las variedades y/o tipos comerciales de rambutanes 

obtenidos de nephelium lappaceum l., de la familia sapindaceae, que habrán de 

suministrarse frescos al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. 

Se excluyen los rambutanes destinados a la elaboración industrial. 

Disposiciones relativas a la calidad 

Requisitos mínimos en todas las categorías, a reserva de las disposiciones 

especiales para cada categoría y las tolerancias permitidas, los rambutanes deberán 

estar:  

- enteros; 

- sanos, y exentos de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el 

consumo; 

- limpios, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible; 

- prácticamente exentos de plagas, y daños causados por ellas, que afecten al 

aspecto general del producto; 

- exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su 

remoción de una cámara frigorífica; 

- exentos de cualquier olor y/o sabor extraños; 
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- con aspecto fresco; 

- exentos de daños causados por bajas y/o altas temperaturas. 

Los rambutanes deberán haber alcanzado un grado apropiado de desarrollo y 

madurez, de conformidad con los criterios peculiares de la variedad y/o tipo 

comercial y la zona en que se producen. El desarrollo y condición de los rambutanes 

deberán ser tales que les permitan: 

- soportar el transporte y la manipulación; y 

- llegar en estado satisfactorio al lugar de destino. 

Clasificación 

Los rambutanes se clasifican en tres categorías, según se definen a continuación: 

Categoría “extra” 

Los rambutanes de esta categoría deberán ser de calidad superior y característicos 

de la variedad y/o tipo comercial. No deberán tener defectos, salvo defectos 

superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del 

producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase. 

Categoría I 

Los rambutanes de esta categoría deberán ser de buena calidad y característicos de 

la variedad y/o tipo comercial. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes 

defectos leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su 

calidad, estado de conservación y presentación en el envase: 
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- un ligero defecto de forma; 

- defectos leves en la piel que en total no excedan el 5% de la superficie del fruto 

excluyendo los defectos en los filamentos. En ningún caso los defectos deberán 

afectar a la pulpa del producto.  

Categoría II 

Esta categoría comprende los rambutanes que no pueden clasificarse en las 

categorías superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos. Podrán permitirse, sin 

embargo, los siguientes defectos, siempre y cuando los rambutanes conserven sus 

características esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de conservación y 

presentación: 

- Defectos de forma; 

- Defectos en la piel que en total no excedan el 10% de la superficie del fruto 

excluyendo los defectos en los filamentos. 

- En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del producto.  

Disposiciones relativas a la clasificación por calibres 

El calibre se determina según el número de frutos por kilogramo. Existen dos formas 

de presentación, a saber, frutos sueltos y en racimos. Las especificaciones de 

calibre son las siguientes:  
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Tabla 3. Especificaciones de calibre para los rambu tanes que se presentan 

como frutos sueltos. (Fuente: Códex alimentarius.)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 4. Especificaciones de calibre para los rambu tanes que se presentan en 

racimos. (Fuente: Códex alimentarius.)  

 
 
 

Código de calibre Número de frutos por Kg 

1  < 29 

2 29 – 34 

3 35 – 40 

4 41 – 45 

 

 

 

Código de calibre Peso por fruto (gramos) Número de frutos por Kg 

1 >43 <23 

2 38-43 23-26 

3 33-37 27-30 

4 29-32 31-34 

5 25-28 35-40 

6 18-24 41-50 
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1.4 PROCESOS DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE 

SEMILLAS OLEAGINOSAS.  

Extracción de aceite por presión 

Se aplica a frutos y semillas oleaginosos, complementando generalmente con la 

extracción por solventes. Previamente, las semillas deben pasar por las siguientes 

etapas de preparación como son la limpieza de la semilla, descascarillado y por 

último el prensado que se efectúa con prensas continuas o "expellers", en las cuales 

la presión necesaria se obtiene mediante un eje horizontal que gira dentro de una 

jaula y que está provisto de tornillos sinfín (caracoles) ordenados en tal forma que 

junto con producir un avance del material, van ejerciendo una presión creciente 

sobre él. El orden de las presiones usadas para expulsar el aceite fuera de las 

semillas es de 700 a 3,000 Kg/cm2 durante 2 horas y se regula por la estrangulación 

del material antes de la salida (Unifem, 1987) 

Es la más antigua, aunque tiene menores rendimientos. En el caso de las semillas 

oleaginosas se recurre a la extracción por presión cuando el contenido en aceite es 

mayor del 20%. Para extraer el aceite del material que lo contiene por presión, las 

paredes de las células que lo contienen tienen que romperse. Esto se puede 

conseguir molturando la semilla o fruto, haciéndolos copos, pasándolos por rodillos o 

sometiéndolos a grandes presiones. El prensado aún se emplea en nuestro país en 

viejas plantas o en combinación con nuevas unidades de extracción por solvente 

(Señorans, 2006) 
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Fig. 6  Expeller Manual 
Fuente (http://higuerilla.fresnodigital.info/?autho r=2) 

Extracción de aceite por solventes 

En este proceso, la semilla o la torta convenientemente pre-tratada, se somete a la 

acción de un solvente para separar la grasa residual en ella contenida (Franco, 

2007).  

Se han utilizado diversos tipos de solventes, tales como: 

- Hexano comercial 

- Benceno 

- Tricloroetileno 

- Sulfuro de carbono 

- Alcohol isopropílico 
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Aunque se ha reportado que, el tricloroetileno es el que tiene mayor poder 

disolvente, la realidad es que hoy en día el solvente más utilizado es el hexano, 

porque con él se obtiene mayor calidad de aceite y se disminuyen otros problemas, 

como son la peligrosidad (explosión), toxicidad, así como la corrosión en las 

instalaciones. La micela (mezcla aceite-solvente) es sometida posteriormente a una 

destilación continua, con todos los accesorios necesarios para recuperar el solvente 

(Señorans, 2006) 

El aceite del material vegetal es extraído a través del solvente, mientras que la 

proteína permanece en la torta residual con fibra e hidratos de carbono de la que se 

puede extraer harina. Los parámetros de extracción a considerar son el tamaño y 

espesor de los trozos de semilla o pulpa. La temperatura óptima de extracción está 

en el rango de 60 a 65º C. ya que valores superiores llevarían a una excesiva 

presurización del extractor y posibles escapes de solvente. Por el contrario 

temperaturas inferiores reducen la velocidad de extracción. La humedad de la 

materia prima debe estar entre el 9,5 y el 10,5 %, dado que a valores inferiores el 

material tiene tendencia a romperse. En operaciones a gran escala, la extracción 

con disolventes es un medio más económico que la extracción por presión, y su 

aplicación va aumentando rápidamente. Se suele realizar cuando el valor del aceite 

en sí mismo es considerablemente mayor que como parte de la torta (Señorans, 

2006) 
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Fig. 7  Extractor Soxhlet 
Fuente (http://www.ecured.cu/index.php/Extractor_de _soxhlet) 

 

Extracción enzimática 

La estructura compleja del cacahuate hace que la extracción de aceite se dificulte 

por lo que se han desarrollado nuevas propuestas biotecnológicas. Una de estas es 

el tratamiento con hidrolasa, una enzima capaz de romper hidrolíticamente los 

enlaces C-O, C-N, C-C, y anhídridos fosfóricos. La extracción se lleva a cabo dando 

un tratamiento con preparados celulolíticos comerciales (Macarron, 1992) 

Extracción con fluidos supercríticos 

Un fluido supercrítico es un gas o líquido en condiciones de presión y temperatura a 

las de su punto crítico. Se considera punto crítico aquél en el que las fases líquidas y 

vapor se vuelven indistintas, esto es, la fase crítica, determinada normalmente por 

los parámetros: presión crítica, temperatura crítica y densidad crítica. En esta fase, el 

fluido tiene propiedades típicas que lo hacen especialmente indicado como solvente 

de extracción, así: 
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- El hecho de poseer viscosidades próximas a las del gas, aumenta su poder de 

difusión. 

- Densidades próximas a las del líquido, favorece la interacción entre las moléculas 

de solvente y soluto. 

- Con pequeñas variaciones de presión y temperatura se puede variar la densidad 

del fluido controlando así su poder solvente. 

- La separación del solvente puede ser hecha sencillamente por variación de la 

presión y/o temperatura (Esquível y Bernardo-Gil, 1993) 

Los fluidos utilizados como solventes de extracción supercrítico son el dióxido de 

carbono, propano, agua, amoníaco, hexano, etileno, tolueno y el óxido nitroso. De 

todos los solventes referidos, el más utilizado es sin duda alguna el dióxido de 

carbono, a causa de los bajos valores de sus parámetros críticos (especialmente la 

temperatura, que permite su utilización en extracciones con productos volátiles o que 

se alteran químicamente a altas temperaturas), ser químicamente inerte, no tóxico 

(lo que lo hace adecuado para la industria alimentaria), no corrosivo y barato. Se ha 

comprobado que el consumo de dióxido de carbono es mucho más alto que el de 

otros solventes habituales para el mismo grado de extracción, aunque este hecho 

pueda ser mejorado con la recirculación del solvente. Además, ya que el dióxido de 

carbono es apolar será de esperar que sea buen solvente para compuestos 

apolares, razón por la cual muchas veces se utilizan modificadores (como por 

ejemplo en la extracción de la cafeína del café). A pesar de los dos inconvenientes 

apuntados, sigue siendo el solvente supercrítico por excelencia (Esquível y 

Bernardo-Gil, 1993) 
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Fig. 8 Diagrama de instalación del extractor con fl uidos supercríticos.  
(Esquível y Bernardo-Gil, 1993) 

 



23 
 

1.5 PRODUCCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. 

Principales Productores Mundiales 

Tailandia, Indonesia y Malasia son los principales productores de rambután en el 

mundo, Singapur también tiene un crecimiento importante. En el 2002, Tailandia 

tenía 88,000 hectáreas, Indonesia 80,000 hectáreas y Malasia 20,000 hectáreas. 

China, que recientemente no era considerado un productor o consumidor de 

rambután, en los últimos diez años se ha convertido en un productor de importancia 

mundial, se estima que en el 2008, ya hay 6,600 hectáreas de rambután sembradas. 

En el continente americano los productores del rambután son Costa Rica, Honduras, 

Guatemala y el Salvador (www4.fao.org) 

Tabla 5. Producción mundial de rambután en miles de  TM, 2004-2008 (Fuente: 
www4.fao.org)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISES 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 1168.8 1217.1 1150.6 1150.2 1152.0 

TAILANDIA  673 700 700 700 700 

INDONESIA 330 350 350 350 350 

MALASIA  133.9 134 69 68.3 70 

FILIPINAS 11.9 13.1 11.6 11.9 12 

OTROS 20 20 20 20 20 
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Producción Nacional 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería realizado en el 

año 2008 (no hay datos actuales), el total de la superficie sembrada del rambután 

fue de 38 hectáreas, mientras que la superficie cosechada alcanzó las 35 hectáreas 

y la producción total fue de 42 toneladas métricas y se originó principalmente en la 

provincia de los Ríos con una participación del 82,86%, en Santo domingo de los 

Tsáchilas y Esmeraldas 8,57% cada uno (Maridueña, Villafuerte, Quito, González, 

2008.) 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Porcentaje de producción nacional de rambutá n. 

En cuanto a la distribución geográfica de los cultivos, éstos se localizaron 

principalmente en las siguientes Zonas (Maridueña, et al. 2008.) 

 

 

 

 

Fig. 10 zonas productoras de rambután nivel naciona l. 
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1.6 LOS ACEITES VEGETALES. 

Aceites y oleínas de origen vegetal 

Los Aceites son líquidos grasos que se obtienen a partir de distintos frutos o 

semillas, como soya, almendras, coco o maíz. La palabra aceite o aceites deriva del 

nombre árabe az-zait que significa jugo. (Morales, 2004) 

Los aceites también pueden obtenerse mediante el prensado de aceitunas, a partir 

de algunos animales como el bacalao, la foca o la ballena, y mediante la destilación 

de ciertos minerales. Los aceites pueden dividirse en vírgenes y refinados. Los 

aceites vírgenes se  obtienen a partir de un prensado en frío (inferior a los 27°C) que 

permite conservar  el sabor de la semilla o del fruto del que son extraídos, o por 

medio de una centrifugación a 3200 rpm y filtración. Los aceites refinados, en 

cambio, son sometidos a un proceso de desodorización. Estos aceites presentan un 

aspecto limpio y un color estándar, y ofrecen una mejor conservación. En algunos 

casos, se utilizan mezclas de aceites vírgenes y refinados, con el objetivo de aportar 

sabor a éstos. (Alvarez, 2013) 

Los lípidos 

Son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Su estructura química varía y, 

con ella, también lo hacen sus propiedades y su función. Dentro de ellos se 

encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Estas últimas, los 

vegetales y las del pescado (Omega3) son las más saludables. (Morales, 2004). 
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Son compuestos orgánicos constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y 

oxígeno principalmente, en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. En los 

alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: (Alvarez, 2013) 

• Grasas o aceites (también llamados triglicéridos o triacil-glicéridos. 

• Fosfolípidos 

• Ésteres de colesterol, que muestran un componente común: son los ácidos 

grasos 

 Los ácidos grasos son moléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, 

hidrogeno y oxígeno. Dependiendo de su estructura química se clasifican en:  

1. Ácidos grasos saturados (AGS). Aquellos en los que sus átomos de carbono 

tienen todos sus lugares de unión saturados por átomos de hidrógeno. 

(Alvarez, 2013) 

Ejemplos: 

Ácido butírico CH3 (CH2)2COOH 

2. Ácidos grasos mono insaturados (AGM). Son aquellos en los que dos de sus 

átomos de carbono tienen cada uno un enlace sin saturar con hidrógeno, es 

decir, faltan dos átomos de hidrógeno. Se forma así lo que se denomina un 

doble enlace. (Alvarez, 2013) 

Ejemplos: 

Ácido miristoleico CH3 (CH2)3CH=CH(CH2)7COOH 
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3. Ácidos grasos poli insaturados (AGP). Son aquellos en los que más de dos 

átomos de carbono tienen lugares no saturados con átomos de hidrógeno 

formando dos o más dobles enlaces) (Alvarez, 2013) 

Ejemplos: 

Ácido linoléico CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

Grasas 

Los aceites y las grasas (visibles o de depósito) constituyen un 98% de los lípidos 

totales de la dieta y están formados casi exclusivamente por triglicéridos, que 

contienen ácido grasos de los tres tipos mencionados junto con una molécula de 

glicerol. Las grasas a temperatura ambiente son sólidas ya que estas están 

compuestas esencialmente por ácidos grasos saturados, que poseen una 

temperatura de licuefacción más alta que la ambiental. Por el contrario, los aceites a 

temperatura ambiente son líquidos debido a la gran proporción de ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados que contienen. (Alvarez, 2013) 

Grasa Saturadas 

La grasa saturada está presente en los productos de origen animal y vegetal, así 

Como en productos derivados de éstos o que los contengan como mantecas; 

(Ambos son especialmente de gran interés por ser nocivos a nuestra salud. Los 

ácidos grasos saturados más comunes son el láurico, palmítico, mirístico y esteárico. 

Los ácidos grasos saturados hacen más sabrosos los platos, además de provocar 

sensación de saciedad. Sin embargo, un consumo elevado de los mismos, junto con 
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la ingesta de colesterol exógeno (procedente de los alimentos) que puede ocasionar 

graves problemas cardiovasculares al obstruir las arterias. (Campbell, 2008). 

Grasa insaturada o aceites 

Mono insaturada. El ácido oleico es el componente principal del aceite gracias al 

cual se le atribuyen beneficiosas propiedades sobre diversas condiciones médicas. 

(Campbell, 2008). 

Poliinsaturadas. Presenta en su composición ácidos grasos con uno o más dobles 

enlaces en su estructura química, lo que hace que se oxide con mayor facilidad y se 

forme radicales libres los cuales pueden dar lugar a compuestos potencialmente 

cancerígenos. (Campbell, 2008). 

Destacan los ácidos grasos esenciales que deben ser aportados en la dieta ya que 

resultan imprescindibles y no pueden ser sintetizados por el organismo.  Los ácidos 

grasos esenciales son el linoleico y el linolénico. El ácido linoleico se encuentra 

fundamentalmente en los aceites de semillas (girasol, maíz, germen de trigo, 

semillas de uva, cacahuete y soja). Es el ácido mayoritario en casi todos los aceites 

vegetales, excepto en el de colza, que presenta un perfil parecido al aceite de oliva. 

(Campbell, 2008). 

El ácido a- linolénico es un ácido graso de 18 átomos de carbono y 3 dobles 

enlaces; reciben el nombre de Omega 3 debido a que los dobles enlaces comienzan 

a partir del carbono 3, siendo el carbono alfa el que lleva el grupo carboxilo. El ácido 

linolénico está en cantidades significativas en el aceite de soja y a partir de él se 

forman los nombrados ácidos grasos omega 3 o n-3. Los ácidos de la serie n-3 

(Omega 3) se encuentran casi exclusivamente en el pescado. La grasa del pescado 
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presenta un beneficioso efecto para el ser humano, sobre todo en el ámbito 

cardiovascular. Es rica en ácidos grasos poli insaturados de cadenas largas y 

pertenecientes a la familia n-3. Los ácidos grasos que se encuentran en mayor 

proporción son el EPA (ácido eicosapentanoico; C20:5) con cinco dobles enlaces, y 

el DHA (ácido docosahexanoico; C22:6) con seis dobles enlaces. Las leches 

enriquecidas con aceites n-3 (Omega 3) son otra fuente a considerar de estas 

grasas tan saludables. (Campbell, 2008). 

Los ácidos grasos omega-9 provienen de una familia de grasas insaturadas que 

normalmente se encuentran en las grasas vegetales y animales. Esta grasa 

monoinsaturada está clasificada como omega-9 porque el doble enlace se encuentra 

en la novena posición desde la punta omega. También se conocen como ácidos 

oleicos o grasas monoinsaturadas y, en general, se encuentran en el aceite de 

canola, girasol, oliva y nuez. A diferencia de los omegas 3 y 6, el cuerpo los produce 

y aún así son beneficiosos en los alimentos. El  Ácido oleico  (omega 9)  aceite de 

canola, girasol y almendras son únicos por su alto contenido de grasas 

monoinsaturadas (>70%) y reducen los factores claves que contribuyen a las 

enfermedades coronarias y la diabetes. Los aceites de canola, girasol, oliva y nuez 

contienen importantes niveles de ácidos grasos omega-9, también conocidos como 

ácidos alto oleico o grasas monoinsaturadas. Los aceites provenientes de estas 

fuentes han surgido como una alternativa más saludable y altamente funcional a los 

aceites de cocina parcialmente hidrogenados, que a menudo tienen un alto 

contenido de grasas trans y saturadas no saludables. Se ha comprobado que los 

ácidos grasos omega-9, normalmente denominados ácidos grasos monoinsaturados, 

pueden contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

accidentes cerebrovasculares. Se ha comprobado que aumentan el nivel de 
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colesterol HDL ("bueno") y disminuyen el nivel de colesterol LDL ("malo"); por lo 

tanto, facilitan la eliminación de la acumulación de placas en las paredes arteriales, 

que pueden ser la causa de un ataque cardíaco o accidente cardiovascular. 

(LANDS, 2005) 

Características químicas de los aceites 

Los aceites, así como las grasas, son triglicéridos de glicerol (también llamados  

glicerina, 1, 2, 3 propanotriol o sólo propanotriol). El glicerol es capaz de enlazar tres 

radicales de ácidos grasos llamados carboxilatos. Dichos radicales grasos por lo 

general son distintos entre sí; pueden ser saturados o insaturados. La molécula se 

llama triacilglicérido o triacilglicerol. Los radicales grasos pueden ser desde 12 

carbonos de cadena hasta 22 y 24 carbonos de extensión de cadena. Existen en la 

naturaleza al menos 50 ácidos grasos. (Morales, 2004) 

Aspectos nutricionales del Aceite 

La ingestión moderada de aceites es fuente de ácidos grasos esenciales para el 

organismo. Dichos ácidos participan en un sinnúmero de reacciones bioquímicas a 

nivel celular y en otros mecanismos, tales como la formación de tejido conjuntivo, 

producción hormonal, promoción de vitaminas y la gestación y manutención lipídica 

de las células. (Gildermeister, 2005). 

Algunas reacciones bioquímicas conducen al desdoblamiento y transformación de la 

energía química de los aceites en energía calórica elevada y al revés, en la 

formación del panículo graso de la piel y al almacenamiento corporal como reserva 

de energía. Es un hecho conocido que un individuo con carencia de carbohidratos 

echará a mano de su reserva lipídica o grasa en busca de energía para mantener el 
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metabolismo, y por último, en caso de que también haya una carencia prolongada de 

lípidos, consumirá sus proteínas (es decir, su tejido muscular) antes de fallecer. La 

manutención de los huesos es ayudada por la vitamina D o ergocalciferol, que 

captura el ion calcio y lo fija al hueso en la osteogénesis. La carencia de esta 

sustancia conduce al raquitismo. La carencia de estos aceites esenciales conduce a 

malformaciones y puede atrofiar el sistema nervioso y el endocrino, lo que generará 

desequilibrios a nivel celular. La incapacidad del organismo humano para realizar 

síntesis a partir de los ácidos grasos esenciales conduce al raquitismo y a la muerte. 

(Alvarez, 2013). 

Tipos de aceites y sus características 

Gracias a la gran diversidad de frutos y semillas oleaginosas que existen 

actualmente en el mercado, se tienen una amplia lista de aceites vegetales 

comestibles, entre los más importantes destacan: de soya, girasol, palma, coco etc. 

A su vez estos aceites dependen de su (marca, composición, procesado), parecen 

ser la principal fuente de los datos disponibles. (Morales, 2004). 

Aceite de palma 

Es un aceite de origen vegetal que se obtiene del mesocarpio de la fruta de la palma 

Elaeiguineensis. Es el tipo de aceite con más volumen de producción, Sólo superado 

por el aceite de soja. El fruto de la palma es ligeramente rojo, al igual que el aceite 

embotellado sin refinar. El aceite crudo de palma es una rica, Fuente de vitamina A y 

de vitamina E. El aceite de palma es saturado hasta en un 50%, su composición en 

promedio es: (Alvarez, 2013) 
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1. 40-48% ácidos grasos saturados (principalmente palmítico) Ácido 

hexadecanoico CH3(CH2)14COOHC16:0 

2. 37-46% ácidos grasos mono instaurados(principalmente oleico) Ácido oleico 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

3. 10% ácidos grasos poli insaturados 

Aceite de soya 

Es un aceite vegetal que procede del prensado de la soya (Glycine max). Este 

Aceite es abundante en ácidos grasos poli insaturados. El aceite de soya crudo 

resulta frecuentemente más equilibrado que el de oliva  que posee las ácidos grasos 

esenciales Omega 3 y Omega 6 por lo que es un buen complemento para dietas en 

donde abundan carnes rojas y carbohidratos (Alvarez, 2013) 

Propiedades del aceite de soya 

También aporta unas cantidades equilibradas de los ácidos grasos. Esenciales 

omega 3 y omega 6, beneficiosos para el corazón y el sistema nervioso. Puede 

ayudar por ello a controlar el colesterol malo y la arteriosclerosis. La mejor cualidad 

del aceite de soja es que combina contenidos de vitamina A y de vitamina E. Es de 

una alta asimilación y digestibilidad (ideal para aquellas. personas que no toleran el 

aceite de oliva) su riqueza en fosfolípidos es muy importante para las células 

nerviosas y cerebrales.(Morales, 2004). 

Información nutricional del aceite de soya. 

22,6 % de ácidos grasos mono insaturados. 

61,2 % de ácidos poli insaturados. 
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16,2 % de ácidos saturados. 

Aceite de girasol. 

El aceite de girasol o aceite de maravilla es un aceite de origen vegetal que se 

extrae del prensado de las semillas de la planta Helianthus annuus, girasol.  

Técnicamente se trata de un conjunto de grasas insaturadas, cardio-saludables 

(posee cantidades moderadas de ácido oleico comparado con el aceite de oliva), y 

fuente abundante de vitamina E, se considera también un potente antioxidante. 

(Morales, 2004). 

Información nutricional del aceite de girasol. 

El aceite de girasol: con un mayor contenido en ácido linoleico, y el alto-oleico, con 

contenidos. En ácido oleico que pueden llegar hasta el 90%. Además, durante la 

última década Las compañías de semillas han desarrollado variedades alto-

saturado: (Alvarez, 2013) 

1. 20,2%. de ácidos grasos mono insaturados 

2. 63,3%. de ácidos grasos poli insaturados 

3. 11,9%. de ácidos grasos saturados 

4. Ácido linoleico 

5. Ácido oleico 
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Tabla 6 . Gamas de composición de ácidos grasos de aceites vegetales crudos determinados mediante CGL de muestras 
auténticas (expresadas en porcentaje del contenido total de ácidos grasos) (Codex alimentario, 210 – 1999) 
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

 

LIMPIEZA DE LA SEMILLA 

Como primer paso se retira la cáscara de la fruta, luego se congela a – 5°C, con el 

objetivo de conservarla. El proceso de congelamiento facilita el posterior 

descascarillado de la semilla y el retiro de la pulpa que la rodea, una vez ya 

realizado esto, se lava la semilla descascarillada con agua. 

 

SECADO DE LA SEMILLA 

La semilla ya descascarillada, se somete a calor seco producido en una estufa 

eléctrica, a 50°C por 48 horas para reducir la humedad al mínimo, el tiempo  y la 

temperatura de secado establecidos  son las óptimas para el proceso, se llegó a 

esta conclusión al analizar la humedad de la semilla que es del 3.31± 0.43 %,  si se  

sobrepasa los tiempos de secado  perderemos  tiempo de producción y si 

disminuimos el tiempo de secado y aumentamos la temperatura corremos el riesgo 

de  que  la semilla se queme por las partes externas y en su interior aún mantenga 

un grado de humedad .  

 

TRITURACIÓN 

Se lleva a cabo la trituración de las semillas limpias y secas en un triturador de 

granos mecánico y se obtiene  una harina muy fina de un tamaño de partícula de 

315 um, todo esto se lleva a cabo manualmente, al reducir la semilla a partículas 

muy finas   ampliamos   el área de contacto entre el  solvente y las células que la  

conforman  en el momento de la lixiviación  
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LIXIVIACIÓN (EXTRACCIÓN MEDIANTE SOLVENTE - ETANOL)  

- Preparación del cartucho de la muestra: Se separa la harina obtenida en lotes 

de medio kilo, y se preparan los cartuchos usando papel filtro como medio 

filtrante  entre solvente y muestra. 

- Medición de volumen de Solvente: Se utiliza etanol al 98% como solvente, se 

mide el volumen a utilizar de acuerdo a las dimensiones del equipo de 

extracción de aceite (SOXHLET), en este caso se utiliza un litro de alcohol por 

cada cartucho de muestra que sería una relación  2: 1  entre el alcohol y la 

muestra . 

- Montaje del equipo: Se introduce el cartucho de la muestra en el Soxhlet, este 

se une al balón con la cantidad requerida de solvente y por último se conecta 

al refrigerante en la parte superior y el mismo a las líneas de agua de 

enfriamiento. 

- Extracción: Se abre la llave de agua de enfriamiento en el refrigerante y se 

somete el balón a calor a una temperatura de 70 a80°C (con mechero y malla 

de asbesto) durante 8 horas luego de esto  se apaga la fuente de calor, y se 

cierran las válvulas del agua de enfriamiento en el  refrigerante, 

posteriormente se deja enfriar por dos  horas. 

- Separación: Luego del tiempo requerido  de enfriamiento, el producto 

obtenido del proceso anterior se separa en dos fases líquidas, una alcohólica  

superior (alcohol e impurezas)  y otra oleosa inferior (aceite). Se utiliza el 

método de decantación (embudo de decantación) para separar estas dos 

fases en recipientes distintos (tubos de ensayo)  



37 

 

- Centrifugación: El producto oleoso obtenido es llevado a una centrífuga para 

separar sólidos e impurezas (pigmentos vegetales) a temperatura ambiente, y 

se vuelve a decantar manualmente, posteriormente cuando el sobrenadante 

de trazas de alcohol no puede separarse mediante decantación se lleva el 

producto a enfriamiento (-5°C) de esta manera el aceite se solidifica, mientras 

que el alcohol sigue líquido y así puede fácilmente desecharse ya que el 

alcohol posee una temperatura de congelación (-114°C) mucho más baja que 

el del aceite. 

- Almacenamiento: Las impurezas son desechadas, y el aceite es almacenado 

en refrigeración a 5°C y fuera del alcance de los rayos solares para evitar su 

oxidación. 

- Recuperación del etanol: Se recupera por medio de destilación luego de ser 

usado en cuatro procesos de lixiviación, por medio de este método se 

desechan impurezas y se recupera el 80% del etanol utilizado. 

 

LIXIVIACIÓN (EXTRACCIÓN MEDIANTE SOLVENTE -HEXANO) 

El proceso es el mismo que se realizó con el etanol, hasta el  momento de la 

separación, en el que el solvente (hexano) es separado por destilación, no por 

decantación como en el proceso con etanol, ya que el hexano es totalmente polar 

con los aceites y no se separa en fases. Por lo tanto después de ser destilado, las 

impurezas (pigmentos vegetales) permanecen en el aceite y  obtiene una coloración 

característica (esto no sucede con el etanol) y se necesita llevar a cabo más 

procesos  como el blanqueamiento y desodorización del aceite para obtener una 

mayor pureza. 
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2.1 CONCLUSIÓN DEL PROCESO EXPERIMENTAL  

De los resultados obtenidos podemos decir que por medio del proceso de lixiviación 

con etanol al 98 %  es posible obtener aceite de la semilla de rambután la cual 

resulto ser una  semilla oleaginosa  con un porcentaje de aceite en masa. El tamaño 

de la partícula utilizado en el proceso experimental  tuvo un impacto muy significativo  

en la extracción del aceite, ya que mientras más pequeño sea el diámetro de la 

partícula  la eficiencia de la extracción es mejor.  El uso de etanol al 98 % nos 

permite un ahorro en la fuente de calor porque evitamos los pasos de destilación  

que son realizados en procesos de extracción con otro tipo de solventes. 

2.2  INNOVACIÓN 

Al momento de la extracción el solvente utilizado en esta investigación fue el 

ETANOL al 98%, a continuación se detalla los Pro y contra de este solvente: 

- La separación del solvente (etanol) y el aceite extraído se realiza por 

decantación a diferencia del hexano que es por destilación fraccionada. Al 

utilizar la decantación como método físico de separación ahorramos energía y 

por lo tanto se reduce los costos de producción. 

- Con la lixiviación con etanol, se obtiene un aceite más puro libre de 

pigmentos, al contrario de proceso con el hexano que el aceite permanece 

pigmentado y es necesario ser llevado a más procesos de purificación, por lo 

tanto, mayores costos de producción. 

- El único inconveniente en la utilización del etanol como solvente fue al 

momento de la extracción en el cual el rendimiento fue menor que con el 

hexano. Con el etanol se obtuvo un 21± 1% mientras que con el hexano, el 

porcentaje en masa que se obtuvo fue de un 31± 1%.  
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2.3 DIAGRAMA  DEL PROCESO UTILIZADO EN EL LABORATOR IO  EN LA 
EXTRACCIÓN DE ACEITE POR SOLVENTE (ETANOL) 
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2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Recepción de 

materia prima 

Limpieza Secado Trituración Extracción o 

Lixiviación 

Decantación 

Aceite Alcohol 

Recuperación del 

alcohol 

Centrifugación 

Separación 

Almacenamiento 

de aceite obtenido 

Residuo 

Después de 

4 usos 
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2.5 BALANCE  DE  MATERIA 

2.5.1 PRETRATAMIENTO DE LA SEMILLA 

El proceso en el laboratorio se dio en Batch por los diferentes tiempos de residencia en cada etapa, por lo tanto las unidades solo se 
encuentran en unidades de masa (gramos). 
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2.5.2 EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL ACEITE  

21 +- 1  % en masa de extracción  de aceite  en un tiempo de 8 horas de 
extracción. 
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2.5.3 RECUPERACION DEL ALCOHOL  

 

Se realiza la recuperación del alcohol después de  ser decantado y usado en 4 

a 5  lixiviaciones,   depende de la cantidad de pigmento que haya extraído en el 

proceso y se encuentre contaminado,  el porcentaje de alcohol recuperado  se 

encuentra en un 80%. 



44 

 

3.0 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS. 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN PRUEBAS EXPERIMENTALES.  

Tabla 7. PORCENTAJE DE ACEITE OBTENIDO DE LA SEMILL A. (FUENTE: 
AUTOR) 
 

 

 

 

 
Tabla 8. PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS (Obtención por eta nol) (*) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11 porcentaje de ácidos grasos obtenidos. (eta nol) 

 

* : ANEXO 1

Solvente Porcentaje en masa 
Etanol 98% 21± 1% 
Hexano 31± 1% 

ÁCIDO GRASO PORCENTAJE 
Ácido mirístico   0.16 
Ácido palmítico   0.49 
Ácido esteárico   3.83 
Ácido Oleico 51.65 
Ácido linolénico 44.03 
  
TOTAL OMEGA 3 44.03 
TOTAL SATURADOS   4.32 
TOTAL INSATURADOS 95.68 
TOTAL MONOINSATURADOS 51.65 
TOTAL POLIINSATURADOS 44.03 
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3.2 DATOS OBTENIDOS EN INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.  

 

 

Tabla 9. PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS Y CONTENIDO NU TRICIONAL DE 
LA SEMILLA DE RAMBUTÁN (SERIDA, 2012) 
 

 

 

 

  

 

 

 
Tabla 10. CONTENIDO MINERAL DEL ACEITE DE LA SEMILL A DE RAMBUTÁN 
(SERIDA, 2012) 

 
 

Mineral Contenido 
(mg/100g) 

Valores dieta humana 
(mg/día) 

Mg 51.01 ± 1.80 320.420 

Mn 1.62 ± 0.30 1.8 

Ni 0.24 ± 0.001 ND 

Cu 0.83 ± 0.04 0.90 

Zn 40.61 ± 0.70 8 

Ca 160.31 ± 7.90 1000 

Fe 24.77 ± 4.10 18 

 

ANALISIS RESULTADOS 

Proteínas 12.40±0.22 

Carbohidratos 48.10±0.65 

Cenizas 2.26±0.42 

Humedad 3.31±0.43 

Agua activa 0.73±0.001 
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Tabla 11. PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS (Obtención por he xano) (SERIDA, 2012) 
 
 

ÁCIDO GRASO PORCENTAJE 

Ácido palmítico 5.149 

Ácido palmitoleico 1.230 

Ácido esteárico 2.310 

Ácido oleico 40.450 

Ácido araquídico 36.361 

Ácido gondoico 4.920 

Ácido behenico 2.438 

 

 

 

Fig. 12 porcentaje de ácidos grasos obtenidos. (hex ano) (SERIDA, 2012) 
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Tabla 12. PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS (Obtención por ét er de petróleo) 
(AUGUSTIN, 1988) 
 

ÁCIDO GRASO PORCENTAJE 

Ácido mirístico 0.02 

Ácido palmítico 4.86 

Ácido palmitoleico 0.95 

Ácido esteárico 5.93 

Ácido oleico 40.15 

Ácido linolénico 8.68 

Ácido araquídico 36.14 

Ácido behénico 2.57 

Ácido cetoleico 0.69 

otros 0.01 

 

 

Fig. 13 porcentaje de ácidos grasos obtenidos. (éte r de petróleo) 
 (AUGUSTIN, 1988) 
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3.3 GRÁFICOS COMPARATIVOS  

 

TABLA 13.  COMPARACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS SEGÚN ENLAC ES DE 
CARBONO. (FUENTE: AUTOR)  

 

 

ÁCIDO GRASO ETANOL HEXANO ÉTER DE PETRÓLEO 

Saturados % 4,48 51,178 49,52 

Poliinsaturados % 44,03 0 8,68 

Monoinsaturados % 51,65 41,68 41,79 
 

 

 

 

 
Fig. 14 comparación de ácidos grasos según enlaces de carbono  

(fuente: autor) 

% 
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TABLA 14.  COMPARACIÓN DE ÁCIDOS GRAS OS SATURADOS                  
(FUENTE: AUTOR)  
 

 

 

Ácido graso etanol hexano éter de petróleo 
saturados 4,48 51,178 49,52 

 

 

 

Fig. 15 COMPARACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS SATURADOS . 
(FUENTE: AUTOR) 
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TABLA 15.  COMPARACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS POL IINSATURADOS                  
(FUENTE: AUTOR)  

 

 

 

 

 

Fig. 16 COMPARACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADO S . 
(FUENTE: AUTOR) 

Ácido graso etanol hexano éter de petróleo 
poliinsaturados 44,03 0 8,68 
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TABLA 16.  COMPARACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS                  
(FUENTE: AUTOR)  

 

Ácido graso etanol hexano éter de petróleo 
monoinsaturados 51,65 41,68 41,79 

 

 

 

Fig. 17 COMPARACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADO S . 
(FUENTE: AUTOR) 
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Fig. 18. EXTRACCIÓN DE ACEITE POR LIXIVIACIÓN MEDIA NTE ETANOL AL 98% EN FUNCIÓN DEL TIEMPO PARA LA 
SEMILLA DE RAMBUTÁN.  (FUENTE: AUTOR) 

Tamaño de la partícula: 315 um 

Tiempo (hrs) 

P
o

rc
en

ta
je
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e 

 a
ce

it
e 

(%
) 
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3.4 ESTUDIO COMPARATIVO DEL GASTO DE ENERGÍA ETANOL  - HEXANO 

 

Tabla 17. Propiedades físicas de los solventes util izados. (YAWS, 1999) 
Solvente  Capacidad 

calorífica 
(Cal/gr °C) 

Calor de 
Vaporización 

(Cal/gr) 

Densidad  
(gr/ml) 

T°Ebullición  
(°C) 

 
hexano 0,5340 80,97 0,656 68,6 

Etanol (98%) 0,55773 204,60 0,787 78,37 

 

 

Cálculos realizados. 

Base de cálculo: 1Lt de solvente 1lt = 1000ml 

ρ = m/V 

m = ρV 

 

Masa de etanol 

m=  (1000ml) (0,787gr/ml) 

m= 787 gr  

 

Masa de hexano 

m=  (1000ml) (0,656gr/ml) 

m= 656 gr  
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Gasto de energía con etanol 

Q = m. cp. Δt 

Q etanol = (787gr) (0,55773 cal/gr °C) (78,37°C - 30°C) 

Q etanol = 21231,21388 cal 

 

Qv  = m λ 

Qv  = (787gr) (204,60 cal/gr)  

Qv  = 161020,2 cal 

 

Qtotal = Qv + Q 

Qtotal = 161020,2 cal  + 21231,21388 cal 

Qtotal = 182251,41 cal 

Qtotal = 182,25 Kcal 
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Gasto de energía con hexano 

 

Q = m. cp. Δt 

Q hexano = (656gr) (0,5340 cal/gr °C) (68,6°C - 30°C) 

Q hexano = 13521,73 cal 

 

Qv  = m λ 

Qv  = (656gr) (80,97 cal/gr)  

Qv  = 53116,32 cal 

 

Qtotal = Qv + Q 

Qtotal = 53116,32 cal  + 13521,73 cal 

Qtotal = 66638,05 cal 

Qtotal = 66,63 Kcal 

 

Porcentaje de gasto de energía  entre etanol y hexa no. 

En la recuperación del solvente. 

 

Q etanol = 182,25 Kcal 

Q hexano = 66,63 Kcal  

 

- El etanol puede ser usado en 4 lixiviaciones hasta el momento de la 
recuperación debido al grado de polaridad con el aceite, a diferencia del 
hexano que solo puede ser usado una vez y en cada lixiviación debe pasar por 
un proceso de destilación para su recuperación –  

 

 

 



56 

 

Q etanol = 182,25 Kcal 

 

Q hexano = 66,63 Kcal (4) 

Q hexano = 266,55 Kcal 

 

ΔQ = Q hexano - Q etanol 

ΔQ = 266,55 Kcal - 182,25 Kcal 

ΔQ = 84,30 Kcal. 

 

% =   (ΔQ / Qhexano) (100) 

% = (84,30 Kcal/266,55 Kcal) (100) 

% = 31,62 % 
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En el proceso.  (Lixiviación) 

 

- En el proceso de lixiviación por medio del equipo soxhlet, éste realiza una 
serie de recirculaciones del solvente por medio del  sifón, después de haberse 
evaporado y condensado en el mismo. En el proceso experimental cada 
recirculación tarda 15 minutos, el proceso de lixiviación total culmina a las 8 
horas, por lo tanto, se llevan a cabo 32 recirculaciones del solvente. 

 

Primera recirculación 

Q etanol = 182,25 Kcal 

Q hexano = 66,638 Kcal 

 

31 recirculaciones restantes 

Se tomará en cuenta para las recirculaciones restantes, solo los calores de 
vaporización ya que las temperaturas del solvente en el proceso se mantienen 
cercanas a su punto de ebullición y solo han perdido el calor de vaporización. 

 

Q etanol = (161020,2 cal) (31) 

Q etanol = 4991626,2 cal 

Q etanol = 4991,62 Kcal 

 

Q hexano = (53116,32 cal) (31) 

Q hexano =  1646605,92 cal 

Q hexano =  1646,60 Kcal 

 

Q total  etanol =   4991,62 Kcal + 182,25 Kcal 

Q total  etanol =   5173.87 Kcal 
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Q total hexano = 1646,60 Kcal +  66,638 Kcal 

Q total hexano = 1713,23 Kcal 

 

ΔQ = Q etanol - Q hexano  

ΔQ = 5173,87 Kcal - 1713,23 Kcal 

ΔQ = 3460,64 Kcal. 

 

% =   (ΔQ / Q etanol) (100) 

% = (3460,64 Kcal/5173,87 Kcal) (100) 

% = 66,88 % 
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En el proceso completo (lixiviación+ recuperación) 

 

 

Qfinal etanol = Q total recuperación +  Q total lixiviación 

Qfinal etanol = 182,25 Kcal  + 5173.87 Kcal 

Qfinal etanol = 5356,12 Kcal 

 

Qfinalhexano = Q total recuperación +  Q total lixiviación 

Qfinalhexano = 266,55 Kcal + 1713,23 Kcal 

Qfinalhexano = 1979,78 Kcal 

 

ΔQ = Qfinal etanol - Qfinal hexano  

ΔQ =  5356,12 Kcal -  1979,78 Kcal 

ΔQ = 3376,34 Kcal  

 

% =   (ΔQ / Qfinal etanol) (100) 

% = (3376,34 Kcal /5356,12 Kcal) (100) 

% = 63,03 %
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3.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

3.5.1 Interpretación de resultados con respecto al porcentaje de Omega 3 

Al comparar los resultados obtenidos del proceso experimental (lixiviación con 
etanol) con los datos de la investigación bibliográfica (hexano y éter de 
petróleo), en su composición porcentual de ácidos grasos lo más llamativo es la 
presencia del ácido linolénico (Omega 3). 

En la muestra que se estudió del aceite obtenido por lixiviación mediante etanol 
al 98%, el porcentaje presente en el aceite es de 44.03%.  En los datos de la 
investigación bibliográfica de la lixiviación con hexano no existe registro de la 
presencia de omega 3. Así mismo en la lixiviación con éter de petróleo, los 
datos de la investigación bibliográfica revelaron una cantidad de 8,68% de 
omega 3 en su composición. 

 

3.5.2 Interpretación de resultados con respecto al porcentaje de Omega 9 

El ácido oleico (omega 9), aparece en mayor cantidad en la muestra obtenida 
mediante lixiviación por etanol en un porcentaje de 51.65%, En los datos de la 
investigación bibliográfica de la lixiviación con hexano, en un 40.45% y en  la 
lixiviación con éter de petróleo, los datos de la investigación bibliográfica 
revelaron un porcentaje de 40.15%. 

A breves rasgos podemos deducir que en el proceso de lixiviación mediante 
etanol al 98%, los resultados obtenidos de su composición nutricional son 
favorables, ya que la cantidad de ácidos grasos omega 3 y omega 9 son 
mayores que en los procesos con los otros solventes. Y estos a su vez son de 
mayor efecto beneficioso sobre la salud. 

 

3.5.3 Interpretación de resultados con respecto al porcentaje de ácidos 
grasos saturados 

Según los resultados, la muestra de aceite que se obtuvo por medio de la 
lixiviación por etanol al 98% contiene la menor cantidad de ácidos grasos 
saturados (4,48%) en comparación con los datos de la investigación 
bibliográfica de la lixiviación con hexano (51,178%) y los datos de la 
investigación bibliográfica de la lixiviación con éter de petróleo (49,52%) , Lo 
que nos indica que hablando en términos alimentarios, nuestra muestra resulta 
ser la más saludable, ya que contiene las más altas cantidades de ácidos 
grasos omega 3, y 9 y la menor cantidad de ácidos grasos saturados. 
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3.5.4 Interpretación de resultados con respecto al porcentaje de gasto de 
energía entre etanol y hexano. 

 

En el proceso experimental se realizaron dos procesos de lixiviación, uno con 
etanol al 98% y otro con hexano, éste último se realizó con la finalidad de 
comparar únicamente la cantidad obtenida de aceite y el gasto de energía 
usado en el proceso.  Los demás resultados son datos obtenidos en la 
investigación bibliográfica. 

 

En la recuperación del solvente. Según los resultados obtenidos, el etanol 
gasta menos energía que el hexano, ya que éste se recupera en cada proceso 
de lixiviación a diferencia del etanol, que puede ser reutilizado hasta 4 veces. El 
porcentaje de gasto de energía entre etanol y hexano es de 31,62% este 
resultado demuestra que en el proceso con etanol existe un ahorro de 31,62% 
de energía con relación a la energía gastada en la recuperación el proceso con 
hexano. 

 

En el proceso de lixiviación. Según los resultados  obtenidos, el gasto de 
energía en el  proceso de lixiviación demuestra que la energía utilizada en el 
proceso con etanol es  66.88 %  mayor que la energía utilizada en el proceso 
con hexano ya que su calor de vaporización es mucho más elevado. 

 

En el proceso completo (lixiviación+ recuperación). En los resultados obtenidos 
del proceso completo,  el calor gastado  con  etanol es   63.03 %  mayor al 
gastado en el proceso con hexano. 
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3. 6 COMPARACIÓN CON OTROS ACEITES VEGETALES. 

Tabla 18. Perfil de ácidos grasos del aceite de Oli va, (fuente: CODEX 
ALIMENTARIO)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 Composición del aceite de oliva %. (Fuente: AUTOR)  
 

 

 

 

 

 

 

Ácido graso % 

palmítico 12,8 

esteárico 2,7 

oleico 71,9 

linoleico 5,6 

linolénico 0,7 

Otros 6,3 

  

ácido graso % 

saturados 15,5 

monoinsaturado 71,9 

poliinsaturado 12.6 
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Tabla 19. Perfil de ácidos grasos del aceite de coc o, (fuente: CODEX 
ALIMENTARIO)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Composición del aceite de coco %. (Fuente: AUTOR) 

Ácido graso % 

laurico 52 

miristico 19 

palmitico 11 

esteárico 3 

araquídico 0,4 

palmitoleico 1 

ácido oléico 8 

ácido cáprico 5,6 

    

  

ácido graso % 

saturados 91 

monoinsaturados 9 

poliinsaturados 0 
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Tabla 20. Perfil de ácidos grasos de palma africana , (fuente: CODEX 
ALIMENTARIO)  

 

Composición del aceite de palma africana 

ácido graso % 

laurico 0,1 

miristico 1 

palmitico 43,8 

esteárico 4,8 

araquídico 0,3 

palmitoleico 0,1 

ácido oléico 38,9 

ácido linoleico 10,6 

ácido linolénico 0,3 

  

  

ácido graso % 

saturados 50 

monoinsaturados 39 

poliinsaturados 10,9 

 

 

Fig. 21 Composición del aceite de palma africana %.  (Fuente: AUTOR)  
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Tabla 21. Comparación general de ácidos grasos en d istintos aceites. 
(fuente: CODEX ALIMENTARIO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Comparación general de ácidos grasos en dis tintos aceites 
 (Fuente: AUTOR) 

 

 

 

 

 

 

 

Ácidos Grasos Rambután % Oliva % Palma % Coco % 

Saturados 4,32 15,5 50 91 

Monoinsaturados 51,65 71,9 39 9 

Poliinsaturados 44,03 12,6 10,9 0 
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4.0   CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

� La semilla de rambután es una buena fuente de aceite vegetal  y  en su 

composición  nutricional  encontramos una variedad de ácidos grasos los 

cuales son muy beneficiosas en la industria alimenticia, tal como se 

demuestra en la tabla 8. 

 

� El proceso de lixiviación de la semilla de rambutan por medio de etanol  al 98 

% como solvente  es beneficioso desde el punto de vista nutricional ya que 

logramos extraer un aceite con una composición del 51.65 % de omega 9  y 

un 44.03 % de omega 3 que son ácidos grasos  que brindan buena acción en  

el cuerpo humano. 

 

� Al utilizar etanol al 98%  como solvente el proceso es mas orgánico y 

saludable para el organismo humano ya que libramos al aceite de todo  

compuesto  derivado del petróleo que a la larga son causantes de muchas 

enfermedades muy peligrosas.  

 

� Con respecto a la energía utilizada en el proceso se debe tener en cuenta  

que el gasto de energía en el uso de etanol como solvente es mayor a la del 

gasto de energía con hexano , pero al usar etanol obtenemos un aceite con 

una mínima cantidad de grasas saturadas y componentes nocivos del 

hexano.  
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4.2 RECOMENDACIONES. 

 

� Si el proyecto se lleva a nivel de planta industrial  como recomendación se 

podría aumentar un proceso de extracción de aceite con hexano  para la 

semilla que queda como residuo de la extracción con etanol y obtener el 

aceite restante que se encuentra  de 10 % al 12 % y es rica en grasas 

saturadas para ser comercializado en la industria de biocombustibles o en la 

industrias jaboneras.  
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Anexo 3. Fotos del proceso experimental. 

 

 Trituradora 

Semillas en la trituradora 



 

 

 

 Soxhlet  

Cartucho de semilla triturada 



 

 

 

 

 

Balón del soxhlet 

Refrigerante 



 

 

 

 

 

 

Proceso de extracción del aceite 

Balón con mezcla de aceite - alcohol 



 

 

 

 

Instalación del sistema agua - enfriamiento 



 

 

 

 

 

 

Muestra de aceite de rambután 
extraído con etanol al 98% como 
solvente 

Muestra de aceite de rambután 
extraído con hexano como solvente 



 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de 200 ml. De aceite de rambután 
extraído con etanol al 98% como solvente para 
su análisis cromatográfico  

Muestra de aceite de rambután 
extraído con hexano como solvente 


