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1. INTRODUCCION 
 
 
La creciente preocupación mundial por los asuntos de salud y del medio ambiente, ha 
venido despertando el interés en los aceites vegetales, materias primas naturales, renovables  
y biodegradables. Estos aceites han incursionado fuertemente en el mercado de la cultura 
natural y light, mercado que día a día se va acrecentando gracias a lo que se podría llamar 
el culto a la imagen y a la salud. De igual manera, los efectos que el consumo de diferentes 
tipos de grasas pueden tener con relación a la obesidad, las enfermedades cardiovasculares  
y  algunas clases de cáncer han alertado a la población mundial. Por este motivo, la 
industria de las oleaginosas ha buscado nuevas alternativas para satisfacer las necesidades  
del consumidor, de tal manera que los productos que involucran tratamientos químicos sean 
desplazados por aquellos que tengan el mismo uso pero sean  de carácter estrictamente 
físico y natural, pudiendo preservar las características esenciales del fruto.   
 
 
Los aceites vegetales están presentes en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Se utilizan 
para cocinar, fabricar margarinas y otras comidas preparadas, así como también en la 
producción de artículos no alimentarios, como por ejemplo jabones, cosméticos, fármacos e 
incluso pinturas. Actualmente, existe una amplia gama de aceites vegetales muy 
demandados por la población mundial. 
 
 
El aceite de aguacate virgen es caracterizado por su riqueza en nutrientes, por su bajo 
contenido de ácidos grasos saturados y por sus propiedades en la prevención de 
enfermedades como la arterioesclerosis1. Su calidad garantiza que las propiedades naturales  
del fruto no hayan sido modificadas, por lo que el aceite conserva las proteínas, vitaminas, 
minerales y ácidos grasos originales del fruto2.  Teniendo en cuenta la evolución que se ha 
venido llevando a cabo en el mercado de alimentos, el aceite de aguacate promete ser un 
producto promisorio siempre y cuando se de a conocer de la manera adecuada.  
 
 
El aceite de aguacate  es utilizado hoy en día principalmente en la industria cosmética y ha 
venido acaparando una gran parte de la industria de alimentos siendo procesado como 
aceite virgen3. La Industria farmacéutica por su parte también ha venido estudiando sus 

                                                 
1 Tomado de Aceites Alimentarios, [Online] available from internet: <http://www.marnys.com/artic/art01-
03.asp> recuperado el 3 de Diciembre de 2004 
2 Tomado de: The Grove Avocado Oil, New Zealand [Online] available from internet <http://www.avocado-
oil.co.nz/nutritionalanalysis.html > recuperado el 12 de diciembre de 2003 
3 Tomado de Aceite de aguacate San Lorenzo, [Online] available from internet: 
<http://www.aguacate.com.mx/aceite.html> recuperado el 12 de Enero de 2004 
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propiedades para incorporarlo a formulas médicas. A continuación se presenta una breve 
descripción acerca de sus aplicaciones en cada una de las áreas. 
  

- Industria Alimenticia. El aceite de aguacate es utilizado como aceite de mesa y 
cocina. Es ideal para freír, pues tiene un punto de humeo bastante alto: alrededor de 
255°C4. Se caracteriza por enriquecer el sabor de las comidas y se utiliza como 
aderezo para ensaladas5. 

- Industria Cosmética.  Se utiliza en formulaciones cosméticas y productos de belleza 
con excelentes resultados, se le atribuye un alto poder emoliente y humectante, por 
lo que suaviza y relaja la piel. Es útil en tratamientos de varices y colagenosis. Es un 
excelente antioxidante natural por lo que evita el envejecimiento celular.6 

- Industria Farmacéutica.  Ayuda a prevenir problemas cardiacos, es útil en 
tratamientos dermatológicos. Alivia síntomas de enfermedades en el hígado y en la 
próstata7. Actualmente se continúan realizando estudios para su aplicación en esta 
área. 

 
 
Aunque el método de extracción de mayor rendimiento actual es el de extracción por 
solventes,  la evolución de la ya mencionada cultura natural y la implicación de sustancias 
riesgosas como los solventes hace que el campo de acción del aceite obtenido por este 
mecanismo se restringa a una única área como la cosmética.8 Con la incursión de nuevos  
mecanismos de extracción como los físicos, los aceites extraídos por solventes están siendo 
reemplazados por aceites extraídos mediante tecnologías de menor riesgo y que aporten a 
su vez productos más saludables.  
 
 
Tomando en consideración que Colombia es un país que cuenta con una alta producción de 
aguacate gracias a sus condiciones favorables de suelo y clima, y que  departamentos como 
el Tolima y el Cesar conocen el cultivo y producen a gran escala el fruto (Federación 
Nacional de Cafeteros, Ref.3), se puede afirmar que la producción de este aceite es  
absolutamente favorable  dado que la única materia prima requerida es el fruto. El 
aprovechamiento de este potencial y la implementación de mecanismos físicos de 
extracción permitirán la obtención y comercialización interna de un aceite de tipo gourmet, 
similar al aceite de oliva. La producción de este aceite no solo podría alcanzar la 

                                                 
4 Tomado de: The grove avocado oil, New Zealand [Online] available from internet http://www.avocado-
oil.co.nz/cookingbenefits.html recuperado el 12 de Diciembre de 2003 
5 Ibid 
6 Tomado de: Empacadora de Aguacates San Lorenzo, México, [Online] available from internet 
<http://www.aguacate.com.mx/aceite.html> recuperado el 18 de Febrero de 2004 
7Tomado de: The Grove Avocado Oil, New Zealand. Op. Cit.  
8 Tomado de: Olivado Avocado Oil, New Zealand [Online] available from internet 
<http://www.olivado.co.nz/studies4.htm > recuperado el 10 de Diciembre de 2003 
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satisfacción del consumidor, sino que al mismo tiempo incentivaría  a la mano de obra 
campesina, sector donde se concentra la producción aguacatera en Colombia. 
 
 
La tecnología física de extracción fue recientemente adoptada a nivel industrial por países 
como México y Nueva Zelanda, donde la producción de aceite de aguacate hoy en día es  
significativa. Las tecnologías utilizadas en estas industrias son mencionadas, sin embargo la 
información detallada de proceso es reservada.  Con el propósito de  satisfacer el mercado 
de las  culturas emergentes e  incursionar en el mercado Colombiano,  es necesario estudiar 
los mecanismos hoy en día mas utilizados por dichas industrias como lo son la 
centrifugación y el prensado. 
 
 
Algunos procesos de  extracción de aceite de aguacate han sido estudiados con anterioridad.  
Sin embargo la mayoría de estos estudios se han enfocado en los procesos de extracción por 
solventes y refinación (López García, Ref.9 y Martínez Cabrera, Ref.10).  Aunque dichos  
proyectos sirvieron como apoyo para la realización del proyecto actual, las características  
de extracción y de calidad de los diferentes procedimientos empleados impedían la 
complementariedad entre los distintos procesos.   
 
 
1.1 GENERALIDADES DEL AGUACATE 
  
 
1.1.1 Las razas y variedades  del aguacate.  El aguacate, según sus características físicas, se 
divide en tres razas, la mexicana, la guatemalteca y la antillana. La raza mexicana esta 
adaptada a zonas altas y clima frío, produce frutos pequeños (entre 50-400 g), de cáscara 
delgada y suave, con un alto contenido de aceite (18-28%). La raza guatemalteca esta 
adaptada a zonas de clima medio, tiene una cáscara gruesa y quebradiza; su tamaño oscila 
entre 100 y 2000 g y tiene un contenido de aceite mediano entre 12 y 18%. El fruto 
permanece en el árbol por amplios periodos de tiempo. Por último, la raza antillana, es la 
raza más común en Colombia. Algunas fuentes (Téliz, Ref. 2 y Federación Nacional de 
Cafeteros, Ref. 3) afirman que esta raza es originaria de la sierra nevada de Santa Marta. 
Los frutos son grandes, de cuello largo, y de cáscara lisa. Su contenido de aceite oscila 
entre el 6 y el 12% y su crecimiento es beneficiado en zonas calientes, desde el nivel del 
mar hasta los 1200 metros. 
 
 
Hoy en día la mayoría de las variedades son el producto de cruces entre razas. A partir de 
los cuales se han obtenido variedades inigualables como la Hass, Lorena, Trinidad, Fuerte,  
Choquette, Bacon, entre muchas otras. Dos de las variedades mencionadas anteriormente 
son muy conocidas y apetecidas tanto a nivel nacional como a nivel mundial, estas son  la 
variedad “Lorena” y la variedad “Hass”.   
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La variedad “Lorena” es originada a partir de una semilla seleccionada de un árbol de 
polinización abierta en la finca Lorena, Palmira, en 1957.  Hoy en día es la mejor selección 
de aguacate,  de importancia comercial obtenida en Colombia.  El fruto es de superficie 
lisa, lustrosa y corteza delgada y blanda. La pulpa es amarilla clara y el sabor es suave. Las  
semillas son pequeñas y se adhieren a la pulpa. Aparentemente esta variedad reúne el 
mayor número de características que el consumidor busca en un fruto de aguacate. El 
periodo de cosecha dura dos meses y presenta hasta tres floraciones en el año, de flor a 
cosecha se toma 5 meses. Crece muy bien en zonas calientes y está presente en todos los 
huertos comerciales existentes en Colombia.9 Debido a sus características de producción 
nacional  y a su alta disponibilidad, esta variedad fue seleccionada para la realización de los  
procesos de extracción.  
 
 
La variedad Hass es originada en La Hebra Heights, California, registrada en 1932.  Es un 
fruto de pulpa cremosa de excelente sabor y sin fibra. Su semilla es pequeña y se adhiere 
perfectamente a la cavidad. Su árbol es muy productivo y de rápido desarrollo. Su color 
verde cambia a púrpura oscuro cuando el fruto madura. Al igual que la variedad fuerte tiene 
amplias posibilidades en el mercado de exportación y  muestra capacidad para el 
almacenamiento en el árbol en óptimas condiciones.  
 
 
1.1.2 La producción mundial de aguacate. El mundo produce alrededor de 2.3 millones de 
toneladas anuales de aguacate concentrando las dos terceras partes de la producción en 
América Latina y el Caribe. El aguacate se produce a gran escala en países como México 
con un 38.6% aproximadamente. Otros productores importantes son Estados Unidos, Chile, 
Brasil, Perú, Republica dominicana y Sudáfrica.10 Le siguen Colombia y China los cuales  
destinan la mayor parte de su producción al consumo interno. Colombia es el décimo 
productor mundial y produce alrededor de 200000 toneladas anuales. 11 El comportamiento 
de las importaciones a nivel mundial ha reportado un crecimiento en la ultima década de 
5.5 %  anual en promedio12. El crecimiento es atribuido a las múltiples propiedades que se 
le han encontrado al fruto, y al acogimiento de los diferentes mercados. 
 

                                                 
9 Tomado de: Rios Castaño y D. Tafurt, Ramiro. Variedades de Aguacate para Colombia, Cali, Enero de 
1990, p. 7-10,18-21 recuperado el 22 de Abril de 2004 
10 Tomado de: Manual del exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia, Aguacate, producción 
mundial. [Online].  Available from internet: 
<http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Frutas/Aguacate/aguacate03.htm recuperado el 19 de 
Abril de 2004. 
11 Tomado de: Duran Barón, Enrique y Daza, Enrique. Estado actual del sistema de producción de aguacate en 
la costa caribe Colombiana. [Online].  Available from internet: 
<http://www.colpos.mx/ifit/aguacate2/espanol2/colombiaesp.htm> recuperado el 19 de Abril de 2004. 
12 Tomado del Manual del exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia, Op. Cit. 
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1.1.3 Las características nutricionales del aguacate.  El aguacate es considerado como un 
fruto prodigioso desde la época de los nativos, se utilizaba como un remedio natural y se 
caracterizaba por curar varias  clases de enfermedades. En el transcurso del tiempo, el fruto 
ha venido siendo detalladamente investigado y hoy en día se considera como uno de los  
frutos de mayor aporte nutricional ya que cuenta con los elementos necesarios para llevar 
una vida saludable, para prevenir enfermedades y en algunos casos para curarlas. Entre 
dichos elementos se encuentran: 
 

• Vitaminas: destacando la vitamina E, el ácido fólico y el glutatión. Todas juegan un 
papel importante en la salud, ya que además de tener propiedades antioxidantes, 
protegen contra el cáncer de próstata. El glutatión actúa en la protección de células  
frente a los radicales libres13.    

 
• Ácidos grasos: varios de los cuales son mono y poli-insaturados. Todos estos 

forman parte de la protección contra el cáncer. También esta el  β-sito-esterol el 
cual junto con otros fitoesteroles ayudan a prevenir la acumulación del colesterol 
pues impiden la absorción del mismo  en el intestino.14 

 
• Aminoácidos esenciales: Arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, treonina, triptofano y valina. Los que son absolutamente necesarios para 
la síntesis de proteínas y para el metabolismo celular. 15 

 
• Minerales: Calcio, cobre, fósforo, magnesio, hierro, manganeso, potasio, selenio, 

sodio y zinc, esenciales para el buen funcionamiento del metabolismo celular y de la 
circulación sanguínea16.  

 
• Carotenos: Luteína, carbohidratos, D-manoheptulosa, D-fructosa y D-glucosa, entre 

muchos otros que previenen varios tipo de cáncer y  actúan como protectores del 
hígado.17 

 
 
Todos estos elementos vitalizan el sistema inmunológico, fortalecen los  huesos, evitan la 
formación de gases intestinales, mejoran la visión, protegen a las células de daños causados  
por estrés y   previenen enfermedades cancerígenas y del hígado, por esto el aguacate 
                                                 
13 Tomado de:Aguacate y Vitamina E [Online].  Available from internet: 
<http://foros.hispavista.com/nutriforo/200/ > recuperado el 13 de Enero de 2004 
14 Tomado de: The Grove Avocado Oil, New Zealand. Op. Cit 
15 Tomado de: Frutas [Online].  Available from internet: 
<http://frutas.consumer.es/documentos/conozcamos/propiedades.php> recuperado el 26 de Enero de 2004 
16 Tomado de: Propiedades del Aguacate [Online].  Available from internet: <www. 
Actosdeamor/aguacate.htm> recuperado el 26 de Enero de 2004 
17 Tomado de: The Grove Avocado Oil, New Zealand. Op. Cit 
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representa una fuente de alimentación completa, sana e inigualable. Igualmente el aguacate 
se caracteriza por tener un alto contenido de grasas insaturadas, por lo que ayuda a eliminar 
o regular el nivel de colesterol en la sangre, favorece la formación de colesterol bueno 
llamado HDL18  el cual es el encargado de transportar el colesterol al hígado donde es 
eliminado a través de la bilis. 
 
 
El aguacate es hoy en día consumido en la mayoría de los casos como alimento fresco; sin 
embargo la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica ha venido aprovechando su 
aceite para la preparación de alimentos, tratamientos capilares y epidérmicos, y para fines 
médicos orientados a la biotecnología.19 
 
 
Debido a las múltiples variedades de aguacate existentes y a las diferentes condiciones de 
cultivo y cosecha, la información nutricional de los aguacates es característica de la 
variedad, del terreno, de los riegos, de la cosecha, entre otros. Esto hace que no sea posible 
establecer parámetros exactos de nutrición. Sin embargo existen datos registrados por 
diferentes fuentes como se observa en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Información nutricional del aguacate a partir de diferentes fuentes. 

Composición química por 100 g de aguacate 
Fuente H. De C. (g) proteínas (g) Grasas (g) Agua (g) Fibra (g) 
I.N.N (1) 2.9 1.2 6.1 86 0.7
I.N.C.A.P (2) 4.4 1.7 15.8 77 1.8
Handbook No. 8 6.3 2.1 16.4 74 1.6
A.B. (4) 7.6 1.7 15.3 74 1.4
Franco (5) 6.4 1.8 16  - 1.4
P.N.(6) 6.9 2 17.3 73 2.1
Souci (7) 7.4 1.6 21.2 68 2
Valor promedio 5.9 1.7 15.4 75 1.6
Fuente. Asociación Agrícola Local de productores de aguacate de Uruapan Michoacán20 
 
 
Como se puede observar, el valor promedio del contenido de aceite evaluado para 
diferentes aguacates y según diferentes fuentes es del 15.4%. El rendimiento de la 

                                                 
18 HDL es la abreviatura que designa  “ High density lipoproteins”  (lipoproteínas de alta densidad) 
19 Tomado de: Propiedades del aguacate, Mexico [Online] available from internet  
<http://mx.geocities.com/quality_hass/aguacate.html> recuperado el 12 de Diciembre de 2003 
20 Tomado de La Asociación Agrícola local de productores de aguacate de Uruapan Michoacán. [online] 
available from internet < http://www.aproam.com/nutri.htm#1 > recuperado el 3 Abril de 2004 
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extracción para el desarrollo de este trabajo fue calculado comparando las diferentes 
cantidades extraídas con respecto a este valor.   
 
Teniendo en cuenta que la composición en ácidos grasos es de vital importancia para saber 
si el aceite es o no es saludable, la tabla 2 muestra la composición en ácidos grasos para 
diferentes grasas vegetales. 
 
 
Tabla 2. Composición de ácidos grasos para diferentes aceites vegetales 

Composición en ácidos grasos para diferentes aceites vegetales 
Aceite Saturados (g) Monoinsaturados (g) polinsaturados (g) 
Girasol 10 21 64 
Maíz 13 25 58 
Oliva 14 72 9 
Aguacate 10 78 10 
Cacao 59 32 3 
Coco 86 6 2 
Palma 49 37 9 
Fuente. Asociación Agrícola Local de productores de aguacate de Uruapan Michoacán21 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 2, el aceite de aguacate supera al aceite de oliva tanto 
en composición de ácidos grasos mono, como poli-insaturados, y tiene un contenido muy 
bajo de ácidos grasos saturados lo que  demuestra que su contenido lipídico no representa 
una amenaza para la salud.   
 
 
1.1.4 Técnicas de extracción de aceite.  Antiguamente la mayoría de los aceites eran 
extraídos mediante técnicas artesanales de prensado en frío y los productos obtenidos a 
partir de este método siempre fueron considerados muy valiosos en la alimentación. A 
partir de la revolución industrial, los métodos de extracción se hicieron mas sofisticados y 
más eficientes, de tal manera que con un proceso tan simple como calentar las semillas y 
lavarlas con solventes derivados del petróleo se lograron adquirir conceptos suficientes para 
reconocer lo que hoy en día se conoce como extracción por solventes, método que se 
caracteriza por alcanzar altos niveles de rendimiento. Hoy en día, permanece siendo una 
técnica muy utilizada; Sin embargo, la tendencia de crecimiento de enfermedades como el 
cáncer y los riesgos presentados con la manipulación de sustancias como los hidrocarburos  
están obligando a que las industrias lleven un mejor control de sus procesos de tal manera 
que se pueda garantizar la seguridad al consumidor.  
 
 
                                                 
21  ibid 
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El proceso tradicional de percolación22 requiere de sustancias químicas riesgosas para la 
salud y para el entorno, por lo tanto este procedimiento ha sido fuertemente criticado e 
investigado. Aunque varios estudios aclaran que el proceso asegura una completa remoción 
del solvente, sustancia que hasta ahora no se ha catalogado como cancerígena, muchos  
otros estudios reiteran que siempre quedan trazas de estas sustancias, y que es 
prácticamente imposible asegurar la total remoción de las mismas. Se enfatiza en que dicha 
sustancia no debe ser ingerida ni inhalada y se debe evitar todo contacto con la piel.23 
Aunque no sean aún reportadas como sustancias cancerígenas, la ignorancia sobre 
enfermedades como el cáncer hace que estos contactos deban ser evitados. Por las razones 
mencionadas  el procedimiento de precolación debe ser sustituido por procedimientos más 
seguros tanto para el productor como para el consumidor.  Por otra parte este procedimiento 
requiere de temperaturas elevadas, lo cual impide que el aceite extraído mantenga la 
extensa cantidad de las propiedades nutritivas del fruto,  logrando la producción de un 
aceite simple y desvitalizado. 
 
 
La extracción de aceites prensados en frío se realiza actualmente de una manera sencilla, en 
la que se toma la pulpa o la semilla y se lleva a una prensa, generalmente de tipo expeler o 
extrusora de tornillo. Este proceso asegura la estabilidad molecular de los ácidos grasos al 
igual que la presencia del resto de sus nutrientes, pues no se alcanzan temperaturas mayores 
a 45°C y no se emplea ninguna clase de tratamiento químico (Davis, Ref.20). El aceite 
obtenido es decantado en tanques y posteriormente clarificado. El aceite no es sometido a 
ningún procedimiento de refinación, y mientras el análisis fisicoquímico no determine lo 
contrario, es catalogado como aceite virgen.24 Se almacena en botella de vidrio oscuro para  
evitar la oxidación por acción de la luz ultravioleta. De esta manera se obtiene un aceite 
libre de químicos y solventes, de gran aporte nutricional y que conserva el sabor propio de 
la pulpa de aguacate. El aceite producido es utilizado principalmente en mesa y cocina y 
algunas veces es también destinado para tratamientos de la piel. Debido a los  
procedimientos utilizados el aceite llega al consumidor con un valor diferencial.  Las  
industrias que actualmente producen aceite de aguacate por prensado en frío son: 
 
 

- The Grove avocado oil, Nueva Zelanda.25  
- Elysian Isle gourmet avocado oil, Nueva Zelanda. 26 

                                                 
22 Percolación: Extracción mediante arrastre de solventes  
23 Tomado de: IPCS Programa Internacional de  Seguridad de las Sustancias Químicas. [online] available 
from internet <http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ic/110543.htm> recuperado el 8 de Mayo de 2004 
24 Tomado de: The grove avocado oil, New Zealand [Online] available from internet <http://www.avocado-
nz/oilprocess.html> recuperado el 12 de diciembre de 2003 
25 Ibid 
26 Tomado de: Elysian Isle gourmet avocado oil, New Zealand, [Online] available from internet 
<http://earthy.com/a_avocado_oil.htm?EDI=d2d7a9329bdee4b27e7e6ea2d812c977recuperado el 12 de Abril 
de2004 



IQ-2004-I-11 

 9

- Olivado avocado oil, Nueva Zelanda.27 
- Razeto, aceite de aguacate extra-virgen, Chile. Razeto es un buen productor de 

aceite de oliva, sin embargo en el 2001 se aprobó  un proyecto en el que se logró la 
producción de aceite extra virgen de aguacate, por ahora único en Chile y solo con 
referencias mundiales de México y Nueva Zelanda.  En su primera producción se 
obtuvieron 4000 litros, lo que hasta ahora se ha establecido como su producción 
anual.28 

 
 
La centrifugación es otra de las técnicas de extracción utilizadas para la obtención del 
aceite. Los aspectos bajo los que se lleva a cabo son los mismos que para el prensado en 
frío,  excepto que no se requiere de una prensa sino de una serie de centrífugas, las cuales  
se encargan de la separación del aceite por la acción de dichas fuerzas. Las temperaturas 
manejadas se encuentran por debajo de 45°C, lo que hace que las propiedades del alimento 
no se vean modificadas. Una de las industrias que actualmente produce aceite de aguacate 
por centrifugación se encuentra en México y su nombre es Avoleo S.A.29 

 
 
El aceite extraído por métodos como la centrifugación y el prensado, procesado a 
temperaturas menores a 45°C, libre de toda clase de químicos y solventes, sin refinación y 
con un índice de acidez menor a 1.5 %, es considerado y catalogado como aceite de calidad 
virgen.30 
 
 
1.2  EXTRACCION DEL ACEITE DE AGUACATE 
 
 
El aceite es una sustancia que se forma en el proceso de floración. En algunas plantas como 
en el girasol el aceite se forma dentro de la semilla. Sin embargo, en otras el aceite se 
genera en la pulpa, y algunas veces también en la raíz y en las hojas, como es el caso del 
olivo y el aguacate. Como se ha mencionado, el aguacate es uno de los frutos en los que el 
aceite es el componente principal. El aceite se encuentra almacenado en forma de pequeñas  
gotas dentro de células llamadas idioblastos, las cuales se distinguen por tener un tamaño 
aproximado de 60 µin y por sus paredes gruesas. El contenido de aceite varía dependiendo 
del origen ecológico, del cultivo y del estado de maduración, pero generalmente se 

                                                 
27 Tomado de: Olivado avocado oil, Nueva Zelanda, [Online] available from internet                                                      
<http://www.olivado.co.nz/avocadooil.htm > recuperado el 12 de Abril de 2004 
28 Tomado de: Razeto, Chile [Online] available from internet: http://www.razeto.cl/producto%20palta.html 
recuperado el  8 de Abril de 2004 
29Tomado de: Avoleo, México. [Online] available from internet 
<http://www.farawayfoods.com/avocadooil.html> recuperado el 13 de Enero de 2004. 
30Tomado de: The Grove Avocado Oil, New Zealand, OpCit. 
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encuentra en el rango del 12 al 30%.31 El aceite es no saturado y el ácido graso que 
predomina es el oleico. Dentro de una amplía gama de frutas, sólo las aceitunas y la palma 
pueden representar competencia en cuanto al contenido de aceite.32     
 
 
La extracción del aceite de aguacate por métodos físicos como la centrifugación y el 
prensado generalmente se divide en tres etapas: la selección, el pretratamiento y la 
extracción.  
 
 
1.2.1 Selección del fruto.  El proceso de extracción se inicia con la adecuada recolección 
del fruto. Si esta etapa no se realiza correctamente, el rendimiento de la extracción puede 
ser nulo y las pérdidas pueden ser bastante significativas. La recolección del fruto involucra 
tres aspectos: el grado de madurez adecuado, el contenido de aceite y parámetros generales  
de calidad. Para asegurar un buen rendimiento en la extracción es necesario tener amplios 
conocimientos acerca de las curvas de acumulación de aceite y de algunas sustancias 
indeseadas para el proceso como el agua y los ácidos grasos libres. A partir de esto se 
tuvieron en cuenta tres factores fundamentales: La evolución del contenido de aceite y de la 
presencia de ácidos grasos libres en el fruto a través del tiempo de maduración y  la 
relación agua-aceite. 
 
 
Davis (1984)33 especifica que el fruto biche se caracteriza por tener un contenido de aceite 
relativamente bajo, a medida que el fruto madura el contenido de aceite aumenta hasta que 
llega a un máximo, en el cual el fruto se encuentra en su estado perfecto de maduración. A 
partir de este punto, el contenido de aceite disminuye, por tal motivo los frutos muy 
maduros no son adecuados para el proceso de extracción. De la misma manera sucede con 
el contenido de ácidos grasos libres, cuyo contenido es muy bajo cuando la fruta se 
encuentra verde pero  aumenta drásticamente cuando el fruto se encuentra por encima de su 
estado de maduración. 
 
 
Martínez Nieto (1998)34 estudia la relación agua-aceite. En dichos estudios se comprueba 
que la relación aceite–agua se mantiene constante a lo largo de todo el proceso de 
evolución del fruto. Esto se explica de la siguiente manera; a medida que el fruto inicia el 
proceso de maduración, el contenido de aceite se incrementa en línea recta mientras que el 
                                                 
31 Martinez Nieto, L. Camacho Rubio F. Extracción y caracterización del aceite de aguacate, revista Grasas y 
Aceites, Vol 39, Fasc. 4-5, 1988 p. 272 
32 Werman M.J, Neeman I. Avocado Oil Production and Chemical Chracteristics , JACOS, Vol. 64, número 
2, Febrero 1987. p. 229-232   
33 Davis Richard H. Paino Avocado Company, Inc United States Patent: 4,444,763 
34 Martínez Nieto L, Extracción y caracterización del aceite de aguacate, Revista Grasas y Aceites Vol. 39 
Fasc. 4-5, 1998 p. 272-277 
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contenido de agua disminuye en la misma proporción en la que aumenta el aceite formando 
también una línea recta de pendiente opuesta. Este comportamiento hace que se mantenga 
siempre la relación agua-aceite constante. Cuando el fruto alcanza el estado perfecto de 
maduración,  la sustancia que se encuentra en mayor cantidad es el aceite, mientras que 
solo existen pequeñas fracciones de agua. A partir de este punto, se inicia el proceso 
contrario pues el contenido de aceite empieza a disminuir, y el contenido de agua se 
acrecienta hasta lograr que la sustancia predominante en el fruto sea el agua. Esto se 
alcanza únicamente cuando el fruto esta sobremadurado.  
 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la selección es que el aguacate es uno de los  
pocos frutos que no experimentan la maduración en el árbol; la fruta inicia su proceso de 
maduración  una vez ha sido recolectado. Al parecer esto sucede debido a que existe  flujo 
de varios componentes inhibidores naturales derivados de lactonas o de sustancias 
orgánicas aromáticas, las cuales actúan desde las hojas hasta el fruto, lo que impide que la 
fruta se suavice en el árbol.   
 
 
Los aspectos anteriormente mencionados permiten concluir que el punto óptimo para la 
extracción es cuando el fruto se encuentra maduro y fresco. El estado de maduración y el 
tiempo de recolección se determinan según factores externos como color, tamaño y textura. 
La pulpa debe estar suave pero no fácilmente deformable  pues esto indicaría un estado de 
sobre-maduración. Su color debe ser verde claro y no debe mostrar partes ásperas de color 
café o negro. La cáscara debe ser delgada y su semilla debe encajar perfectamente en la 
cavidad central del fruto. Un fruto que no sea procesado en estas condiciones proporcionará 
únicamente resultados negativos.  
 
 
1.2.2 Pretratamiento.  El pretratamiento consiste en el despulpado, la maceración y en la 
consecutiva homogenización del fruto. El despulpado consiste en la extracción de la pulpa 
desechando cáscara y semilla.  La maceración se encarga de liberar el aceite contenido en 
las células idioblásticas mediante la alteración de la membrana celular. En este 
procedimiento el fruto pasa a considerarse como una emulsión. La homogenización es el 
procedimiento que concluye con la ruptura celular y proporciona las condiciones adecuadas  
para destruir las propiedades de la emulsión, logrando que el aceite se distribuya de manera 
homogénea y forme una sola fase. También se encarga de eliminar pequeñas porciones de 
agua presentes en el fruto que pueden causar inconvenientes en la extracción.  Es  
importante llevar a cabo este procedimiento a temperaturas moderadas, donde la alteración 
de los componentes sea mínima.   
 
 
1.2.3 Extracción.  Es el proceso que abarca las dos metodologías de estudio. La 
centrifugación y el prensado. 
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1.2.3.1 Extracción por Centrifugación. Es un procedimiento en el que, gracias a la fuerza 
centrífuga se puede lograr que  las partículas de un fluido se sedimenten a una velocidad 
determinada  y que líquidos de diferentes densidades se separen. Con el propósito de 
incrementar la  tasa de sedimentación, la fuerza de gravedad debe ser sustituida por una 
fuerza de mayor potencia como la fuerza centrífuga. Cuando la diferencia de densidades de 
los líquidos es muy pequeña, como sucede en el caso de estudio, la fuerza de la gravedad es  
muy débil para separar los líquidos en un tiempo razonable. La separación se debe llevar a 
cabo bajo los principios de la fuerza centrífuga. Para este caso se debe tener en cuenta las  
características del líquido que se va a manejar. La pasta de aguacate es considerada desde el 
punto de vista físico-químico como un sistema bastante complejo. 35 Sin embargo sus  
características pueden asemejarse a las de una emulsión compuesta de aceite, agua y una 
gran cantidad de sólidos en suspensión.  
 
 
Las centrífugas generalmente consisten en un recipiente de metal cilíndrico, ubicado 
generalmente en posición vertical que rota sobre su eje a altas velocidades. Cuando la 
centrífuga se encuentra en movimiento los fluidos de diferentes densidades se separan 
formando capas contiguas en donde la capa del líquido pesado o de mayor densidad tiende 
formarse en las paredes del recipiente mientras que la capa de liquido liviano o de menor 
densidad se mantiene en el medio del eje y de la capa de líquido pesado. La interfase entre 
ambas capas se encuentra en posición vertical y es llamada zona neutra.(Perry, Ref. 29, Mc 
Cabe Ref. 30).  
 
 
1.2.3.2 Extracción por Prensado. El principio de funcionamiento de la operación de 
prensado radica en  la separación por compresión de un líquido contenido en un sistema de 
dos fases, el cual esta generalmente constituido por sólido y líquido. Las condiciones de 
operación deben permitir que durante la compresión, el líquido pueda escapar mientras que 
el sólido permanezca retenido entre las superficies de compresión.  Esta operación se 
diferencia de la filtración debido a que la presión es aplicada por el movimiento de las  
paredes de retención y no por un constante bombeo de material hacia un espacio fijo (Perry, 
Ref. 29). 
 
    
 
 
 
 

                                                 
35 Tomado de  Espinola Lozano F. Centrifugación de la pasta de la aceituna para la obtención de un aceite de 
oliva virgen. [Online] available from internet: < de www. Alción.es/download/articulos 
PDF/al/gratis/06articuloPDF> Recuperado el 21 de Junio de 2004. 
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1.3 CALIDAD DEL ACEITE DE AGUACATE 
 
 
Existen muchos métodos  y parámetros para la evaluación de la calidad de aceites y grasas, 
sin embargo algunos de estos son más aceptados  y utilizados dependiendo de la clase de 
grasa que se este manejando. Hoy en día existen parámetros estandarizados y valores 
predeterminados para muchos aceites vegetales reconocidos mundialmente, estos 
parámetros son enlistados bajo normativas como la ASTM (American Society for Testing 
and Materials), la ICONTEC (Instituto colombiano de normas técnicas y certificación) o la 
AOCS (American Oil Chemists Society). Lamentablemente no existen datos registrados 
para el aceite de aguacate, por lo que fue necesario regirse bajo la normativa general de 
aceites vegetales comestibles. Para esto se emplearon las normas ICONTEC (Anexo A, 
Ref. 11-17). La evaluación de los parámetros enumerados a continuación permiten sacar 
conclusiones no solo de la calidad  sino también de la identidad, y de la composición  del 
aceite.  A continuación se realizará una breve descripción  de algunas de las  magnitudes 
químicas y físicas de interés. Es importante aclarar que no todas las pruebas mencionadas  
fueron realizadas, debido a que la cantidad de  muestra no era suficiente, sin embargo se 
realizaron las pruebas más significativas en el análisis de un aceite virgen cuyos resultados 
se mencionarán posteriormente.   
Debido a que no existen valores estandarizados para el aceite de aguacate, los resultados 
obtenidos a partir de los diferentes parámetros físico-químicos fueron comparados con los  
resultados comúnmente obtenidos en los análisis  de laboratorio del aceite de aguacate 
producido en “The Grove Gourmet Avocado oil” 36 cuyos valores característicos se 
presentan en la tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Resultados obtenidos a partir del análisis de laboratorio de “The Grove Gourmet 
Avocado Oil” 

Análisis de Laboratorio para "The Grove Gourmet 
Avocado Oil" 

I. Acidez <1.0%
I. Peróxido <3.00
I. Yodo 80-85%
I. Humedad <0.2%
Fuente. The Grove Avocado Oil,  New Zealand.37 
 
 

                                                 
36 The Grove Avocado Oil, New Zealand [Online] available from internet  <http://www.avocado-
oil.co.nz/nutritionalanalysis.html> recuperado el 29 de Mayo de 2004 
37 Ibid 



IQ-2004-I-11 

 14

1.3.1 Parámetros Físicos.  Los métodos físicos son  también llamados métodos sensoriales, 
dentro de estos, los más reconocidos son la claridad, color  y olor los cuales pueden ser 
identificados fácilmente. Los resultados obtenidos a partir de esta evaluación permiten 
identificar a primera vista si los aceites se encuentran en el estado adecuado para las  
pruebas posteriores de calidad, o si simplemente no vale la pena someterlos a pruebas 
posteriores debido a que sus características no son las apropiadas.   
 
 
1.3.1.1  Claridad.  Este parámetro permite realizar una evaluación rápida ya sea de un aceite 
crudo o refinado. Consiste en observar detalladamente el aspecto del aceite obtenido de tal 
manera que las sustancias extrañas puedan ser identificadas. Una prueba positiva de 
claridad implica que el color del aceite sea claro y translúcido, que no haya presencia de 
sólidos suspendidos o de turbiedad permanente lo que seria un indicio de agua en exceso. 
Algunos aceites presentan una ligera nebulosidad al estar sometido a bajas temperaturas, 
esto se debe a la presencia de glicéridos saturados cristalizados, al elevar un poco la 
temperatura la nebulosidad debe desaparecer, si esto no sucede es porque el aceite se 
encuentra en mal estado, es decir,  sus componentes han sido deteriorados u oxidados. De lo 
contrario este comportamiento es normal razón por la cual se debe proseguir con la 
caracterización del aceite.  
 
   
1.3.1.2  Color. Es usualmente utilizado para predecir el comportamiento del aceite frente a 
otros similares. De igual manera el color es característico debido a que muchos aceites se 
oscurecen con la oxidación y con algunos otros parámetros de degradación los que influyen 
negativamente tanto en el color como en su aspecto en general. Esta prueba es también 
utilizada como una medida de aceptabilidad frente a los diferentes mercados,  ya que 
algunos colores son más apetecibles que otros dependiendo del uso que se le haya 
designado al aceite. El color de un aceite virgen varía significativamente al  de un aceite 
refinado. 
 
 
1.3.1.3  Olor.  El aceite debe tener el olor característico del fruto. Sin embargo, este olor no 
debe ser fuerte ni penetrante.  Es importante evaluar el olor, debido a que el aceite pudo 
haber estado en contacto con diferentes sustancias durante el proceso de extracción o en el 
almacenamiento. Esto es bastante frecuente en las  industrias que procesan diferentes clases  
de alimentos.  El olor es el indicativo directo del sabor, razón por la cual si el olor percibido 
es extraño, el aceite pudo haber estado en contacto con vapores o líquidos indeseados o 
simplemente pudo haberse descompuesto, afectando su calidad y por lo tanto su sabor. Esta 
prueba es crítica, si el aceite presenta un olor indeseado debe ser desechado 
inmediatamente. 
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1.3.2 Parámetros Químicos.  Los métodos químicos mencionados a continuación son 
característicos de todos los aceites y las grasas, son una manera sencilla de acceder a 
algunos de sus componentes, los cuales no son asequibles de manera individual. Para esto 
se debe determinar la cantidad equivalente de compuesto necesaria para reaccionar con los  
grupos funcionales de los aceites o de sus componentes.  Los procedimientos empleados  
para la caracterización del aceite fueron realizados bajo las normas ICONTEC, los cuales se 
especifican en el primer anexo. 
 
 
1.3.2.1  Indice de Acidez  (NTC 218).   Es una medida del  contenido de ácidos grasos 
libres presentes en grasas y aceites. Este resultado es indispensable como prueba de pureza, 
ya que permite sacar conclusiones acerca del estado de la materia prima al igual que de las  
reacciones de degradación que se hayan podido producir a lo largo del tratamiento y 
almacenamiento del aceite. Metodológicamente este índice representa la cantidad en 
miligramos de hidróxido de  sodio o de potasio necesario para la neutralización de los  
ácidos grasos libres presentes en  1 gramo de grasa. Generalmente es expresado en 
porcentaje de ácidos grasos libres o en porcentaje del ácido graso más abundante en el 
aceite. El ácido graso teóricamente más abundante en el aceite de aguacate es el oleico. Por 
tal razón, este índice es expresado en función  de este ácido graso.  
 
 
1.3.2.2  Indice de Peróxidos ( NTC 236).  Es una medida del oxígeno unido a las grasas en 
forma de peróxido. Se forman especialmente hidroperóxidos como productos de oxidación 
primarios, además de cantidades reducidas de otro tipo de peróxidos como consecuencia de 
procesos oxidativos.  Por tal motivo, el índice de peróxidos proporciona información acerca 
del grado de oxidación de la muestra. Esta información es de gran importancia en el análisis  
físico-químico de cualquier grasa ya que permite hacer estimaciones de hasta que punto la 
grasa se ha visto alterada. De igual manera debe tenerse en cuenta que si la oxidación esta 
muy avanzada, se producirá un aumento progresivo de la degradación de los peróxidos por 
lo que el índice descenderá. Metodológicamente este índice es expresado como la cantidad 
determinable de oxígeno activo contenida en 1 Kilogramo de muestra.   
 
 
1.3.2.3 Índice de Yodo (NTC 283).  Es una medida del grado de instauración de los  
componentes de una grasa. El índice será tanto mayor cuanto mayor sea el número de 
dobles enlaces por unidad de grasa. Esta prueba evalúa la identidad y la pureza de las  
grasas.  Al igual que identifica la presencia de ácidos grasos insaturados, identifica la 
sustancias acompañantes insaturadas, como por ejemplo los esteroles. El yodo, por su parte, 
no reacciona con los dobles enlaces, pero en su lugar se utilizan halogenados mixtos como 
ICl o IBr. La adición de halógenos a los dobles enlaces  depende de la configuración de los  
compuestos insaturados al igual que de las condiciones externas por lo que es una prueba 
bastante rigurosa y debe ser realizada bajo los parámetros más estrictos. 
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1.3.2.4 Indice de Refracción (NTC 289). Es la relación entre la velocidad de la luz en el 
vacío y la velocidad de la luz en la sustancia. El índice de refracción de los aceites es 
característico de ciertos límites para cada clase de aceite y está relacionado con el grado de 
saturación, al igual que es afectado por otros factores como el contenido de ácidos grasos, 
oxidación y tratamiento térmico. Es de gran utilidad para la detección de aceites 
adulterados que tengan cantidades significativas de conjugación.  Normalmente, este índice 
varía acorde con el de índice de yodo, por lo que puede servir como aproximación del 
mismo.  
 
 
1.3.2.5 Indice de saponificación (NTC 335).  El índice de saponificación es una medida de 
los ácidos grasos libres y combinados que existen en las grasas y es directamente 
proporcional a la masa molecular media. No es una medida de la calidad ni de la identidad 
del aceite. No es afectado con la polimerización del aceite pero se incrementa rápidamente 
con la oxidación. Por esta razón es considerado únicamente como medida de pureza, pues 
un alto índice de saponificación  se refiere a un alto nivel de oxidación del aceite. El índice 
de saponificación en términos químicos representa la cantidad de hidróxido de sodio o de 
potasio necesaria para la saponificación de 1 gramo de grasa.   
 
 
1.3.2.6 Densidad (NTC 336).  La densidad no representa un parámetro directo de la calidad 
del aceite, aunque puede variar con la polimerización o la oxidación. De igual manera es de 
gran utilidad para las transformaciones masa-volumen y es indispensable para los cálculos  
involucrados en el diseño de equipos.   
 
 
1.3.2.7 Rancidez (NTC 219).  Es un método cualitativo basado en la comúnmente llamada 
reacción de Kreiss. Es una medida de la pureza del aceite, pues identifica si el aceite se 
encuentra alterado químicamente y determina si se ha producido oxidación en los dobles  
enlaces de los ácidos grasos insaturados con formación de peróxidos. La prueba se 
fundamenta en la reacción del aldehído epihidrinal con el floroglucinol adicionado a la 
muestra, en medio clorhídrico, resultando en la formación de un color rosado. La intensidad 
del color rosado, en la capa acuosa, es proporcional al grado de enranciamiento oxidativo. 
El resultado de esta prueba se reporta como negativo o positivo. 
 
 
1.3.2.8 Humedad (NTC 287).  Es una medida de la cantidad de agua contenida en el aceite. 
El agua en exceso es un factor negativo para el aceite debido a que puede formar enlaces  
químicos y físicos inadecuados, propiciando así reacciones de degradación. El método se 
basa en la separación por evaporación del agua contenida en la muestra tratándola a 
temperaturas entre los 50 y los 80°C  dependiendo de la influencia de la presion como se 
puede ver en el Anexo A.  
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1.4 OBJETIVOS  
 
 
De acuerdo a los temas expuestos con anterioridad, se creyó necesario realizar un estudio 
detallado acerca de la extracción de aceite de aguacate por métodos exclusivamente físicos.   
Este tema se considero como una alternativa para  responder a las necesidades relacionadas  
con la alimentación, la salud y  la prevención de enfermedades    
 
 
1.4.1 Objetivo General. Identificar las condiciones determinantes en las que se aseguren 
altos rendimientos de extracción y mínimos cambios químicos en procedimientos físicos de 
extracción como la centrifugación y el prensado, de manera que se pueda garantizar que la 
calidad del aceite se encuentra dentro de los parámetros de un aceite virgen. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos.  

 
• Diseñar, montar y poner en marcha un dispositivo tipo prensa el cual sirva de apoyo 

para el proceso de extracción por prensado. 
 
  
• Evaluar los rendimientos de extracción obtenidos por ambos mecanismos. 

 
 
• Determinar la calidad del aceite obtenido y analizar los cambios físico-químicos que 

presenta el aceite a partir de los diferentes métodos de extracción. 
 
• Realizar el estudio de factibilidad del aceite de aguacate para su aplicación 

comercial e industrial. 
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2. METODOLOGIA 
 
 

2.1 ANALISIS PREELIMINAR 
 
 
Tanto el prensado como la centrifugación son operaciones que hoy en día se llevan a cabo 
industrialmente para la obtención de un fino aceite de aguacate.  Sin embargo, las  
condiciones y la factibilidad de operación resulta ser información clasificada y reservada 
por dichas industrias. Por esta razón fue necesario llevar a cabo pequeños y sencillos 
experimentos que permitieran visualizar la factibilidad de las operaciones que se llevarían a 
cabo posteriormente de una manera más técnica. De esta manera, se llevaron a cabo 
procesos manuales de simulación para los procesos de extracción propuestos. 
 
 
2.1.1 Prensado. En la industria mundial actual,  las prensas mas utilizadas para el proceso 
de extracción de aceite de aguacate son las prensas de tipo expeler o prensas de tornillo 
cuyo principio de funcionamiento consiste en una rosca helicoidal (tornillo) que gira 
concéntricamente dentro de un cilindro estático perforado, denominado también barril o 
jaula. Al transportarse el material a lo largo de la longitud del barril, se produce un 
incremento de la presión que ocasiona que el aceite sea "expelido" y drenado a través de 
pequeños surcos de la jaula. El material comprimido y desaceitado, o torta, se descarga en 
un extremo del barril y el aceite y algunos sólidos se recogen en la base de la prensa para 
una posterior clarificación (filtrado o decantación). A pesar de su gran utilidad, estos son 
equipos costosos y no se elaboran en la industria nacional. Por tal motivo se hizo necesario 
explorar los principios fundamentales de dichos equipos, mediante experimentos manuales  
lo suficientemente simples con el único fin de entender el mecanismo y encontrar 
condiciones adecuadas para el diseño de un equipo que realizara esta función.  
 
 
Con los objetivos de evaluar el comportamiento de la pasta de aguacate sometido a la 
compresión, reconocer algunos de los medios filtrantes que mejor se adecuaran a la 
extracción,  analizar cualitativamente el líquido obtenido  y comprobar la presencia de 
aceite, se llevaron a cabo  los experimentos que se describen a continuación. 
 
 
El primero de los experimentos realizados consistió en someter una pequeña muestra de  de 
aguacate a la compresión  de una jeringa de 10 ml. 

 
 

Mediante el análisis cualitativo se determinó que la perforación de la aguja de una jeringa 
era demasiado grande para impedir el paso de los sólidos del fruto, debido a que la pasta no 
experimentaba cambio alguno después de la compresión. Esta prueba fue suficiente para 
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concluir que la pasta es demasiado fluida, y que las perforaciones de cualquier dispositivo 
por mínimas que sean no serian el mecanismo adecuado para lograr la extracción del zumo 
del aguacate. A partir de esta afirmación se concluyó que era necesario un medio filtrante 
adecuado, por lo que se prosiguió la experimentación en busca de un cedazo apropiado. 
 
 
2.1.1.1 Evaluación preeliminar de cedazo.  El procedimiento consistió en tomar pedazos 
simétricos de diferentes telas filtrantes de poros y fibras aparentemente adecuadas, y 
envolver pequeñas porciones de la pasta de aguacate, de tal manera que no quede ninguna 
abertura por donde la pasta pueda escapar.  La presión que se podía ejercer con la mano era 
suficiente para evitar el escape de la pasta. De la misma manera, la fuerza manual ejercida 
era suficiente para simular una compresión simple. Unos segundos después del momento de 
iniciación del proceso de compresión la pasta de aguacate se aproximaba a los poros de las  
telas filtrantes, logrando así la detención de sólidos en algunas de dichas telas y así mismo 
la obtención de la sustancia liquida que se deseaba obtener. De esta manera, se logró 
realizar la caracterización preeliminar del cedazo, ya que varias telas fueron descartadas 
debido a que permitían el paso de sólidos en exceso, lo cual afectaba  gravemente el 
proceso.   
 
 
La evaluación del cedazo se realizó para cinco telas diferentes: 

 
 

1. Algodón 
2. Lona encantadora 
3. Lona calima 
4. Lona costeña 
5. Brión poliéster 

 
 
La selección de las telas mencionadas, se basó únicamente en la búsqueda de diferentes 
tamaños de poros y en la economía. Sin embargo, en investigaciones realizadas  
previamente se encontró que las lonas eran muy utilizadas en los procesos de filtración de 
aceites, por lo que se seleccionaron tres clases de lona. 
 
 
La tela de algodón fue la primera tela descartada debido a que los poros eran demasiado 
grandes para impedir la detención de sólidos.  La lona encantadora y la lona costeña fueron 
consecutivamente descartadas pues aunque se lograba la obtención de zumo, el tamaño de 
poro era bastante irregular, lo que permitía el paso esporádico de sólidos a través de las 
mismas. Tanto el brión poliéster como la lona calima fueron seleccionadas como los  
medios filtrantes mas adecuados. Ambos permitían el paso instantáneo de líquido y 
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favorecían la completa detención de sólidos. La evaluación final del cedazo se realizaría 
una vez el dispositivo de prensado fuera seleccionado y construido. 
 
 
2.1.1.2 Análisis cualitativo del zumo de aguacate.  La metodología para esta etapa se basó 
únicamente en la observación detallada de la sustancia obtenida por el mecanismo descrito 
anteriormente. Dicha sustancia fue almacenada en pequeños frascos de vidrio transparente 
con tapa de corcho y mantenida en lugares alejados tanto de la luz solar como de la luz 
artificial. Para una correcta evaluación de la estabilidad de dichas sustancias, estas fueron 
sometidas a un chequeo cada dos horas, con el fin de observar su comportamiento físico al 
igual que dejar un periodo de decantación adecuado para lograr visualizar cantidades de 
aceite. La cantidad de zumo obtenida a partir de cada prueba fue pesada y finalmente se 
tomaron alícuotas de 1 ml para cada prueba y estas fueron centrifugadas a 10000 
revoluciones por minuto por un tiempo 10 minutos para garantizar la presencia de aceite. 
  
 
El zumo de aguacate obtenido era un líquido espeso de color verde claro.  Diminutas gotas 
de aceite se pudieron observar flotando en la superficie del líquido. Sin embargo la cantidad 
de agua presente era excesiva. La tabla 4 muestra los resultados cualitativos obtenidos en 
esta etapa. 
 
Tabla 4. Observaciones de la estabilidad del zumo de aguacate obtenido por prensado 
manual.   
Tiempo (horas) Observaciones 
2 Se reconocieron dos fases, en la parte inferior se distinguía un líquido 

café transparente mientras que en la parte superior se acumulaba la fase 
verde espesa. El olor era bastante fuerte. 

4 Se identificó la presencia de espuma, lo que indicaba que la sustancia 
estaba efervesciendo. Este era el primer indicio de se estaba iniciando un 
proceso de descomposición. El olor era rancio. 

6 Las dos fases se podían distinguir, pero ambas tenían una apariencia más 
oscura y el olor era fuerte y rancio.  

Fuente. Autor 
 
 
La tabla 5 presenta los resultados obtenidos a partir de las pruebas manuales de prensado. 
Estos datos son utilizados posteriormente como base teórica para la evaluación del 
funcionamiento de la prensa construida posteriormente. 
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Tabla 5. Resultados obtenidos en el análisis preeliminar de la etapa de prensado.  

Prueba # 
Peso de la 
muestra 

(g) 

Volumen 
aproximado 
de la muestra 

(ml) 

Peso de la 
cantidad de 

zumo 
obtenida (g) 

Volumen 
aproximado de la 
cantidad de zumo 

obtenido (ml) 

Peso de la cantidad 
de aceite obtenido a 

partir de 1 ml de 
muestra (g) 

1 210.11 200 51.31 50 0.026 
2 213.12 200 70.02 70 0.024 
3 209.46 200 54.56 50 0.016 
4 204.97 200 63.26 60 0.019 

Promedio 209.415 200 59.787 57.5 0.0212 
Fuente. Autor 
 
 
Con este proceso se logró concluir que el zumo obtenido mediante el prensado es altamente 
inestable, por lo que no es apto para un periodo largo de decantación. El alto contenido de 
agua vegetativa permite la creación de un medio apto para el crecimiento de 
microorganismos e impide  la fácil separación y visualización del aceite por lo que se hace 
necesario un mecanismo acelerado de separación como la centrifugación. 
 
 
Con los resultados obtenidos en esta se establecieron los parámetros iniciales para el diseño 
del dispositivo que sería el encargado de llevar a cabo esta operación. 
 
 
2.1.2 Centrifugación.  Teniendo en cuenta que el aguacate es un sistema pastoso bastante 
complejo, se hizo necesario comprobar que la fuerza centrifuga era suficiente  para realizar 
una adecuada separación de fases y de esta manera asegurar que la extracción se pudiera 
llevar a cabo por este mecanismo.  

 
 
El procedimiento consistió en tomar muestras de aproximadamente 1 ml de la pasta de 
aguacate y centrifugar a una velocidad promedio de 10000 RPM por 10 minutos. 
 
 
Los resultados permitieron comprobar que la separación de fases a la velocidad y al tiempo 
de centrifugación  mencionados se llevo a cabo de manera adecuada, pudiendo comprobar     
presencia de aceite.  
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2.2   DESCRIPCION DE EQUIPOS REQUERIDOS 
 
2.2.1 Equipos empleados en el pretratamiento. Los equipos requeridos para la etapa de 
pretratamiento se muestran en las figuras 1 y 2. 
 
Figura 1. Procesadora de alimentos utilizada para el proceso de maceración. 

 
Fuente. Autor 
 
El equipo que se muestra en la Figura 1 fue de gran utilidad para llevar a cabo el proceso de 
maceración. Es una procesadora de cocina marca Cuisinart® con  capacidad aproximada de 
1500 cm3 provista con una hélice afilada de dos paletas. El equipo funcionaba 
continuamente mientras el tiempo era cronometrado. 
 
 
Figura 2. Fotografía del equipo de control de temperatura de homogenización.  

 
Fuente. Autor 
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La figura 2 muestra el equipo utilizado para llevar a cabo el control de temperatura en la 
etapa de homogenización. El equipo de marca LAB-LINE AQUABATH® es de fácil 
manipulación, cuenta con un baño de agua cuya temperatura es graduada fácilmente y con 
una cubierta encargada de proteger la sustancia termostatada de la acción del aire y de la 
luz. 
 
    
2.2.2 Equipos empleados en la centrifugación. Las figuras 3, 4, 5 y 6 muestran la centrifuga 
utilizada en el proceso de centrifugación.  
 
 
Figura 3. Fotografía de la centrifuga utilizada para el proceso de centrifugación. 

 
Figura 4. Fotografía del rotor y de los portatubos utilizados para la centrifugación. 

 
Fuente. Autor 
 
La figura 3 muestra  la Centrífuga Heraeus Biofuge Primo®  recientemente adquirida por el 
departamento de Microbiología de la Universidad de los Andes. La centrifuga cuenta con 
un  control de  temperatura constante, lo cual era indispensable en las condiciones  de 
producción de un aceite virgen. La figura 4 muestra la parte interior de la máquina en 
donde se pueden observar tanto el rotor como los portatubos. Como se puede ver, el equipo 
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tiene capacidad para seis tubos, cada uno con capacidad de 15 ml.  La velocidad máxima 
admisible para este rotor es de 8500 RPM.  La Centrífuga Heraeus Biofuge Primo®  fue el 
equipo comúnmente utilizado para todo el proceso de extracción.  
 
Figura 5. Centrifuga Sorvall pico Eppendorf® 

 
Fuente. Autor 
 
 
La figura 5 muestra la Centrífuga Sorvall pico Eppendorf®   cuya  capacidad de carga por 
tubo es de aproximadamente 1 ml y la velocidad máxima admisible es de 14000 RPM. Esta 
centrífuga fue necesaria para trabajar con mayores rangos de velocidad. Únicamente fue 
empleada  para asegurar la remoción de partículas indeseadas en el aceite, y fue necesaria 
en el análisis de la variable velocidad. La figura 6 muestra la parte interior de dicha 
centrifuga. Como se puede apreciar en la figura, el rotor tiene capacidad para una gran 
cantidad de tubos, siendo estos de mínima capacidad. 
 
 
Figura 6. Parte interior de la centrifuga Sorvall Pico Eppendorf 

   
Fuente. Autor 
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2.2.3 Equipos empleados en el Prensado. La etapa de prensado requirió del diseño, 
construcción, montaje y puesta en marcha de un equipo que simulara un proceso de alta 
compresión. El proceso que se llevó a cabo para cumplir con este objetivo se describe a 
continuación. 
 
 
2.2.3.1 Diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de un dispositivo tipo prensa.  A 
partir del análisis preeliminar y de la revisión bibliográfica pertinente se logró reconocer 
que el prensado de una pasta como la de aguacate no requería de la aplicación de cargas  
pesadas, sino de una compresión lenta y continua. También se pudieron identificar los  
requerimientos de telas porosas lo suficientemente finas para cumplir con el objetivo de 
retener los sólidos y permitir únicamente la salida de líquidos. Con estos conocimientos se 
dio inicio al proceso de diseño de un cilindro prensa.   
 
 
Teniendo en cuenta que el equipo debía funcionar conjuntamente con otro equipo que 
proporcionara las características especificas de compresión y midiera la fuerza o la presión 
ejercida, se realizaron visitas a los laboratorios de Ingeniería Mecánica de La Universidad 
de los Andes y al Centro de Innovación y Tecnología (CITEC), con el propósito de 
encontrar un equipo que cumpliera con dichas características.  
 
 
El equipo seleccionado fue un equipo comúnmente utilizado por el Departamento de 
Ingeniería Civil para medir la resistencia de materiales. Su funcionamiento consiste en 
ejercer suficiente fuerza de compresión  sobre un material hasta determinar la fuerza 
extrema que hace que el material se debilite.  La carga ejercida por el equipo es medida en 
Kilogramos y  puede ser controlada manualmente. El equipo está ubicado en el CITEC.  
Una vez reconocido el equipo, se tomaron las medidas necesarias y se dio inicio al diseño 
del dispositivo.   
 
 
Se propuso un sistema cilindro-pistón, debido a que era un proceso sencillo y 
proporcionaba las características adecuadas de compresión. Teniendo en cuenta que el 
equipo se utilizaría para pruebas a nivel de laboratorio y considerando que debía encajar 
perfectamente con el equipo de medición, el equipo resultante no debía excederse en 
tamaño ni en capacidad.  El equipo resultante se muestra en la figura 7 y fue construido por 
THERMETAL  LTDA38.  
 
 
 
 
                                                 
38 Thermetal LTDA. NIT. 830.034.559-2. Gerente: Rodolfo Hoyos Gutiérrez. Teléfono: 3603771 
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Figura 7. Cilindro prensa, diseñado, montado y puesto en marcha. 

 
Fuente. Autor 
 
El cilindro-prensa es el dispositivo que se encuentra encerrado en el rectángulo de color 
rojo. Como se puede observar está constituido por un émbolo macizo elaborado en 
empack® (A),  provisto con un o-ring en su base inferior para evitar el escape de la masa 
por las imperfecciones de ajuste. El émbolo se deslizaba con buen acoplamiento a través de 
un cilindro  estático (B) fabricado en acero inoxidable de 4” de diámetro interno. Dicho 
cilindro cuenta con una capacidad aproximada de 400 cm3 y termina en una brida 
atornillable. En la mitad de la brida mencionada y la brida anexa al cilindro inferior se 
encuentra un disco perforado (C), el cual soporta el medio filtrante (cedazo) y la presión 

Equipo de medición. (Equipo para 
la medición de resistencia de 
materiales de ICIV) 

(A)Embolo elaborado en 
Empack®, material similar 
al tefflon®  

(E)Resorte para  retorno de émbolo. 

(B)Cilindro superior provisto con 
brida atornillable en su base. 

(D)Cilindro base con brida atornillable 
en la parte superior y con ventanilla 
para visibilidad del paso de líquido. 

(F)Vaso recolector 

(C)Disco perforado 
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ejercida. Dichas bridas fueron selladas en su interior con empaques de caucho para asegurar 
que la masa no se escapara por estas pequeñas aberturas.  El cilindro inferior (D), fabricado 
también en acero inoxidable, contaba con una ventanilla para la visibilidad del paso de 
líquido. Debido a que las dos piezas superiores quedaban demasiado ajustadas, fue 
necesario disponer de un resorte (E) cuya función principal es retornar el émbolo a su 
posición inicial, después de la compactación. El vaso recolector (F) se ubica dentro del 
cilindro inferior y es el encargado de la recuperación de líquido.  
  
 
2.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DE EXTRACCION 
 
 
2.3.1 Proceso de selección de materia prima. La variedad seleccionada fue “La Lorena”, 
variedad exclusivamente Nacional y de mayor importancia comercial en el país 39. Debido a 
su gran importancia comercial, la variedad presenta poca escasez y grandes excedentes de 
producción. Aunque esta variedad no es reconocida por su alto contenido de aceite, este 
valor se encuentra por encima del promedio de otras variedades más cultivadas en 
Colombia.  Los aguacates se obtuvieron verdes y se almacenaron a temperatura ambiente 
con el propósito de presenciar su proceso de maduración y seleccionar el aguacate en el 
estado de maduración adecuado. 
 
 
2.3.2 Pretratamiento.  La etapa de pretratamiento involucra el proceso de despulpado, 
macerado y homogenización. 
 
 
2.3.2.1  Despulpado.  Tanto para la operación de prensado como para la de centrifugación 
se  utiliza únicamente la pulpa del fruto. La semilla y la  cáscara son descartadas del 
proceso. Una vez se tiene el fruto en el estado de maduración adecuado,  se realiza el 
proceso de despulpado, el cual es hecho manualmente.    
 
 
2.3.2.2  Maceración. Los aguacates  luego son macerados en una procesadora doméstica 
por cinco minutos. La procesadora esta constituida por una hélice de dos paletas afiladas  
que rotan sobre un eje. En este proceso el fruto se convierte en una emulsión.  
 
 
2.3.2.3  Homogenización.  La masa ya en forma de emulsión es sometida al  proceso de 
homogenización, donde es agitada constantemente y mantenida a una temperatura 
uniforme. Los efectos de la homogenización fueron estudiados bajo diferentes parámetros 
                                                 
39 Ríos Castaño, D. Tafurt, Ramiro. Op Cit. 
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especificados posteriormente para cada uno de los procesos. Esta etapa es crucial en la 
eficiencia de extracción.  
 
 
2.3.3 Extracción por Centrifugación. Una vez el aguacate ha sido tratado previamente, la 
pasta se distribuye en tubos con muestras iguales de aproximadamente 10 ml y se somete a 
una primera centrifugación, en la que se podría distinguir la separación de dos fases, la 
acuosa y la oleosa. La fase acuosa es desechada mientras que la fase oleosa es recuperada 
con la ayuda de micro-pipetas graduadas y nuevamente tratada por centrifugación en tubos 
iguales de 1 ml de capacidad con muestras del mismo tamaño, por cinco minutos. Tiempo 
suficiente para asegurar la remoción de  restos de agua y de tejido celular que  pudieron 
haberse filtrado en el aceite. El aceite obtenido es almacenado en frascos de vidrio ámbar, 
donde es protegido de la luz solar y artificial.  
 
 
2.3.4 Extracción por Prensado. Teniendo la emulsión ya homogenizada, la masa se pesa y 
se envuelve en el cedazo (medio filtrante) adecuado, se asegura que no haya salida de 
sólidos sellando las aberturas con un par de cauchos. La envoltura se ubica en el cilindro 
prensa, se toma un vaso recolector  y se introduce en la parte inferior del cilindro. El 
dispositivo se anexa al equipo de medición y este se acciona para que se inicie el 
procedimiento de carga. Cuando el pistón  entra en contacto con la masa, comienza el 
proceso de expresión, y es cuando se pueden apreciar las pequeñas gotas de zumo saliendo 
a través de las perforaciones del disco. La carga se aumenta progresivamente por un  
tiempo que puede variar entre 4 y 14 minutos, hasta que las gotas paran de salir, ó hasta que 
se advierta la salida de sólidos.  
 
 
Una vez el zumo es recuperado, es inmediatamente sometido a un proceso de 
centrifugación a 8000 RPM  por 10 minutos, tiempo necesario para recuperar el aceite y  
desechar la fase acuosa.  
 
 
En el prensado, la pasta es procesada de dos maneras; la primera consiste en el 
procesamiento de la pasta homogenizada en condiciones normales. La segunda consiste en 
una homogenización con adición de material vegetal fibroso, en este caso,  granos de arroz. 
Como se podrá observar más adelante la adición de este material es determinante en el 
proceso de extracción, ya que ayuda a darle uniformidad y compactación a la masa y por lo 
tanto colabora en que el proceso de expresión se lleve a cabo exitosamente. El aceite 
obtenido es almacenado en frascos de vidrio ámbar, donde es protegido de la luz solar y 
artificial. 
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2.4 DESCRIPCION DE EXPERIMENTOS. 
 
2.4.1 Análisis de variables en la extracción por Centrifugación. La extracción de aceite de 
aguacate por el método de centrifugación involucró las siguientes  variables:  la velocidad 
de centrifugación, el  tiempo de centrifugación, la temperatura de homogenización y el 
tiempo de homogenización. El esquema que se muestra en la figura 8, describe 
detalladamente este proceso. 
 
Figura 8. Esquema descriptivo de la influencia de variables involucradas en el análisis de 
centrifugación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor 

Análisis de una 
velocidad de 13000 
RPM,  en condiciones 
de tiempo de 5,10 y 20 
minutos.  

Extracción por 
centrifugación 

Análisis de una 
temperatura de 
homogenización de 25 ªC y 
de un tiempo de 
homogenización de 15 y de 
30 minutos.  

Análisis de una 
velocidad de 10000 
RPM,  en condiciones 
de tiempo de 5,10 y 20 
minutos.  

Análisis de una 
velocidad de 7500
RPM,  en condiciones 
de tiempo de 5,10 y 20 
minutos.  

Análisis de una 
temperatura de 
homogenización de 35 ªC 
y de un tiempo de 
homogenización de 15 
minutos.  

Análisis de una 
temperatura de 
homogenización de 45 ªC 
y de un tiempo de 
homogenización de 15 
minutos.  

Análisis de una 
temperatura de 
homogenización de 55 ªC 
y de un tiempo de 
homogenización de 15 
minutos.  

Análisis del rendimiento de
la extracción y Selección de 
una velocidad y de un tiempo 
de centrifugación óptimos. 

Análisis del rendimiento 
obtenido y selección de una 
temperatura y de un tiempo de 
homogenización óptimos.   

Caracterización del aceite.  

Selección de las 
condiciones optimas de 
extracción. 
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2.4.2 Análisis de variables en la extracción por Prensado. La etapa de prensado involucró  
análisis de variables como la presencia y el peso de material vegetal fibroso, el peso de la 
muestra, el tipo de cedazo, la fuerza aplicada en kilogramos y la influencia de la 
temperatura de homogenización. La figura 9 describe este proceso. 
 
Figura 9. Esquema descriptivo de la influencia de variables en el proceso de extracción por 
prensado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor 

 

Pasta sin adición de 
material fibroso 
(granos de arroz) 
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material fibroso 
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Análisis en el rendimiento 
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de la variable adecuada. Análisis del peso de material 
fibroso requerido para 25,50,75 

y 90 gramos. 

Análisis y selección de cedazo 
entre lona calima y brion 

poliéster. 

Análisis y selección de la 
fuerza aplicada por 
intervalos de 100,150 y 
250 kilogramos. 

Análisis de la influencia de la 
temperatura de homogenización 

(25,35,45,55 °C), en el 
rendimiento de la extracción. 

Análisis del rendimiento 
obtenido y selección de una 
temperatura óptima de 
homogenización.   

Caracterización del aceite.  

Selección de las 
condiciones óptimas 

de extracción. 
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3. RESULTADOS  Y ANALISIS  
 
3.1 EL FRUTO Y SU SELECCIÓN 
 
Se hizo lo posible para cumplir a cabalidad con las condiciones de selección del fruto, sin 
embargo, desde este punto de vista, no se logró una uniformidad en el proceso de 
extracción.  
 
Se pudo notar mediante todo el proceso de experimentación que el contenido de aceite  y la 
apariencia del varía de fruto a fruto  lo que coincide con Ozdemir y Topuz (ref. 18) y Davis 
(ref. 20) al igual que con la mayoría de la bibliografía revisada y se atribuye a 
características de  terreno, de manejo, de maduración y de muchos otros factores que deben 
ser estudiados detenidamente en la posterioridad. Los datos recuperados permitieron 
realizar los análisis necesarios para lograr los objetivos propuestos, sin embargo algunos de 
estos datos pudieron verse afectados por dichos factores. Por estas razones es de vital 
importancia tener en cuenta este aspecto para estudios posteriores. La tabla 6 muestra 
algunos de los aspectos que tuvieron mayor influencia  en esta afirmación. 
 
Tabla 6. Observaciones de la extracción por centrifugación de realizada a partir de frutos 
con características diferentes. 
Caract erísticas del Aguacate 
Lorena  

Fecha de adquisición Características del aceite 

Proveniente de: cll 93 cra 9, 
Estado: maduro. 
Pulpa: color verde amarilla 
Semilla: Ovalada, adherida a la 
pulpa 

Marzo 02 de 2004 Cantidades apreciables de aceite 
claro, viscoso, color verde 
esmeralda. El incremento de 
temperatura no ejerció efectos 
visibles en el aceite.   

Proveniente de: cll 93, cra 9 
Estado: maduro suave, fácilmente 
deformable 
Pulpa: Color verde amarilla, 
aspecto acuoso. 
Semilla: redonda y suelta.  

Marzo 12 de 2004 Mínimas cantidades de aceite 
claro, poco viscoso, color 
amarillo.  El aumento de 
temperatura disminuía la 
viscosidad del aceite. 

Proveniente de: Carulla 
Estado: maduro viche 
Pulpa: color verde claro aspecto 
cremoso 
Semilla: fuertemente adherida, 
ovalada. 
 

Marzo 23 de 2004 No hay visibilidad de aceite, no se 
observa separación de fases. 

Proveniente de: Codabas 
Estado: maduro suave 
Pulpa: suave, color amarilla 
aspecto acuoso. 
Semilla: suelta 

Abril 13 de 2004 La centri fugación solo ayuda a 
extraer el agua, no hay aceite. La 
separación solo se da entre los 
sólidos y el agua. 

Fuente. Autor 
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3.2 EXTRACCION POR CENTRIFUGACION 
 
 
La centrifugación fue el primer mecanismo de análisis. En este proceso se inició lo que se 
podría llamar  el primer reconocimiento  del fruto, del aceite y de la incidencia de cada 
etapa.  Una vez determinados los niveles que mejor contribuían al rendimiento de la 
extracción  y teniendo en cuenta que la información teórica recopilada presentaba la etapa 
de pretratamiento como una etapa fundamental en el proceso de extracción; se realizó un 
análisis para determinar la influencia tanto de la maceración como de la homogenización. 
    
 
3.2.1 Velocidad y Tiempo de centrifugación. La tabla 7 presenta los resultados que 
produjeron la variación de la velocidad y el tiempo de centrifugación para los diferentes 
niveles especificados. Los datos mostrados son el promedio de dos resultados.  
 
 
Tabla 7. Resultados obtenidos para la variación en la velocidad y tiempo de centrifugación. 

Peso Muestra (g) Velocidad de centrifugación (rpm) 
Tiempo 
(min.)  Peso Aceite (g) Rendimiento (%) 

1 13000 5 0,021 13,64 

1 13000 10 0,026 16,88 

1 13000 20 0,025 16,23 

1 10000 5 0,021 13,64 
1 10000 10 0,021 13,64 
1 10000 20 0,02 12,99 

1 7500 5 0,016 10,39 
1 7500 10 0,019 12,34 
1 7500 20 0,02 12,99 

Fuente. Autor 
 
 
En la figura 10 se pueden observar detalladamente los efectos de tiempo y velocidad.   
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Figura 10. Influencia de las variables de tiempo y velocidad de centrifugación en el 
rendimiento de la extracción por centrifugación. 
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Fuente. Autor 
 
 
El gráfico muestra que el mayor de los rendimientos se obtuvo para una velocidad de 13000 
RPM y un tiempo de 10 minutos, con un porcentaje de 16.88%. Como se esperaba, el 
incremento de velocidad ejercía un efecto igual en el rendimiento. Sin embargo, estos 
incrementos no  se consideraron apreciables ya que según las diferencias y el análisis 
estadístico presentado en el anexo E, se  demostró que dichos incrementos no generaban 
efectos significativos en la variable de respuesta. Esta conclusión fue importante debido a 
que la centrífuga requerida para el proceso maneja una velocidad máxima de 8500 RPM.  
 
 
El tiempo óptimo de centrifugación se registró a los diez minutos para las velocidades de 
10000 y 13000 RPM. Para 7500 RPM el mejor de los rendimientos se registró a los 20 
minutos con un porcentaje de 12.99%. El rendimiento obtenido para la misma velocidad y 
para un tiempo de 10 minutos fue de 12. 34 %. Como se puede observar la diferencia entre 
ambos valores es muy pequeña, y el análisis estadístico presentado en el anexo E lo 
demuestra. Por esta  razón  no se consideró necesario extender el tiempo y por lo tanto la 
potencia de la centrífuga por esta diferencia.  
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En las curvas de 10000 y 13000 RPM, a partir de los diez minutos las cantidades de aceite 
obtenidas se mantuvieron estables o en su defecto disminuyeron como es el caso de la 
curva correspondiente a las 13000 RPM. Este comportamiento indicó que 10 minutos, en 
los rangos de velocidad especificados, constituyen el tiempo suficiente para superar los 
efectos de las fuerzas de dispersión en la  emulsión, pudiendo así separar las fases. De igual 
manera por medio del análisis estadístico (Anexo E)  se pudo identificar que el tiempo no 
constituye una variable significativa en la extracción. 
 
 
Para el procedimiento anterior no se consideró necesario tener en cuenta velocidades  
menores a las 7500 revoluciones por minuto debido a las características de la pasta, sin 
embargo se realizaron algunos ensayos para las diferentes temperaturas de homogenización  
a 4000 RPM,  al igual que para la velocidad admisible en la centrifuga, es decir para 8000 
RPM.  
 
 
De los resultados obtenidos para una velocidad de centrifugación de  4000 y 8000 RPM por 
10 minutos, sobresalieron las características mencionadas en la tabla 8: 
 
 
Tabla 8. Observaciones obtenidas  a partir del análisis de velocidades de 4000 y 8000 RPM. 
Velocidad de centrifugación 
(RPM) 

Tiempo de centrifugación 
(min.) 

Observaciones 

4000 10 No hay asentamiento de 
partículas ni separación de 
fases. Se puede distinguir 
una capa muy fina de aceite 
en la superficie, pero ésta no 
es cuantificable. En algunos  
la pasta no presentaba ningún 
cambio.  

8000 10 Clara visualización de las  
diferentes fases, se puede 
distinguir claramente la fase 
sólida, la fase agua y la fase 
aceite. Asentamiento parcial 
de los sólidos.   

 Fuente. Autor 
 
 
Las cantidades de aceite extraídas a 4000 RPM eran mínimas por lo que se hizo imposible 
su cuantificación. De igual manera, la pasta no presentaba cambios sustanciales, la fase era 
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continua y bastante similar a la inicial, lo que permitió concluir que una velocidad de 4000 
RPM no es suficiente para lograr la ruptura de la emulsión y por lo tanto no es apta para 
lograr una separación de fases que permitiera separar el aceite. Según estos resultados, la 
velocidad de 4000 RPM fue descartada. Los resultados obtenidos a 8000 RPM se 
consignan en la tabla 9. Los datos provistos son el promedio de dos resultados y el tiempo 
de centrifugación fue de 10 minutos. 
 
 
Tabla 9.  Resultados obtenidos para el proceso de centrifugación. 
Temperatura de batido 
(°C) Velocidad de centrifugación 

Rendimiento de la extracción 
(%)  

4000  - 
25 8000 1.43

4000  - 
35 8000 19.96

4000  - 
45 8000 27.50

4000  - 
55 8000 12.09

Fuente. Autor 
 
Los datos consignados en la tabla 9 muestran que la velocidad de centrifugación de 8000 
RPM arroja resultados favorables en términos de extracción, lo que permite concluir que es  
una velocidad que facilita la ruptura de la emulsión y por lo tanto la separación de las fases. 
Es importante tener en cuenta que como se puede apreciar con los resultados los  
rendimientos varían de acuerdo a la temperatura a la que se realice el proceso, factor que se 
analizará posteriormente.   
 
 
Teniendo en cuenta que la centrífuga que mejor permitió el control de temperatura y de 
volumen del proceso maneja una capacidad máxima de 8500 RPM y de acuerdo a los  
resultados observados en la tabla 7 y en la tabla 9, el proceso de centrifugación fue 
estabilizado a 8000 RPM por 10 minutos a lo largo de la duración total del proceso de 
centrifugación.   
 
 
3.2.2. Tiempo y Temperatura de homogenización.   Las tabla 10 y 11 muestran el 
rendimiento en peso de la extracción por centrifugación llevada a cabo para 15 y para 30 
minutos respectivamente. Los resultados son el promedio de cuatro corridas. De la misma 
manera en la figura  11 se pueden comparar los resultados obtenidos y se puede visualizar 
claramente el rendimiento máximo. 
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Tabla 10. Rendimiento de la extracción para un tiempo de 15 min.  
Temperatura de homogenización (°C)  Rendimiento en peso (%) 

25 52,39 
35 57,38 
45 36,63 
55 24,07 

Fuente. Autor 
 
Tabla 11. Rendimiento de la extracción para un tiempo de 30 minutos. 

Temperatura de homogenización (°C)  
Rendimiento en peso 
(%) 

25 26,51 
35 30,72 
45 29,57 
55 19,89 

Fuente. Autor 
 
Figura 11. Influencia de la temperatura y el tiempo de homogenización en el rendimiento 
másico de la extracción por centrifugación. 
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Se puede observar claramente que los datos de rendimiento para un tiempo de 30 minutos 
son menores que para un tiempo de 15 minutos. El mayor rendimiento en peso se alcanza 
para una temperatura de homogenización de 35°C y un tiempo de exposición de 15 minutos 
con un porcentaje de 57.38%. Los resultados obtenidos coinciden con los esperados 
(Espinola. Ref.19, Cueli ref. 21).  ya que se demuestra que un tiempo de homogenización 
extenso y una temperatura por encima de la requerida puede tener el efecto contrario en las  
propiedades de la emulsión. De esta manera la emulsión no se destruiría, como es el 
propósito, sino por el contrario, los efectos de la temperatura y del constante batido 
proporcionarían las condiciones adecuadas para la emulsificación. También se observa en 
la figura que los rendimientos para 45 y 55°C decrecen drásticamente, especialmente en la 
curva que representa los 15 minutos de exposición. Esto se atribuye a que la temperatura ha 
iniciado el proceso de dilución de las fases. La curva que representa los 30 min. tiene un 
comportamiento más constante. Esto se debe a que los largos  tiempos de exposición 
impiden que las fases alcancen la distribución óptima.  
De acuerdo a los resultados, la temperatura no debe sobrepasar los 35°C, de la misma 
manera que el tiempo tampoco debe sobrepasar los 15 minutos, para evitar la reaparición de 
una emulsión. 
 
 
3.2.3 Influencia del Pretratamiento en el rendimiento de la extracción. 
 
 
En la tabla 12 se pueden observar los resultados obtenidos para una extracción de aceite 
realizada por centrifugación con la influencia de un pretratamiento que solo involucró la 
maceración.  La tabla 13 muestra los datos obtenidos llevando a cabo la extracción por 
centrifugación con la influencia de todo el pretratamiento planteado con anterioridad, es 
decir, se realizo tanto la maceración como la homogenización. Esta última se llevó a cabo a 
una temperatura de 25°C por un tiempo de 15 minutos.   
 
Tabla 12. Resultados de la extracción de aceite por centrifugación llevando a cabo 
únicamente la maceración en la etapa de pretratamiento. 

  
Peso de la 
muestra (g) 

Volumen de 
aceite (ml) 

Peso de 
aceite (g) 

 Rendimiento 
teórico (g) 

Rendimiento 
real (%) 

  10,21 100 0,096 1,572 6,016 
  10,12 92 0,087 1,558 5,640 
  10,26 110 0,101 1,580 6,404 
  10,19 90 0,085 1,569 5,435 
Promedio 10,19 98 0,092 1,570 5,874 
Fuente. Autor 
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Tabla 13. Resultados obtenidos de la extracción por centrifugación, llevando a cabo tanto la 
maceración como la homogenización. 

  
Peso de la 
muestra (g) 

Volumen de 
aceite (ml) 

Peso de 
aceite (g) 

 Rendimiento 
teórico (g) 

Rendimiento 
real (%) 

  10,13 800 0,7016 1,560 44,973 
  10,22 850 0,7621 1,573 48,421 
  10,13 950 0,8216 1,560 52,665 
  10,28 800 0,7143 1,583 45,119 
Promedio 10,19 850 0,7499 1,569 47,795 
Fuente. Autor 
 
 
Como se puede observar, el proceso conjunto de maceración-homogenización supera casi 
ocho veces en rendimiento al proceso individual de maceración. El resultado consignado 
como el mayor de los rendimientos  corresponde a una extracción realizada después de un 
tratamiento previo de maceración y homogenización a 25°C. En este ensayo se obtiene un 
rendimiento de 52.6 %, mientras que para el mismo ensayo, la extracción realizada sin 
efectos de homogenización obtuvo un rendimiento de tan solo de 6.4% . De la misma 
manera  se puede observar que la etapa de extracción sin la influencia de homogenización 
alcanza un rendimiento promedio de tan solo el 5.87 % mientras que en la etapa en la que 
se involucran los dos mecanismos  llega a alcanzar un rendimiento promedio de 47.79 %. 
 
 
Este resultado es bastante importante, ya que se comprueba que el efecto de 
homogenización influye positivamente en la extracción del aceite, ya sea por un método o 
por otro, razón por la cual debe ser incluido. De la misma manera se evidencia que aunque 
el proceso de maceración cumple con  romper la membrana celular, se requiere de un 
proceso complementario que permita una diferenciación de fases. El proceso de 
homogenización contribuye en la liberación del aceite de tal manera que las pequeñas gotas 
de aceite dispersas, se reúnan en gotas más grandes y puedan formar una sola fase contínua 
que facilite  la separación de dichas fases por procedimientos mecánicos como los que se 
emplearán en una etapa posterior. 
 
 
3.3  RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE PRENSADO 
 
 
3.3.1 Análisis de la adición de material fibroso.  En las tablas  14 y 15  se pueden ver los 
resultados que se obtienen en la extracción por prensado de 100 g de pasta sin material 
fibroso al igual que la influencia de la calidad de cedazo. De la misma manera las tablas 16 
y 17 muestran los resultados obtenidos con adición de 25 g material fibroso, caracterizando 
también la influencia de cedazo. La figura 12 es una clara representación de que el material 
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fibroso juega un papel muy importante en la extracción y de igual manera presenta de una 
manera clara la influencia del cedazo. 
 
 
Tabla 14.  Resultados obtenidos en la operación de prensado de la pasta sin material fibroso 
y empleando como cedazo la lona calima. 
Tiempo (min.) Peso de zumo (g) Volumen de zumo obtenido (ml) 

2 2,99 3,05 
4 6,67 6,8 
6 8,29 8,45 
8 9,03 9,2 

Fuente. Autor 
 
 
Tabla 15. Resultados obtenidos en la operación de prensado de la pasta sin material fibroso 
y empleando como cedazo el brión poliéster. 
Tiempo (min.) Peso de zumo (g) Volumen de zumo (ml) 

2 3,92 4 
4 8,05 8,2 
6 10,06 10,25 
8 10,31 10,5 

Fuente. Autor 
 
 
Tabla 16. Resultados obtenidos en la operación de prensado de la pasta con material fibroso 
y empleando como cedazo la lona calima. 
Tiempo (minutos) Peso de zumo (g) Volumen de zumo (ml.) 

2 5,89 6 
4 9,91 10,1 
6 15,02 15,3 
8 19,24 19,6 

10 25,04 25,5 
12 28,38 28,9 
14 30,05 30,6 

Fuente. Autor 
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Tabla 17. Resultados obtenidos en la operación de prensado de la pasta con material fibroso 
y empleando como cedazo el brión poliéster. 
Tiempo (minutos) Peso de zumo (g) Volumen de zumo (ml.) 

2 9,82 10 
4 15,71 16 
6 23,37 23,8 
8 30,64 31,2 

10 36,24 36,9 
12 41,54 42,3 
14 43,40 44,2 

Fuente. Autor 
 
 
Figura 12. Análisis del comportamiento de la pasta con y sin material fibroso para 
intervalos iguales de aplicación de carga. 
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Fuente. Autor 
 
 
Con los resultados obtenidos se puede notar que al ser la pasta de aguacate una sustancia 
muy fluida, la presión ejercida no proporciona los efectos adecuados para la extracción de 
zumo. El material vegetal fibroso,  en este caso, los granos de arroz, se identificaron como 



IQ-2004-I-11 

 41

un material complementario para la compresión. Estos le proporcionaban compactación a la 
pasta y de esta manera ayudaban a que el líquido se extrajera más fácilmente.  
 
 
Las dos curvas representativas para el procesamiento de la emulsión sin hojuelas de arroz 
muestran un comportamiento similar para ambos cedazos. Sin embargo los volúmenes  
alcanzados para estas pruebas fueron muy bajos. La carga fue distribuida por intervalos de 
tiempo de 2, 4, 6 y 8 minutos, alcanzando una carga máxima de 464 Kg. de fuerza, en la 
que era imposible seguir cargando debido a la aproximación de sólidos pastosos que 
dificultaban la separación del aceite. El prensado tuvo que ser detenido a los ocho minutos. 
El máximo volumen de zumo obtenido fue de 10.5 ml para el brión poliéster. Las curvas en 
las que se muestran los resultados  obtenidos con la adición de 25 g de fibra, también 
muestran un comportamiento similar para ambos cedazos. Sin embargo estas curvas se 
caracterizan por  una mayor resistencia a la presión, extendiendo el tiempo de compresión a 
14 min.  y por la obtención de mayores volúmenes de zumo. El mayor de los volúmenes fue 
de 44.2 ml para el brión poliéster. La lona alcanzó un volumen un poco menor, de 30.6 ml.  
Una vez obtenidos estos resultados se procedió a evaluar diferentes cantidades de arroz a 
una misma cantidad de pasta para seleccionar la proporción adecuada de sólido requerido.  
 
 
3.3.2  Peso de material fibroso (Hojuelas de arroz) 
 
 
La tabla 18 muestra los resultados obtenidos en la extracción de zumo a partir de 100 g de 
pasta en el prensado con la variación del peso de material fibroso para la lona calima. La 
tabla 19 a su vez arroja los mismos resultados variando únicamente el cedazo, es decir 
empleando el brión poliéster. 
 
 
Tabla 18.  Efecto del peso de arroz en la extracción de zumo en la operación de prensado y 
utilizando como cedazo la lona calima. 
Peso de arroz (g) Zumo total obtenido (g) Zumo total obtenido en (ml.) 

25 15,71 16 
50 24,74 25,2 
75 26,51 27 
90 25,53 26 

Fuente. Autor 
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Tabla 19. Efecto del peso de arroz en la extracción de zumo en la operación de prensado y 
utilizando como cedazo el brión poliéster. 
Peso de arroz (g) Zumo total obtenido (g) Zumo total obtenido en (ml.) 

25 29,46 30 
50 40,26 41 
75 42,23 43 
90 40,26 41 

Fuente. Autor 
 
Según los resultados, el peso de arroz  requerido para la alcanzar una adecuada extracción 
de zumo era de 75 g, en donde se registró un volumen de zumo de 43 ml para la mejor de 
las telas. El peso inmediatamente anterior correspondiente a 50 g registró un volumen de 
zumo de 41 ml. Como la diferencia entre la mayoría de los resultados no era apreciable, y 
en algunos casos se dificultaba la manipulación del dispositivo mecánico con cantidades  
por encima de 50 g  de arroz,  se estandarizó el peso en 50 g, peso que se consideró 
adecuado para no sobresaturar la muestra con este material. De acuerdo a estos resultados, 
se determinó que el porcentaje óptimo de arroz era de 50% en peso. 
 
 
3.3.3 Peso de muestra. La tabla 20  muestra los resultados obtenidos variando el peso de las  
muestras procesadas y manteniendo el 50% en peso de material fibroso. 
 
 
Tabla 20. Resultados obtenidos en la selección de la cantidad de muestra. 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor 
 
 
Como se puede observar, el peso de zumo obtenido no varía mucho con respecto al peso de 
la muestra. Esto sucedió debido a que los efectos de la carga, explicados posteriormente, no 
se comportaban de manera adecuada para muestras superiores a los 150 g,  donde la salida 
de sólidos se aceleraba. Por esta razón, a lo largo de toda la experimentación por prensado 
se mantuvo el peso de la muestra en 100 g.  
 
 
3.3.4 Análisis de fuerza aplicada. La carga fue aplicada para intervalos de tiempo de 2 
minutos, en los que se intentaba que la carga incrementara en intervalos iguales de 100, 150 
y 250 Kg. Los resultados obtenidos se representan en las figuras 13 y 14. 

Peso muestra (g) Peso arroz (g) Volumen de zumo (ml) Peso de zumo (g) 
100 50 89.6 97.25
150 75 84.7 91.93
200 100 89.1 96.71
250 125 83 90.09
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Figura 13. Análisis de intervalos de aplicación de carga para la lona calima como cedazo en 
la operación de prensado. 
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Figura 14. Resultados obtenidos en el análisis de intervalos de aplicación de carga  para el 
brión poliéster como cedazo. 
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En ambos  gráficos, la curva que mejor representa el comportamiento de la fuerza aplicada, 
es la de intervalos de 100 Kg. El crecimiento de esta curva es lento, lo que quiere decir que 
la carga debe ser distribuida de la manera más lenta posible para evitar que se apresure la 
salida de sólidos a través de los medios filtrantes. Estos resultados son lógicos debido a que 
las fuerzas requeridas para comprimir la pasta no deben ser muy altas, como se pudo 
comprobar en un análisis preeliminar donde el zumo se extrajo manualmente.  Las dos 
curvas inferiores presentan un crecimiento acelerado y un estancamiento constante, donde 
la salida de sólidos impide el buen rendimiento de la extracción. La curva que representa la 
carga por intervalos de 250 Kg, inicia y concluye rápidamente, con la salida de sólidos  
registrada a los 6 minutos. Este proceso simula un proceso de impacto, donde este efecto 
logra exprimir  únicamente una pequeña cantidad de zumo, y luego detiene el proceso. La 
curva intermedia  (intervalos de 150) tiene el mismo comportamiento descrito 
anteriormente, sin embargo el impacto se produce de una manera más lenta, pudiendo así 
obtener mayores volúmenes de zumo.    
 
 
3.3.5 Caracterización de cedazo. Como se pudo comprobar en el análisis anterior, la tela 
filtrante que mejor se destacó tanto en los experimentos de carga como en los de fibra fue el 
brión poliéster. Sin embargo este análisis solo se realizó para la extracción de zumo, y este 
parámetro debe ser estudiado en el rendimiento de la extracción de aceite. La figura 15 
muestra la comparación en los rendimientos de la extracción de aceite obtenidos para cada 
uno de los cedazos. Los resultados mostrados en la figura son los obtenidos para cada uno 
de los ensayos realizados. 
 
Figura 15. Comparación en el rendimiento de la extracción para ambos cedazos en la 
operación de prensado. 

 

Comparación en el rendimiento de la extracción según el 
tipo de cedazo

0
5

10

15
20

25

30
35

1 2 3

Ensayo

R
en

di
m

ie
nt

o 
% Lona Calima

Brión
poliester

 
Fuente. Autor 



IQ-2004-I-11 

 45

Al igual que en las pruebas anteriores, el brión poliéster se caracterizó por tener mejores  
rendimientos para las tres pruebas mostradas en la figura.  Este comportamiento se puede 
atribuir a que la lona calima es una tela mucho más gruesa y pesada comparada con el brión 
poliéster. En cuanto a tamaño de poros, ambas se caracterizan por tener una mínima 
porosidad, pero los aspectos anteriormente mencionados pueden llegar a ser un 
inconveniente en la extracción, debido a que los grados de absorción se elevan en las telas 
más gruesas. De esta manera, la lona calima no solo retiene sólidos sino también líquidos, y 
en este líquido puede estancarse un alto porcentaje de aceite. Lo mismo puede suceder con 
el brión poliéster sin embargo la diferencia en peso con la lona y su textura liviana  hace 
que los rendimientos se eleven apreciablemente. La pérdida de zumo por telas se presenta 
en las tablas 21 y 22. El último de los renglones corresponde al promedio de los resultados. 
 
 
Tabla 21. Datos acerca de la retención de líquidos en el brión poliéster 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor 
 
 
Tabla 22. Datos acerca de la retención de líquidos en la lona calima 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor 
 
 
 
3.3.6 Análisis temperatura de homogenización. En la tabla 23 se pueden observar los 
rendimientos de la extracción de aceite de aguacate obtenidos por la operación de prensado 
y con respecto a la variación en la temperatura de homogenización.  
 
 
 
 
 

Peso poliéster seco (g) Peso de zumo (g) Peso tela húmeda (g) Pérdida por cedazo (g)
6.02 90.09 10.12 4.1
5.47 96.60 10.31 4.84
5.86 90.09 10.06 4.2
5.78 92.26 10.16 4.38

Peso Lona Seca (g) Peso de zumo (g) Peso tela húmeda (g) Pérdida por cedazo (g) 
28.31 76.63 53.21 24.9
27.7 73.80 51.36 23.66
25.4 82.70 52.97 27.57

27.13 77.71 52.51 25.37
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Tabla 23. Rendimiento de la extracción por prensado para diferentes temperaturas de 
homogenización. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Autor 
 
Según los resultados obtenidos los rendimientos son considerablemente más bajos que por 
el método de centrifugación. Por otra parte se puede apreciar que los efectos de la 
temperatura de homogenización no tienen un efecto tan significativo como lo tienen en el 
proceso de centrifugación. Los rendimientos de extracción se mantienen casi constantes 
bajo las diferentes temperaturas, presentando solo pequeños aumentos. Esto quiere decir 
que el efecto que tiene la temperatura de homogenización en la pasta puede verse afectada 
por los largos periodos de tiempo a los que se tiene  que someter la pasta en esta operación. 
En estos tiempos intermedios la pasta esta expuesta al aire, a la luz y a temperaturas frías, 
lo que permite la acción de procesos químicos y enzimáticos en las fases sólidas de la pasta.   
 
 
Estos procesos hacen que la pasta cambie un poco sus características e impide la fácil 
extracción. De igual manera se debe tener en cuenta que el proceso involucra un medio 
filtrante ya sea de un tipo o de otro que permite la retención de sólidos pero que al mismo 
tiempo esta absorbiendo una pequeña parte del líquido que contiene el aceite. Estas  
razones hacen que los resultados en la operación  de prensado no sean tan óptimos como lo 
son en la centrifugación. El mayor de los rendimientos se obtuvo para una temperatura de 
55 °C, con 33.62%, manteniéndose una fuerte diferencia (23.76%) con respecto al mayor 
rendimiento obtenido en el proceso de centrifugación el cual fue de 57.38 %.   
 
 
3.4 ANALISIS DEL ACEITE 
 
 
 En las  tablas 24, 25 y 26 se muestran los  resultados obtenidos para tres de los índices  más  
significativos en el análisis de aceites y grasas y correspondientes a diferentes tiempos de 
almacenamiento. 
 
 
 
 

Temperatura (°C) Rendimiento % 
25 27.12
35 28.99
45 30.03
55 33.62
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Tabla 24. Análisis del aceite obtenido por centrifugación y almacenado por un periodo 
menor a dos semanas.  

Tiempo, 2 semanas 
T(°C)I. Acidez (%)I. Peróxido(meqO/Kg) I. Yodo (g/100g) 

25 0.16 0.99 81.24
35 0.22 1.77 83.04
45 0.63 2.28 87.42
55 1.51 2.48 82.92

Fuente. Autor 
 
 
Tabla 25. Análisis del aceite obtenido por centrifugación y almacenado por un tiempo 
mayor a 9 semanas 

Tiempo, 9 semanas 
T(°C)I. Acidez (%)I. Peróxido(meqO/Kg) I. Yodo (g/100g) 

25 0.44 2.35 76.22
35 0.73 2.24 69.37
45 1.87 3.11 52.39
55 3.82 12.71 32.81

 Fuente. Autor 
 
 
Tabla 26. Análisis del aceite obtenido por prensado y almacenado por 5 semanas. 

Tiempo, 5  semanas 
T(°C)I. Acidez (%)I. Peróxido(meqO/Kg) I. Yodo (g/100g) 

25 0.21 2.49 79.09
35 1.10 2.95 72.79
45 1.45 3.69 57.71
55 4.61 11.21 53.08

Fuente. Autor 
 
 
3.4.1 Acidez. El mayor índice de acidez se registra para los aceites producidos por el 
mecanismo de prensado y procesados a una temperatura de 55°C. Mientras que el menor 
índice de acidez es obtenido para el método de centrifugación a una temperatura de 
procesamiento de 25°C.   Se puede notar que el contenido de ácidos grasos libres  aumenta 
con los incrementos de temperatura. Del mismo modo aumenta con el tiempo de 
almacenamiento.  Se debe tener en cuenta que se esta manipulando un compuesto natural 
degradable, por lo que los resultados se encuentran en parámetros normales.  Tanto el 
tiempo como los excesos de temperatura logran un campo propicio para el paso de la 
oxidación y la acción de enzimas que dan paso a la degradación. Se puede notar también 
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que los valores registrados para la extracción por prensado son un poco mayores que para la 
extracción por centrifugación. Estos resultados son los esperados debido a que, en esta 
operación  la pasta se expone por largos periodos de tiempo al contacto con materiales, aire, 
luz, lo que acelera los procesos de descomposición, y esto a su vez se ve reflejado en los  
índices. El índice de acidez evaluado para el aceite obtenido a 35°C por centrifugación fue 
de 0.22 para dos semanas y de 0.73 para 9 semanas.  Este resultado es satisfactorio debido a 
que esta dentro del rango aceptado para catalogar el aceite como aceite virgen. 
 
 
De igual manera se debe tener en cuenta que los parámetros de acidez se encuentran 
directamente relacionados con el estado del fruto, de tal manera que si el fruto se encuentra 
en estado de maduración, las actividades lipolíticas de las enzimas hacen que los ácidos  
grasos libres se formen rápidamente y eleven este índice40. Desde este punto de vista 
también  se debe analizar bien el estado del fruto para incrementar la eficiencia del proceso. 
 
 
3.4.2 Peróxidos. Esta es una medida del grado de oxidación del aceite, razón por la cual su 
comportamiento es bastante similar al del índice de acidez.  
Como se puede ver mediante los resultados la temperatura y el tiempo de almacenamiento 
ejercen su efecto en la generación de peróxidos. Mientras la temperatura se encuentre por 
debajo de 45°C el índice de peróxidos se comporta bien tanto en centrifugación como en 
prensado, sin embargo cuando el procesamiento se ha dado a una temperatura de 55°C el 
índice se eleva a valores por encima de 11 MeqO/Kg.  Este valor es bastante alto para un 
aceite que se debe catalogar como virgen por lo que no seria aceptable en este proceso.  
 
 
Mientras  este índice se encuentre por debajo de 3, el aceite se encuentra en buen estado lo 
que indica que se alcanzo un rango adecuado para la temperatura de 35°C, la cual fue 
seleccionada como optima en el método de centrifugación.  
 
 
3.4.3 Yodo. El índice de yodo muestra el grado de insaturación del aceite. Los valores  
obtenidos para 35°C en la etapa de centrifugación fueron de 83 y de 69 para 2 y 9 semanas  
respectivamente. Estos valores muestran que el aceite pierde sus dobles enlaces con el 
tiempo, lo que se puede considerar normal debido a la sensibilidad que el aceite adquiere 
con el mismo. Al igual que para los índices anteriormente mencionados el tiempo es una 
variable que influye negativamente en el proceso pues facilita la saturación de los aceites al 
igual que su descomposición. Con el resultado de este índice, se puede demostrar que el 
grado de insaturación de este aceite es bastante elevado, aunque las  altas temperaturas 
presenten un efecto negativo e incrementen la presencia de ácidos saturados no 
considerados normales en este proceso.  
                                                 
40 Werman M.J, Neeman I. Op. Cit. 
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Los dos mecanismos de separación tuvieron un comportamiento similar en cuanto a grados  
de insaturación manteniendo evidentemente las características de temperatura y tiempo 
anteriormente mencionadas. 
 
 
La tabla 27 muestra los resultados obtenidos para la prueba de rancidez, índice de 
refracción y densidad.  
 
 
Tabla 27. Resultados para la Rancidez, Índice de Refracción y Densidad. 
T(°C) Centrifugación  Tiempo  Prueba de Rancidez I. Refracción(20°C) Densidad (20°C) 

25 2 semanas No 1,4696 0,91061 
  9 semanas No 1,4696 0,95481 

35 2 semanas No 1,4682 0,91103 
  9 semanas No 1,4647 0,91206 

45 2 semanas  No 1,4682 0,90968 
  9 semanas No 1,4681 0,91012 

55 2 semanas No 1,4689 0,95351 
  9 semanas No 1,4679 0,92589 
T(°C) Prensado         

25 5 semanas No 1,4687 0,9116 
35 5 semanas No 1,4683 0,92163 
45 5 semanas No 1,4657 0,90106 
55 5 semanas No 1,4683 0,9225 

Fuente. Autor 
 
 
3.4.4 Rancidez. La prueba de rancidez fue realizada para todas las muestras. Ninguna de 
estas resultó positiva por lo que el aceite nunca llego a tener características de material 
rancio. 
 
 
3.4.5 Índice de Refracción. No se tuvo acceso a los rangos establecidos de índices  de 
refracción para el aceite de aguacate virgen útil en la industria alimenticia. Sin embargo se 
encontró el rango especificado para su utilidad en cosméticos el cual se encuentra en un 
rango de 1.46 -1.47441. El índice de refracción se aproximo bastante a estos valores y 
presento variaciones mínimas como se puede ver en la tabla. Según los resultados se puede 
afirmar que el aceite no se encuentra adulterado ni presenta cantidades significativas de 
conjugación por lo se demuestra que el aceite ha sido extraído por métodos físicos y puede 
ser catalogado como aceite virgen.  

                                                 
41 Martínez Cabrera Margareth, La refinación del aceite de aguacate. P 51.  
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3.4.6 Análisis de Densidad. La densidad establecida para la calidad de un aceite virgen 
debe encontrarse dentro de un rango aproximado de (0.915-0.916) g/ml42. Como se puede 
ver, la mayoría de los datos obtenidos se aproximan o se encuentran dentro de este rango. 
También se puede ver que la densidad presenta variaciones mínimas con los cambios  de 
temperatura y el incremento en el tiempo. Las altas temperaturas y los tiempos extensos de 
almacenamiento hacen que este valor se desvíe del rango especificado. Sin embargo, esto 
es normal pues la densidad puede variar según la oxidación o polimerización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Tomado de: Olivado Avocado Oil , New Zealand Op. Cit 
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4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

 
La producción de aceite de aguacate virgen tiene como proyección en el mercado 
Colombiano: 
 
 

• Brindar a los Colombianos un producto innovador, saludable y de excelentes 
propiedades nutricionales. 

• Establecerse como líder de los aceites vírgenes producidos e importados a nivel 
nacional. 

• Incentivar la agricultura y mejorar la calidad de vida rural, de tal manera que las  
poblaciones campesinas restablezcan sus fuentes de ingreso, al igual que se le pueda 
dar movimiento al mercado agronómico.   

 
 
4.1 ESTUDIOS DE MERCADO  
 

Hoy en día existen grandes cantidades de aceites utilizados en la industria y demandados  
por la población. Todos estos aceites han adquirido de alguna u otra forma una importancia 
singular y un mercado especifico. Sin embargo, la amplitud de este sector impide que la 
evaluación económica para la incursión de un nuevo aceite como lo es de aguacate sea 
restringida a una gama de aceites más reducida. Los aceites de origen animal son excluidos  
en esta gama pues no satisfacen las  mismas necesidades que los  aceites vegetales y por sus 
características específicas no representan una competencia para el mercado del aceite  de 
aguacate.   

 
Los aceites que se tomaron en cuenta para el análisis de mercados son aquellos que según  
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural son los más consumidos “aparentemente” en 
Colombia. Los datos son registrados para el periodo de  1993 - 2001,  y el término aparente 
indica que son los principales aceites producidos, exportados e importados por el país.  La 
estimación se realiza como la suma del volumen producido e importado diferenciado por la 
cantidad exportada en el mismo año. La figura 16, muestra los diferentes aceites y los 
relaciona según su consumo en el mismo periodo de tiempo. 
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Figura 16.  Consumo aparente de aceites en Colombia (2001) 
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Fuente. Observatorio Agronómico. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural43 
 
 
Los aceites mostrados en la figura 16 tienen como mercado primario, la industria de 
alimentos,  por lo que son ampliamente utilizados en los hogares colombianos como aceites 
de mesa y cocina, también se emplean en la industria panadera, de confitería y para la 
fabricación de sopas instantáneas y demás. Algunos son utilizados como materia prima en 
la industria de jabones, detergentes, pinturas y grasas lubricantes, entre otros. 
 
 
Hoy en día el mercado del aceite de aguacate virgen se produce únicamente en países como 
México y Nueva Zelanda,  pero los respectivos mercados continúan siendo exclusivos y por 
lo tanto el aceite no es comercializado  mundialmente. 
 
 
El aceite de aguacate producido  en Colombia  tiene, como proyección,  combatir en el 
mercado de los aceites nacionales e importados, ya establecidos en todas las cadenas  
comerciales. A pesar de esto, las categorías de competencia no son todas las que se 
                                                 
43 Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, Observatorio Agrocadenas, Colombia. [online] Available from 
Internet, < http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm>    
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mencionan en la figura 16 debido a que las características de calidad y sector comercial  
difieren significativamente de varios de estos aceites. Teniendo en cuenta esto, muchos  
aceites no clasifican como mercado directo, pues están encaminados a sectores comerciales  
diferentes o son valorados de forma distinta ya que no tuvieron un proceso similar de 
producción y por lo tanto la calidad se ubica en un rango diferente.  Con este criterio es  
importante atacar a las diferentes categorías desde las diferentes perspectivas con las que se 
desea incursionar en el mercado Colombiano y con el propósito final de encontrar un 
mercado directo adecuado, en el que el aceite de aguacate se posicione por medio de sus 
atributos específicos, y al que eventualmente pueda sustituir. Los diferentes criterios  con 
los que se evaluará el mercado se presentan a continuación. 
 
 
4.1.1  El proceso y la calidad de los aceites.  Como ya se ha mencionado, el aceite de 
aguacate conlleva un proceso exclusivamente físico, en donde la temperatura máxima de 
procesamiento es de 45°C y en donde no se involucran tratamientos químicos ni ningún 
contacto parcial con aditivos o sustancias aparentemente inofensivas. Su proceso es un 
proceso estrictamente mecánico en el cual se garantiza la producción de un aceite rico en 
nutrientes y se evita todo proceso degenerativo. 
 
 
A diferencia de los aceites vírgenes, los aceites refinados conllevan un proceso bastante 
extenso, en el cual son tratados bajo procedimientos químicos para la eliminación de 
proteínas, carbohidratos, fosfátidos, ácidos grasos libres y monogliceridos, los cuales  
algunas veces generan un aspecto turbio y nubloso en el  aceite. En este procedimiento los 
olores y sabores también son removidos.   Aunque es un tratamiento aceptado y preferido 
por muchas industrias, otras prefieren omitir estos procedimientos, pues durante estos se 
pierden la mayoría de las propiedades organolépticas características de dichos aceites. En 
este proceso se pierden también ácidos grasos esenciales y algunas vitaminas  
fundamentales para la prevención de enfermedades.  
 
 
Los factores mencionados hacen que el aceite conserve cierta estabilidad pero pierda gran 
parte se su aporte nutricional. Por otra parte, en algunos casos la refinación implica la 
utilización de químicos de los cuales quedan residuos, cuya remoción es difícil de 
completar por lo que finalmente son ingeridos significando un posible riesgo para la salud. 
Por la misma razón de que la refinación tiene como objetivo disminuir toda clase de 
componentes, su análisis de calidad difiere completamente con la de los aceites vírgenes. 
 
 
Las razones anteriormente expuestas aseguran que la calidad del aceite de aguacate no se 
puede comparar con la de un aceite refinado. Sus características de producción y sus 
parámetros de calidad difieren  significativamente, lo que indudablemente es reconocido 
por el consumidor.  De esta manera los aceites refinados no constituyen una competencia 
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para el aceite de aguacate y no se tomaran en cuenta en la selección de un mercado 
objetivo. 
 
 
La mayoría de los aceites comercializados en el país son refinados, el único de 
características similares a las del aceite de aguacate es el aceite de oliva,  el cual es  
producido a pequeña escala en Colombia e importado en grandes volúmenes de países 
como España e Italia. El consumo aparente de este aceite es de 0.08 % por lo que no se 
puede apreciar su incidencia en la figura 17, sin embargo desde el punto de vista de proceso 
y calidad, el aceite de oliva es el que mejor se perfila como competencia directa del aceite 
de aguacate. 
 
 
4.1.2 Incidencia en el mercado.  Grandes volúmenes de algunos de estos aceites 
comestibles se emplean  como materia prima de otros aceites para su mismo uso.  Tal es el 
caso de aceites como el de algodón, coco, soya, palma, maíz, ajonjolí y palmiste,  a los que 
es bastante difícil encontrar en estado puro.  
 
 
El estado de pureza de dichos aceites hace que la incidencia en el mercado difiera 
completamente con respecto a la incidencia que puede lograr el aceite de aguacate en un 
mercado similar, teniendo en cuenta que el estado de pureza de este es del 100%. Los  
aceites mencionados no son  aceites puros comúnmente comercializados en los  
supermercados Colombianos, y algunos no son considerados como aceites de mesa y 
cocina.  
 
 
Dichas razones demuestran que los objetivos de la diferente gama de aceites mencionados    
difieran de una forma radical con los del aceite de aguacate y por lo tanto no representen 
una competencia directa. Aceites altamente comercializados en el país como el Oleocali,  
Oleosoya y Mazorca de oro, entre otros, están elaborados a base de una mezcla de aceites 
vegetales (como los mencionados con anterioridad). Aunque se emplean como aceites de 
cocina, no cuentan con la misma calidad con la que cuenta un aceite puro como el de 
girasol, maíz, canola y oliva, los que son comercializados en grandes volúmenes y 
fácilmente asequibles en todos los puntos de venta del país. Su incidencia en el mercado es  
el mismo que el planteado para el aceite de aguacate por lo que desde este punto de vista   
todos estos representan  una competencia directa. Sin embargo la mayoría de estos aceites 
son refinados, lo que los excluye inmediatamente por simples parámetros de calidad como 
se explicó en el numeral anterior. Más adelante se podrá apreciar que desde un punto de 
vista económico, tampoco juegan un papel  importante en la competencia. 
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4.1.3. Mercado Internacional.  Entre los objetivos inmediatos de la producción del aceite de 
aguacate no esta el incidir en el mercado internacional, su principal objetivo es establecerse 
como líder de los aceites vírgenes producidos e importados a nivel nacional. Colombia es el 
primer productor de aceite de palma en América latina y cuarto en el mundo44,  este aceite 
representa una fuente de alta competitividad para cualquier sector aceitero del país,  sin 
embargo no es comúnmente encontrado en los principales puntos de venta. El mercado del 
aceite de aguacate no pretende involucrarse en un mercado tan establecido como lo es el de 
palma, mucho menos  pretende sustituirlo. Aunque satisface las  mismas necesidades  
primarias,  no constituye una competencia directa, no solo por su posición en el ámbito 
mundial sino por características da calidad y principalmente de incidencia en el mercado. 
 
  
El aceite de oliva por otra parte, cuenta con un gran reconocimiento mundial.  Sin embargo, 
tanto su consumo aparente en Colombia como su producción interna es bastante pequeña, 
por lo que  los índices de importación se estiman bastante elevados.  Teniendo en cuenta 
que el aceite de aguacate  cuenta con propiedades similares al igual que con los recursos 
para su producción nacional, el mercado del aceite de oliva continua perfilándose como el 
mercado objetivo mas apropiado para brindar un porcentaje de su mercado actual  al aceite 
de aguacate virgen. 
 
 
4.1.4 Aspectos económicos.  Al ser el aceite de aguacate  un aceite virgen, su precio se 
eleva debido a que las cantidades extraíbles son mínimas. En la tabla 28 se pueden apreciar 
detalladamente los  precios de los diferentes aceites de mesa y cocina posesionados en el 
mercado del país. Los datos presentados se obtuvieron de tres principales puntos de venta 
en Bogotá, ubicados en las zonas de estratos altos45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Tomado de: Exploración de mercados, aceite de palma. [Online] Available from internet: 
<http://www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/int_aceitepalma.htm> 
45 Mercados visitados: Supertiendas Olímpica, Supermercados Carulla y Pomona. 
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Tabla 28. Cuadro comparativo de precios de los aceites vegetales mas comercializados en 
Colombia. 

Fuente. Autor 
 
 

MERCADO DE LOS ACEITES  

  
  Cantidad Precios de los Principales Puntos de Venta   

    Supertiendas Olímpica Carulla Pomona Promedio 
Aceite puro de girasol 

Aceite Gourmet 500 c.c $3,150.00 $3,320.00 $3,470.00 $3,313.33
Aceite Premier 500 c.c $3,190.00 $3,230.00 $3,190.00 $3,203.33
Girasoli 500 c.c $3,050.00 $3,110.00 $3,250.00 $3,136.67
Gorumet light 1000 c.c     $7,900.00 $7,900.00

Aceite puro de maiz 
Aceite de maiz leader price 1000 c.c     $5,850.00 $5,850.00

Mezcla de aceites vegetales  
Mazorca de oro 500 c.c $2,250.00 $2,390.00 $2,560.00 $2,400.00
Oleocali 500 c.c  $2,350.00 $210.00 $2,660.00 $1,740.00
Riquisimo 500 c.c $2,340.00 $2,410.00  $2,375.00
Oleosota 500 c.c  $2,400.00 $2,490.00 $2,760.00 $2,550.00
Sevillana 500 c.c $2,350.00     $2,350.00
Aceite Zeta 500 c.c   $2,260.00  $2,260.00
Purisimo 500 c.c   $2,390.00  $2,390.00
Aceite vegetal leader price 500 c.c    $2,150.00 $2,120.00 $2,135.00

Aceite puro de Canola 
Canola life 1000 c.c   $9,750.00 $9,900.00 $9,825.00
Pure Wesson 1000 c.c   $8,660.00 $8,950.00 $8,805.00

Aceite de oliva 
Sublime extra virgen España 500 c.c $14,910.00 $15,340.00 $15,250.00 $15,166.67
Carbonell extra virgen España 500 c.c $17,600.00   $17,900.00 $17,750.00
Carbonell puro 500 c.c $13,690.00   $13,800.00 $13,745.00
G sensat extravirgen España 500 c.c $16,200.00   $15,250.00 $15,725.00
G. Sensat puro 500 c.c $14,110.00 $14,320.00  $14,215.00
Koipe España 1000 c.c   $18,200.00  $18,200.00
Santagata extra virgen Italia 500 c.c    $31,900.00  $31,900.00
Guillen 500 c.c     $17,400.00 $17,400.00
Hacienda guzman España 500 c.c     $8,600.00 $8,600.00

Aceite de mani 
Castelli 500 c.c     $9,800.00 $9,800.00

Aceite de Macadamia 
Del alba 500 c.c     $4,050.00 $4,050.00
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Como se puede ver claramente, los aceites elaborados a base de mezclas son los más 
populares y económicos, seguidos de los aceites de girasol y de maíz, y finalizando con 
aceites de canola y de oliva.  Estos últimos y especialmente el de oliva se caracteriza por 
ser de calidad extra virgen y por ser importado de países como España e Italia, lo que hace 
que los precios de estos productos se eleven. A pesar de esto, estos aceites son altamente 
demandados por los estratos altos colombianos y no tienen competencia directa en el 
mercado Colombiano.  
 
 
Desde el punto de vista de proceso, calidad, precio, visión internacional y posición en el 
mercado se puede afirmar que el aceite de aguacate se ubica en un rango muy similar al del 
aceite de oliva y a partir de esto se puede asegurar que este producto podría significar una 
competencia para el aceite de oliva nacional e importado. De la misma manera se puede 
afirmar que por la diferencia de precio con el resto de aceites, estos no formarían parte de 
un mismo mercado debido a la población objetivo de los  diferentes aceites. Por lo tanto no 
sería lógico reemplazar una aceite de girasol, cuyo precio es de alrededor de $3,500, con un 
aceite de aguacate cuyo precio estimado oscilara entre $12000 y $16000 pesos.  Aceites 
como el de maní y el de macadamia son producidos en Colombia a pequeña escala pero  
raramente encontrados en los diferentes puntos de venta.   
 
 
4.2 DETERMINACION DEL MERCADO Y DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.  
 
 
De acuerdo al análisis de mercados, el aceite de oliva virgen es el que mejor se perfila 
como competencia directa del aceite de aguacate virgen en la mayoría de los aspectos.  El 
resto de los aceites comercializados en el país son altamente demandados pero carecen de 
similaridad con el aceite de aguacate por lo que hacen parte de un mercado diferente y por 
lo tanto no se sitúan como competencia directa. Por este motivo se determinó que el aceite 
de aguacate cuenta con todas las condiciones para sustituir un porcentaje del mercado 
actual de aceite de oliva.  
 
 
Teniendo en cuenta que el producto en consideración es de consumo humano, ampliamente 
utilizado en mesa y cocina y que los métodos de producción garantizan que el producto es 
una alta fuente de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos no saturados. La 
población objetivo esta comprendido por personas de todos lo sexos y de todas las edades. 
Visualizando como la calidad influye en el precio del aceite y teniendo en cuenta también 
los precios ya estudiados,  se puede afirmar que el mercado  del aceite de aguacate se 
dirigirá a los estratos altos,  principalmente estratos 5 y 6.  
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4.3 EL ACEITE DE AGUACATE COMO SUSTITUTO DEL ACEITE DE OLIVA 
 
 
4.3.1 Pronóstico de consumo de aceite de Oliva en Colombia. La tabla 29 muestra datos 
registrados por el ministerio de agricultura y desarrollo rural acerca del consumo aparente 
de aceite de oliva en Colombia en un periodo comprendido entre 1993 - 2001.  
 
 
Tabla 29. Consumo de aceite de Oliva en Colombia 
  Año Consumo de aceite de oliva  (tonelada métrica) 
1 1993 25 
2 1994 21 
3 1995 123 
4 1996 108 
5 1997 412 
6 1998 224 
7 1999 653 
8 2000 422 
9 2001 731 

Fuente. Observatorio Agronómico. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural46 
 
 
El ciclo de vida inicialmente establecido para la realización del proyecto corresponde a un 
periodo de cinco años. Con el propósito de visualizar la proyección del mercado de aceite 
de oliva en el mismo periodo fue necesario realizar un pronóstico regular de regresión 
lineal para estimar el consumo en los años consecutivos,  concluyendo en el 2009.  Los 
resultados junto con la ecuación de correlación se  presentan en el anexo B.  
 
 
Tomando en consideración que el modelo de regresión lineal puede presentar altas 
desviaciones se decidió adaptar dichos datos a  nuevos modelos matemáticos que mostraran 
un mejor ajuste de los mismos.  El modelo matemático que presento la menor desviación   
fue la suavización exponencial doble con un MAD 47  de 78.6. El anexo B explica 
brevemente los principios de dicho modelo y muestra los datos del pronóstico final. La 
curva resultante a dicho modelo se muestra en la figura 17. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, Observatorio Agrocadenas, Colombia. [online] Available from 
Internet, < http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm>    
47 MAD : mediana de las desviaciones absolutas 
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Figura 17. Pronóstico del consumo de aceite de oliva en Colombia. 
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Fuente. Autor 
 
 
Mediante los cálculos empleados  de pronóstico se logró conocer el consumo aparente de 
aceite de oliva en Colombia para el periodo seleccionado como ciclo de vida del proyecto, 
es decir para el periodo iniciado en el 2004 y concluido en el 2009.  
 
 
4.3.2  Pronóstico de producción Nacional de Aguacate. Una vez identificada la demanda 
nacional de aceite de oliva fue necesario realizar una evaluación de la producción nacional 
de aguacate y su equivalente en aceite. Con estos datos se pudo identificar cual era el 
porcentaje de aceite de oliva adecuado para sustituir por aceite de aguacate en el ámbito 
nacional, y de la misma manera se logro identificar si las condiciones de materia prima eran 
las apropiadas para iniciar el proyecto de estudio. 
 
 
La tabla 30 muestra los datos de producción registrados para el periodo  1998-2002. 
 
 
Con el propósito de tener una estimación general de los datos hasta el año 2009, el primer 
método de pronóstico empleado fue una regresión lineal cuya figura y correlación son 
mostradas en el anexo B.  
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Tabla 30. Datos registrados de producción de aguacate  en Colombia 
Producción de aguacates en Colombia 

  Año Producción (tm48) 
1 1998 74000 
2 1999 158505 
3 2000 131664 
4 2001 137065 
5 2002 143508 
Fuente. Frutas tropicales, producción agrícola49 
 
 
Teniendo en cuenta que el modelo de regresión lineal puede presentar altas desviaciones en 
el pronóstico, se llevo a cabo un nuevo pronóstico con la aplicación de varios modelos  
matemáticos, entre los cuales se seleccionó el que tuviera la menor influencia en la 
alteración de los datos.  Al igual que para los pronósticos del consumo de aceite de oliva, el 
modelo que menor desviación presento fue la suavización  exponencial doble, en donde se 
obtuvo un MAD50 de 3290.04. En el anexo C se pueden observar los datos registrados tanto 
para la aplicación del modelo regresión lineal como para el modelo de pronóstico final.  
También se pueden comparar los resultados obtenidos por los distintos métodos empleados. 
Con la aplicación de la suavización exponencial doble la curva del pronóstico final se 
puede observar en la figura 18. 
 
 
Figura 18. Producción nacional de aguacate pronosticada (2001-2009) 
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48 Tm: Tonelada métrica 
49 Tomado de Frutas tropicales, producción agrícola. [Online], available from internet: 
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/bibliografia.html recuperado el 20 de Junio de 2004 
50 MAD: Median Absolute deviation ( Mediana de las desviaciones absolutas) 
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Con el pronóstico mostrado, se logró obtener  el porcentaje de la producción nacional de 
aguacates que se requiere para suplir el 100% de la demanda de aceite de oliva con aceite 
de aguacate.  
 
 
4.3.3 Estimación de requerimientos de materia prima.  Con el propósito de reconocer si la 
producción nacional de aguacate  puede llegar a suplir el consumo del mercado sustituto, el 
cual es en este caso el aceite de oliva, se realizaron algunos cálculos que permitieron 
encontrar el porcentaje de la producción nacional de aguacates requerida para sustituir  el 
100% de la demanda de aceite de oliva con aceite de aguacate.  Dichos resultados se 
presentan en la  tabla 31. 
 
 
Tabla 31. Datos para el cálculo del porcentaje total de materia prima necesario para 
sustituir el 100% de la producción anual de aceite de oliva.  
Año Producción 

anual de 
aguacates 

(Tm) 

Producción anual 
de aceite de 

aguacate (Tm) 

Demanda anual de 
aceite de oliva 

(Tm) 

Aguacates necesarios 
para suplir el 100% 
de la demanda anual 

de aceite de oliva 
(Tm) 

Porcentaje 
equivalente (%) 

2005 185387,29 16383,08 1046,3 11839,4 6,39 
2006 199442,90 17625,20 1122,8 12705,7 6,37 
2007 213184,00 18839,53 1195,5 13528,1 6,35 
2008 226396,83 20007,18 1266,7 14333,3 6,33 
2009 238966,22 21117,97 1338,5 15146,4 6,34 
Fuente. Autor 
 
 
Los datos de la tabla anterior muestran que la producción anual de aguacates 
correspondiente a cada año a partir del 2005 es totalmente suficiente  para la producción de 
aceite de aguacate virgen y para la total sustitución del aceite de oliva en el periodo 
mencionado. Como se puede observar en la tabla 30, sólo se requiere un porcentaje de la 
producción nacional de alrededor del 6%  para el cubrimiento total de la demanda actual de 
aceite de oliva en Colombia, conservando un 94 % para su comercialización como fruto 
fresco.  Para la obtención de dichos resultados se tuvo en cuenta que el porcentaje promedio 
extraíble de aceite de aguacate es del 8.83%. Este dato se obtuvo a partir de las condiciones  
optimas de experimentación, es decir,  por el método de centrifugación a 8000 RPM por 10 
minutos con una temperatura y tiempo de homogenización de 35°C y 15 minutos 
respectivamente.  
 
 
Los anteriores resultados son de gran utilidad, ya que aseguran que la producción estimada 
no tiene inconvenientes en cuanto a requerimientos de materia prima. De la misma manera 
se sabe que el mercado del aceite de aguacate no llegará a sustituir ni la tercera parte de la 
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demanda del aceite de oliva en el tiempo de vida del proyecto, por lo que los 
requerimientos de materia prima serán aun menores.     
 
 
4.3.4 Demanda y producción anual estimada de aceite de aguacate. Una vez establecido el 
aceite de oliva como mercado sustituto del aceite de aguacate y su consumo aparente, se 
puede llegar a determinar el porcentaje estimado que se desea sustituir. Siendo el aceite de 
oliva un aceite bastante reconocido y valorado por el consumidor a nivel mundial se puede 
concluir que este aceite es difícilmente reemplazable por otro aceite de características  
similares. Por esta razón se determinó que el máximo porcentaje del mercado de aceite de 
oliva que puede llegar a acaparar  el producto es del 10%. La tabla 32 muestra la evolución 
de dicho porcentaje al igual que la cantidad  estimada de aceite de aguacate  para cada 
periodo teniendo en cuenta el ciclo  estimado de vida del proyecto. 
 
 
Tabla 32.  Demanda y producción estimada de aceite de aguacate.  
Año Consumo anual de 

aceite de oliva (Tm) 
% mercado a 
sustituir 

Producción 
anual de aceite 
de aguacate 
(tm) 

Producción 
diaria estimada 
de aceite de 
aguacate (Kg) 

Producción 
estimada de 
aceite de 
aguacate en 
cm3/día  

2005 1046.27 2 20.92 58.12 63766.59 
2006 1122.83 4 44.91 124.75 136865.74 
2007 1195.51 6 71.73 199.25 218586.84 
2008 1266.66 8 101.33 281.48 308795.15 
2009 1338.52 10 133.85 371.81 407891.36 
Fuente. Autor 
 
 
Teniendo la producción de aceite de aguacate anual en la planta se realizo el cálculo de la 
cantidad de  aguacates requerida, y su respectivo porcentaje con respecto a la producción 
anual total en Colombia. Estos valores se muestran en la tabla 33. 
 
Tabla 33.  Producción estimada de la planta y materia prima requerida. 
Año Producción 

nacional de 
aceite de 
aguacate 
(Tm/año) 

Producción 
estimada de 
aceite de 
aguacate   
(Tm/año) 

Materia prima 
requerida para la 
producción 
nacional. (Tm/ 
año)   

Materia 
requerida para 
la producción 
estimada 
(Tm/año)  

Porcentaje  de 
materia prima 
requerida con 
respecto a la 
producción total. 
(%) 

2005 16383.08 20.92 185387.29 236.8 0.13 
2006 17625.20 44.91 199442.90 508.2 0.25 
2007 17848.19 71.73 213184.00 865.8 0.40 
2008 22639.68 101.33 226396.83 1013.3 0.45 
2009 21117.97 133.85 238966.22 1514.6 0.63 
Fuente. Autor 
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Como se puede ver en la tabla 33 los porcentajes mostrados son muy pequeños, lo cual 
quiere decir que en un principio la producción anual estimada se puede satisfacer 
fácilmente con una mínima parte de la producción anual total nacional. Por este motivo y 
desde este punto de vista la producción no presenta ninguna clase de inconveniente. 
 
 
4.4 ESTUDIO TECNICO 
 
 
4.4.1 Proveedores, distribución y comercialización. La materia prima principal requerida 
para el proceso son los aguacates. Estos serán distribuidos directamente por  Nelson 
Acevedo  a través de los mercados Codabas. Una vez realizado el proceso para la 
transformación de la materia prima al producto, este será envasado en  envases de vidrio 
ámbar y de tapa metálica para su mayor protección, los cuales son adquiridos mediante la 
distribuidora Córdoba de Peldar. El producto final será empacado en  cajas con capacidad 
de 24 botellas, las cuales serán distribuidas por Empacor S.A.  Finalmente, las cajas serán 
recogidas y distribuidas a los diferentes puntos de venta por camiones pertenecientes a la 
empresa. Cada punto de venta deberá cumplir con los requerimientos técnicos específicos  
con el fin de brindar un alto nivel de servicio y satisfacción.  
 
 
4.4.2  Descripción y  precios de adquisición de materia prima. La tabla 34 describe la 
materia prima requerida y los precios característicos de adquisición.  
 
 
Tabla 34. Descripción y precios mayoristas de materia prima requerida 
Materia prima Precio mayorista Proveedor 
Aguacates Lorena $1500 por Kg Nelson Acevedo-Codabas 
Envases tapa metálica con 
capacidad de 500 c.c 

Caja con 24 envases 
$13818  

Distribuidora Cordoba-
Peldar 

Cajas para la distribución  
con capacidad para 24 
envases 

 
 
$1300 

 
 
Empacor S.A. 

Fuente. Autor 
 
 
4.4.3 Maquinaria.  La producción anual máxima estimada en la planta es de 133.85  
ton/año. Como se puede ver es una cifra bastante pequeña, por lo que se determinó que la 
planta de producción de aceite de aguacate virgen debe manejar  un proceso batch o por 
lotes. Dicho proceso requiere de tres máquinas fundamentales. A continuación se presenta 
una breve descripción de las mismas  al igual que los  precios característicos estimados para 
cada una de ellas.  
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- Homogenizador: La figura 19 muestra un homogenizador tipo planetario provisto con 
control de temperatura. Dicho homogenizador funciona bajo los mismos principios 
mencionados en la sección 1.2.2.   La tabla 35 muestra algunos de los parámetros de 
dimensionamiento para este dispositivo. 
 
 
 
Figura 19. Homogenizador tipo planetario 

 
Fuente. E.I.C LTDA51 
 
 
Tabla 35. Parámetros de dimensionamiento del homogenizador 
Diámetro (m) 0,5 
Altura (m) 0,5 
Volumen útil del recipiente (m3) 0,0981 
Volumen real del recipiente (m3) 0,1227 
Consumo de potencia (Kw) 0,0613 
Tipo de agitador hélice rotatoria de dos paletas 
Tiempo de residencia (min.) 15 
Material  Acero Inoxidable 304 
Fuente. Autor 
 
El precio estimado de dicha máquina es de U.S$ 5020052 lo que equivale a $134.239.820 
pesos colombianos utilizando una tasa representativa del mercado de  $2674.1. 

                                                 
51 Tomado de Equipos Industriales de Colombia [Online] available from internet: 
<http://www.equiposindustriales.com.co/equipos/html/rosssp.html#Homogenizadores%20Ross%20de%20do
ble>  recuperado el 18 de Mayo de 2004 
52 Tomado de Blender Cost [Online] available from internet: http://www.matche.com/EquipCost/Blender.htm 
recuperado el 13 de Mayo de 2004 
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- Centrífuga Sólido- líquido: Debido a que existe una gran variedad de centrífugas  
industriales útiles para diversos propósitos, fue necesario realizar un estudio que permitiera 
seleccionar la máquina que mejor se adecuara al  proceso de extracción. En este estudio se 
analizaron las centrífugas tubulares, las decanter y las de canasta.    
 
 
Las centrífugas tubulares son caracterizadas por trabajar con altas velocidades (15000 
RPM) pero con pequeñas cargas. De igual manera, no son adecuadas para trabajar con 
sólidos pastosos o granulares. Su principio de funcionamiento radica en la separación de 
dos líquidos  claros con apreciable diferencia de densidad.53 
 
 
Las centrífugas de canasta por otra parte se caracterizan por manejar sólidos granulares, su 
alcance en velocidad es bastante pequeño y no es adecuada para trabajar con líquidos 
pastosos. Su principio de funcionamiento radica en la recuperación de sólidos.54  
 
 
Las centrífugas decanter son especiales para trabajar con líquidos o sólidos pastosos, en el 
recorrido por la centrifuga esta se encarga de aislar los sólidos y descargarlos mientras el 
liquido menos denso es recuperado. Dichas centrifugas se emplean mucho para la 
clarificación de jugos, tratamiento de lodos y en muchas almazaras para la extracción de 
aceite de oliva. Aunque dichas centrifugas no manejan velocidades altas, su principio de 
funcionamiento permite que la separación de las pastas se lleve a cabo correctamente y  hoy 
en día están  utilizando mucho para la  extracción de aceites. 
       
 
Una vez analizados los diferentes parámetros de funcionamiento de los diferentes tipos de 
centrífugas, se determinó que la centrífuga más adecuada para llevar a cabo el proceso de 
separación sólido-liquido en la extracción de aceite de aguacate es la centrífuga decanter o 
de tornillo de sedimentación. La figura 20 muestra un esquema del funcionamiento de dicha 
centrifuga.  

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
53 Perry John H, Chemical Engineer´s Handbook Mc Graw Hill Book Company, Fourth Edition New York 
1963 p. 19-86-19-93  
54 Perry John H, Chemical Engineer´s Handbook Mc Graw Hill Book Company, Fourth Edition New York 
1963 p. 19-86-19-93  
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Figura 20. Centrifuga Decanter 

 
Fuente. Alfa Laval55 
 

1. Eje principal 
2. Tornillo de sedimentación 
3. Sistema de moción 
4. Porción de líquido clarificado 
5. Sólidos arrastrados por la pared del recipiente 
6. Sección angosta para la descarga de sólidos 
7. Puertos de descarga de sólidos protegidos contra la erosión 
8. varilla giratoria hueca provista con un tubo de alimentación estacionario. 

 
 
El modelo comercial decanter Alfa Laval fue el seleccionado. Sus parámetros de 
dimensionamiento se muestran en la tabla 36. 
 
 
Tabla 36. Modelo Comercial Centrifuga Decanter 
Diámetro interior tazón (m) 0,48 
Altura interior del tazón (m) 2,035 
Velocidad  angular (RPM) 3650 
Tiempo de residencia (min) 60 
Volumen útil del tazón (m^3) 0,366 
Posición interfase, Ri (m) 0,043 
Radio de la salida aceite 0,018 
radio de la salida de pasta 0,021 
Radio del recipiente 0,24 

                                                 
55 Alfa Laval NX 438DD Decanter, Información adquirida por Jaime Acosta, Representante de la Industria 
Alfa Laval 
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Fuerza de gravedad máxima 3574 
Material Acero Inoxidable 304 
Potencia de motor (Kw) 50 
Peso (Kg) 5000 
Fuente. Alfa Laval56, Autor 
 
 
El precio estimado de dicha maquina es de U.S $ 6960057, es decir,  $186.117.36 pesos 
colombianos utilizando una tasa representativa del mercado de $2674.1. 
 
 
- Centrífuga líquido-líquido: Sabiendo que el proceso requiere de una clarificación final 
para asegurar que tanto los remanentes de agua como los restos vegetales sean desechados  
fue importante la adquisición de una centrifuga liquido-liquido. Según los parámetros 
estudiados con anterioridad, la centrífuga mas adecuada para llevar a cabo este proceso es 
la centrífuga tubular, la cual separará ambos líquidos por diferencia de densidades y 
trabajará a altas velocidades.  La figura 37 presenta una fotografía de una centrifuga tubular 
común. 

Figura 21. Centrifuga Tubular común 

 
Fuente. Firstenberg Machinery58 

                                                 
56 Alfa Laval, Ibid 
57 Tomado de  Centrifuge Cost, [Online] Available from internet: 
http://www.matche.com/EquipCost/Centrifuge.htm recuperado el 13 de Mayo de 2004 
58 Tomado de Firstenberg Machinery / Cepa_Z1 Manufacturers' Special [Online] available from internet: 
http://www.firstenberg.com/FMWeb5/pages/Cepa_Z1.html recuperado en Junio 2 de 2004 
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Actualmente las centrífugas tubulares no se encuentran fácilmente en el mercado. Sin 
embargo existen algunos modelos comerciales presentes en algunas industrias de 
manufactura, de acuerdo  a los cuales se realizaron los cálculos de volumen útil y de la 
posición de la interfase. La tabla 37 muestra dichos resultados junto con los parámetros de 
dimensionamiento. 
 
 
 Tabla 37. Modelo Comercial Centrifuga tubular    
   
Diámetro interior tazón 4 in 0,1016 m 
Altura interior del tazón 30 in 0,762 m 
Velocidad  angular  (RPM) 15000   
Tiempo de residencia (min.) 5   
Volumen útil del tazón (m3) 0,0061   
Posición interfase, Ri (m) 0,0411   
Radio de la salida aceite (m) 0,003   
radio de la salida de pasta (m) 0,0135   
Radio del recipiente (m) 0,0508   
Fuerza  13200g   
Material Acero inoxidable 304   
Potencia de motor  (hp) 3   
 Fuente. Chemical engineer´s Handbook59  
 
El precio estimado para dicho equipo es de U.S$ 26.87960, es decir, 71.877.645 utilizando 
la TRM 61 como 2674.1. 
 
 
Todas  las máquinas anteriormente mencionadas pueden ser adquiridas por empresas de 
manufactura contando con el respaldo y las garantías de dichas empresas. A pesar de esto 
los costos de maquinaria especificados son bastante elevados y se debe tener en cuenta que 
estos  no incluyen los requerimientos de control e instrumentación. Tampoco se tienen en 
cuenta gastos de energía, transporte, instalación,  ni de utilidades básicas de mantenimiento, 
tales como el agua y químicos especiales.  
 
 
4.4.4 Capacidad de la planta. La planta de producción de aceite de aguacate cuenta con una 
capacidad de producción promedio de  227181,13 cm3/ día, es decir que se desalojaran 
alrededor de 454 envases en promedio de 500 c.c diario de la planta. Teniendo en cuenta 
esto se determinó que la planta deberá trabajar 12 horas diarias y los equipos anteriormente 
descritos fueron dimensionados según este modo de operación.  Se habla de capacidad 
                                                 
59 Perry John, Op Cit. p. 19-88, 19-92 
60 Ibid p.19.98 
61 Tasa Representativa del mercado 



IQ-2004-I-11 

 69

promedio debido a que la cifra mostrada es el promedio de la producción estimada que se 
llevará durante los cinco años de vida útil del proyecto.     
 
 
4.4.5 Localización de la planta.   Para la selección del  territorio en donde se ubicaría la 
planta se tuvieron en cuenta dos lugares: El municipio de Mariquita y zona industrial de la 
ciudad de Bogotá. 
 
 
El municipio de Mariquita hace parte de la región del Tolima en donde se ubica una gran 
parte del cultivo aguacatero del país. Mariquita, a lo largo de todo el proceso de 
experimentación, se caracterizó no solo por ser una zona de grandes y provechosas 
cosechas sino también por proporcionar una excelente calidad en los frutos que serían 
posteriormente empleados para la extracción de aceite.  Teniendo en cuenta este aspecto, se 
creyó bastante apropiado estudiar la ubicación de la planta cerca de dichos cultivos, para 
lograr un mejor control del estado del fruto al igual que para evitar costos de transporte de 
materia prima.  
 
 
A lo largo de este estudio se determinó que, aunque este municipio cuenta con algunas  
ventajas como la ya mencionada y como la gran disponibilidad de mano de obra, existen 
grandes desventajas como la inestabilidad en el acceso de agua y energía, como los efectos 
adversos que puede generar el clima calido en el producto, la carencia de mercados  
disponibles y los inconvenientes que se pueden generar en el transporte y distribución del 
producto terminado. Todo esto impide que la producción de aceite de aguacate se lleve a 
cabo exitosamente si la planta es ubicada en este lugar.  
 
 
La zona industrial de la ciudad de Bogotá, por otra parte, cuenta con grandes ventajas para 
la industria; tiene gran disponibilidad de utilidades como el agua y  la energía,  al igual que 
de mano de obra. El clima frío favorece el producto terminado ya que evita la rápida 
descomposición de los ácidos grasos.  
 
 
Bogotá es un gran centro del comercio y de la distribución, en esta ciudad es más fácil y 
económico que el producto se de a conocer e ingrese al mercado. Una gran mayoría de los 
cultivos aguacateros se ubican cerca de la capital, e indispensablemente el fruto se 
comercializa  y distribuye en este lugar, por lo que no se tiene inconvenientes en cuanto a  
la disponibilidad de materia prima.  Por su ubicación geográfica, la redistribución del 
producto se facilita desde la capital ya que esta cuenta con una gran infraestructura tanto 
terrestre como aérea, de igual manera se debe tener en cuenta que las vías férreas se 
encuentran en rehabilitación lo que puede significar una gran oportunidad para el futuro.  
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Los residuos de la producción pueden ser aprovechados por otras industrias. Por las mismas 
razones expuestas anteriormente su distribución se facilita desde la capital.  
 
 
A diferencia del municipio de Mariquita, Bogotá no es un lugar que pueda ser fácilmente 
afectado por  grupos guerrilleros,  lo que representa una gran ventaja, teniendo en cuenta 
múltiples factores en los que estos grupos pueden intervenir como los servicios, el 
transporte y la mano de obra.  
 
 
Luego de analizar las ventajas y desventajas que caracterizan tanto al municipio de 
Mariquita como a la zona industrial de la ciudad de Bogotá,  se determinó que esta última 
cuenta con mejores cualidades en el campo industrial. Se debe tener en cuenta que aunque 
la disponibilidad de materia prima, y el manejo y control de esta, se facilita en el municipio 
de Mariquita, este no cuenta con muchos otros factores que pueden beneficiar a la planta a 
nivel comercial y económico. Según lo concluido, el estudio de factibilidad fue realizado 
considerando que la zona industrial de la ciudad de Bogotá, sería la sede de la planta de 
producción de aceite de aguacate.  
 
 
Los costos de ubicación fueron tomados en cuenta asumiendo el arrendamiento de una 
bodega de 500 m2 ubicada en el barrio de Puente Aranda. El costo aproximado del mismo 
inicia en $25.000.000, teniendo en cuenta un valor fijo de  $50.000 por metro cuadrado62. 
Dicho precio es ajustado año a año con  un porcentaje del 5% correspondiente a la 
inflación. 
 

 
4.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
 
La planta de producción de aceite de aguacate inicialmente contará con la estructura  
organizacional mostrada en la figura 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Datos proporcionados por Gerencia de proyectos de la Inmobiliaria Mazuera. 
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Figura 22. Organigrama de la planta 

 
Fuente. Autor 
 
 
De acuerdo a lo mostrado en la figura se pueden identificar las áreas básicas en la estructura 
organizacional de la planta.  La participación, los cargos y las funciones se describen  en las  
tablas 38,39, 40 y 41. 
 
 
Tabla 38. Descripción Gerencia General  
Identificación del cargo: Gerente 
Personal involucrado: 1 
Finalidad del cargo: Dirección de la planta y responsable del correcto funcionamiento de la 
empresa. 
Funciones:  

• Debe recibir un informe de todos los órganos que forman parte de la empresa y 
ejercer el debido control sobre estos. 

•  Influye directamente y direcciona las políticas y estrategias empresariales.  
• Dentro del campo legal, debe asegurar el cumplimiento de la empresa con las 

normas impuestas por la ley.  
• En el ámbito corporativo, debe cumplir con las reglas planteadas por la 

organización. 
• Su principal función es velar por los intereses de la empresa, tal y como se 

encuentran definidos por su misión, y llevar a cabo un lideraz go que conlleve a 
alcanzar la visión. 

Requerimientos: 
- Estudios: profesional en administración de empresas, ingeniería industrial ó 

química, y carreras afines.  
- Experiencia mínima: 10 años 

Fuente. Autor 
 
 
 

Gerencia General 

Área administrativa Área de ingeniería Área operacional 
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Tabla 39.  Descripción del área administrativa   
Identificación del cargo: Administrador 
Personal involucrado: 1 
Finalidad del cargo: Responsable de todos los procesos administrativos en el interior de la 
empresa.  
Funciones:  

- Organizar y administrar el área contable, el área comercial, el área financiera, el 
área legal y el área de recurso humano. 

- Llevar la contabilidad general de la empresa 
- Organizar la información financiera y contable. 
- Elaborar balances mensuales y generales. 

Requerimientos: 
- Estudios: profesional en administración de empresas o ingeniería industrial. 
- Experiencia mínima: 5 años 

Fuente. Autor 
 
 
Tabla 40. Descripción del área de ingeniería 
Identificación del cargo: Ingeniero de proceso 
Personal involucrado: 1 
Finalidad del cargo: Responsable de la coordinación y optimización del proceso llevado a 
cabo en la planta.    
Funciones:  

- Es el encargado de identificar las diferentes oportunidades, necesidades y 
amenazas a nivel tecnológico y operativo. 

- Transmite las necesidades de los diferentes proyectos a los diferentes organismos.  
- Comprobar que los trabajos asignados sean realizados en el tiempo previsto  y de la 

manera que fueron planeados. 
- Articular el diseño y especificaciones de equipos. 
- Es el responsable del aseguramiento de la calidad dentro de la organización. 
 

Requerimientos: 
- Estudios: profesional en ingeniería Química, amplios conocimientos de la 

organización a la cual pertenece. 
- Experiencia mínima: 10 años 

Fuente. Autor 
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Tabla 41. Descripción del área operacional 
Identificación del cargo: Operario 
Personal involucrado: 8 
Finalidad del cargo: Brindar apoyo en lo que concierne al correcto funcionamiento del 
proceso, a la limpieza y mantenimiento de equipos y a la distribución del producto.    
Funciones:  

- Desarrollar funciones simples en las diferentes etapas del proceso. 
- Verificar el correcto funcionamiento de los equipos. 
- Controlar el proceso. 
- Verificar que el producto final se encuentre dentro de los parámetros adecuados. 
- Dirigir la distribución de producto terminado.  

Requerimientos: 
- Estudios: Básicos 
- Experiencia mínima: No obligatoria 

Fuente. Autor 
 
 
4.5.1 Jornada Laboral. Según las características de producción la jornada laboral será de 8  
horas para la gerencia y la administración y de 12 horas para el ingeniero de proceso y los 
operarios. 
 
 
4.5.2 Salarios.  La tabla 42 presenta los salarios estimados para los diferentes órganos de la 
empresa. 
 
 
Tabla 42. Salarios mensuales para los diferentes órganos de la planta.  

Gerencia 
Gerente $ 4.000.000 
Asistente $ 1.200.000 
Total Gerencia $ 5.200.000 
Área administrativa $ 800.000 
Área de Ingeniería $ 3.000.000 

Área operacional 
Salario por Operario $ 425.000 
Numero de operarios 8 
Total área operacional $ 3.400.000 
Total Salarios mensuales $ 18.025.008 
Fuente. Autor 
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Los salarios mostrados en las tablas anteriores se encuentran  sujetos a las diferentes 
condiciones prestacionales que deriva del salario total de la manera en que se muestra en 
las tablas 43 y 44. 
 
Los honorarios para la gerencia, la administración y la ingeniería fueron resumidos a un 
solo órgano generando un total salarial mensual para estas dependencias de $9.000.000. 
 
 
Tabla 43. Presupuesto de costos laborales detallado para Gerencia, Administración e 
Ingeniería. 

Presupuesto de costos laborales detallado. 
Cargo: Gerencia, 
Administración e 

Ingeniería Mensual Anual 2 3 4 5 
Sueldos según 
nómina. 

           
9.000.000  

    
108.000.000 

 
114.480.000 

 
121.348.800 

 
128.629.728 

 
136.347.512 

1. PRESTACIONES 
SOCIALES 

           
2.774.700  

      
33.296.400  

   
35.294.184  

   
37.411.835  

   
39.656.545  

   
42.035.938  

1.1 Cesantías 
           

749.700  
        

8.996.400  
     

9.536.184  
   

10.108.355  
   

10.714.856  
   

11.357.748  
1.2. Prima de 
servicios 

           
749.700  

        
8.996.400  

     
9.536.184  

   
10.108.355  

   
10.714.856  

   
11.357.748  

1.3. Vacaciones. 
           

375.300  
        

4.503.600  
     

4.773.816  
     

5.060.245  
     

5.363.860  
     

5.685.691  
1.4. Intereses sobre 
cesantías 

           
7.497  

          
89.964           95.362        101.084        107.149        113.577 

1.5. Parafiscales 
           

810.000  
        

9.720.000  
   

10.303.200  
   

10.921.392  
   

11.576.676  
   

12.271.276  
2. SEGURIDAD 
SOCIAL 

           
1.797.570  

      
21.570.840  

   
22.865.090  

   
24.236.996  

   
25.691.216  

   
27.232.689  

2.1. Salud 
           

720.000  
        

8.640.000  
     

9.158.400  
     

9.707.904  
   

10.290.378  
   

10.907.801  

2.2. Pensión 
           

911.250  
      

10.935.000  
   

11.591.100  
   

12.286.566  
   

13.023.760  
   

13.805.186  

3. OTROS 
           

166.320  
        

1.995.840  
     

2.115.590  
     

2.242.526  
     

2.377.077  
     

2.519.702  

TOTAL 
           

13.572.270  
    

162.867.240 
 

172.639.274 
 

182.997.631 
 

193.977.489 
 

205.616.138 
Fuente. Autor 
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Tabla 44. Presupuesto de costos laborales detallados para el área operacional 

Fuente. Autor 
 
 
Las tablas presentadas anteriormente fueron elaboradas teniendo en cuenta los porcentajes 
característicos de la carga prestacional establecidos en el código laboral, esta tabla se puede 
apreciar en el anexo D. 
 
 
4.6 ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
 
 
4.6.1 Supuestos Financieros. Para la realización del estudio económico financiero de la 
empresa fue necesario trabajar con algunos supuestos, los cuales son presentados a 
continuación. 
 
- Los años contables se componen de periodos de 360 días. 
- La tasa impositiva aplicada sobre utilidades generadas es del 35%. 
- Se maneja una inflación de precios incremental del 5% 

Presupuesto de costos laborales detallado. 
Cargo: Operarios (8) Mensual Anual 2 3 4 5 
Sueldos según 
nómina. 

            
3.400.000  

      
40.800.000 

   
43.248.000 

   
45.842.880 

   
48.593.453 

   
51.509.060 

1. PRESTACIONES 
SOCIALES 

            
1.048.220  

      
12.578.640 

   
13.333.358 

   
14.133.360 

   
14.981.361 

   
15.880.243 

1.1 Cesantías 
            

283.220  
        

3.398.640  
     

3.602.558  
     

3.818.712  
     

4.047.835  
     

4.290.705  

1.2. Prima de servicios 
            

283.220  
        

3.398.640  
     

3.602.558  
     

3.818.712  
     

4.047.835  
     

4.290.705  

1.3. Vacaciones. 
            

141.780  
        

1.701.360  
     

1.803.442  
     

1.911.648  
     

2.026.347  
     

2.147.928  
1.4. Intereses sobre 
cesantías 

            
2.832  

         
33.986  

         
36.026  

         
38.187  

         
40.478  

         
42.907  

1.5. Parafiscales 
            

306.000  
        

3.672.000  
     

3.892.320  
     

4.125.859  
     

4.373.411  
     

4.635.815  
2. SEGURIDAD 
SOCIAL 

            
679.082  

        
8.148.984  

     
8.637.923  

     
9.156.198  

     
9.705.570  

   
10.287.905 

2.1. Salud 
            

272.000  
        

3.264.000  
     

3.459.840  
     

3.667.430  
     

3.887.476  
     

4.120.725  

2.2. Pensión 
            

344.250  
        

4.131.000  
     

4.378.860  
     

4.641.592  
     

4.920.087  
     

5.215.292  

3. OTROS 
            

62.832  
         

753.984  
       

799.223  
       

847.176  
       

898.007  
       

951.887  

TOTAL 
            

5.127.302  
      

61.527.624 
   

65.219.281 
   

69.132.438 
   

73.280.385 
   

77.677.208 
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- El incremento de salarios es calculada según el porcentaje de inflación fijado para cada 
año. 

- La carga prestacional es pagada de acuerdo con las valores establecidos por el código 
laboral vigente (Anexo D). 

- La depreciación de la maquinaria es a 5 años y el método utilizado fue el de 
depreciación por línea recta.  

 
4.6.2 Inversión inicial.  Una vez realizados los cálculos adecuados se obtuvo una inversión 
total inicial de $567.636.450 pesos colombianos. Las cifras de inversión se muestran en 
detalle en las tablas 45, 46 y 47. 
 
Tabla 45. Inversión en activos fijos 
Concepto  Valor 
Máquinas y equipos 392.919.707 
TOTAL 392.919.707 
Fuente. Autor 
 
Tabla 46. Inversión en gastos de instalación y puesta en marcha 

Concepto Valor 
Estudios de investigación. 240.000 
Gastos legales de constitución. 562.251 
Publicidad 20.000.000 
Papelería (2 meses) 500.000 
Arriendo (2 meses) 50.000.000 
Servicios públicos (2 meses) 2.000.000 
Honorarios profesionales (2 meses) 37.399.144 
TOTAL 110.701.395 
Fuente. Autor 
 
Tabla 47. Inversión en capital de trabajo 
Capital de trabajo   
Aguacates 59.195.230 
Envases 4.405.634 
Cajas 414.483 
TOTAL 64.015.347 
Fuente. Autor 
 
La suma del total parcial de cada una de las inversiones realizadas, en activos fijos, en 
gastos de operación, instalación y puesta en marcha y finalmente en capital de trabajo 
arrojó el gran total de la inversión inicial el cual tiene un valor de $ 567.636.450. Este 
cálculo se puede apreciar en detalle en la tabla 48. 
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Tabla 48. Inversión total inicial 
Activos fijos   
Maquinas y equipos 392.919.707 
TOTAL 392.919.707 
Gastos de instalación y puesta en marcha   
Estudios de investigación. 240.000 
Gastos legales de constitución. 562.251 
Publicidad 20.000.000 
Papelería (2 meses) 500.000 
Arriendo (2 meses) 50.000.000 
Servicios públicos (2 meses) 2.000.000 
Honorarios profesionales (2 meses) 37.399.144 
TOTAL 110.701.395 
Capital de Trabajo   
Aguacates 59.195.230 
Envases 4.405.634 
Cajas 414.483 
TOTAL 64.015.347 
GRAN TOTAL $ 567.636.450 
Fuente. Autor 
 
 
Como se puede observar el monto es bastante alto por lo que obligatoriamente se requeriría 
de un préstamo propiciado por alguno de los bancos que cuenten con líneas de crédito 
apropiadas para proyectos de esta magnitud. Con la realización de una investigación 
general,  se encontró que este préstamo podía ser llevado a cabo con el Banco Caja Social63, 
el cual cuenta con líneas de crédito a microempresas en donde el monto máximo es  
sometido a evaluación, la amortización puede ser realizada mensual o trimestralmente,  la 
tasa de interés es del 25.5% efectivo anual y el plazo puede llegar a superar los 60 meses.  
Tomando en consideración esta oportunidad, dicha cifra se dividió en dos montos como se 
muestra en la tabla 49. 
 
 
Tabla 49. Deuda y aporte de socios para satisfacer la inversión inicial. 
Deuda $ 400.000.000 
Aportes $ 167.636.450 
Total $ 567.636.450 
Fuente. Autor  

                                                 
63 Tomado de Banco Caja Social, [Online] 
Available from internet: <http://www.bancocajasocial.com/frameset_prodCrediPyme.htm>  recuperado en 
Junio 12 de 2004    



IQ-2004-I-11 

 78

El  monto de los $400.000.000 corresponde al préstamo realizado por el Banco Caja Social, 
el segundo monto corresponde a la suma acumulada por el aporte de diferentes socios que 
deseen involucrarse en el proyecto. 
 
 
4.6.3 Proyección en ventas. De acuerdo a los estudios  de mercado y de competencia 
realizados en la sección 4.1 se estima que el aceite de aguacate puede llegar a sustituir un 
10 % del consumo aparente pronosticado de aceite de oliva en los próximos cinco anos, lo 
que corresponde a una cifra de aproximadamente 75 Toneladas anuales en promedio. Así 
mismo se puede afirmar que dicha cifra corresponde a la demanda esperada durante el 
mismo periodo. A través del estudio de mercados también se logro estimar el precio 
promedio de venta del producto  en cuestión el cual corresponde a un valor de $15000 
pesos colombianos por envase de 500 c.c. La proyección de ventas anuales en número de 
envases corresponde a 163.570 en promedio. Respondiendo a la suposición de que dicha 
cifra será consumida en su totalidad, los ingresos anuales por ventas se encontrarían 
alrededor de $2.453.556.292 pesos colombianos en promedio si se mantiene el precio fijo a 
lo largo de lo cinco anos, sin embargo este precio debe ser ajustado según  la inflación, de 
acuerdo a esto los ingresos presupuestados se muestran en la tabla 46. La curva estimada de 
demanda se muestra en la figura 23. 
 
 
Figura 23. Curva de la demanda pronosticada 
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Este pronóstico de demanda es el adecuado para la incursión de un producto alimenticio 
desconocido en el mercado. La tendencia de ventas tiende a incrementarse con el tiempo, 
debido a que el producto esta siendo apenas conocido por la población objetivo, y el 
aprecio por este producto al ser degustado tiende a incrementarse.   
 
 
4.6.4 Ingresos Presupuestados 
 
Tabla 50.  Presupuesto de Ingresos 

Fuente. Autor 
 
 
La tabla 50 muestra en detalle la demanda pronosticada en envases de 500 c.c anual, la 
variación del precio determinado para el producto según los ajustes de inflación empleando 
para esta una tasa del 5%, el total de ingresos correspondiente a las ventas anuales, el 
porcentaje correspondiente al IVA y el total de ingresos.  
 
 
4.6.5 Punto de equilibrio. La tabla 51 muestra en detalle los costos fijos y variables que 
asumirá la empresa en los periodos determinados, iniciando en el 2005 y concluyendo en el 
2009. A partir de este análisis se logro encontrar el punto de equilibrio para cada uno de los  
periodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de Ingresos 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Demanda 
pronosticada 
(envase/año) 45912 98543 1573835 222332,5 293682 

Precio $  15.000 15.750  16.537  17.364  18.232 
Ventas netas (sin 
IVA) $  688.679.273  1.552.057.491  2.602.713.517  3.860.665.047  5.354.580.574 

IVA $  110.188.684  248.329.199  416.434.163  617.706.408  856.732.892 

Total ingresos $  798.867.956  1.800.386.690  3.019.147.680  4.478.371.455  6.211.313.466 
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Tabla 51. Análisis de costos del proyecto 
Análisis de costos 

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costos laborales 183.594.864 194.610.556 206.287.189 218.664.421 231.784.286 
ARRIENDO 250.000.000 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875 
Servicio públicos 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 
Industria y comercio 7.603.019 17.134.715 28.733.957 42.621.742 59.114.570 
Costos legales de constitución 0 0 0 0 0 
Renovación Registro mercantil 250.000 262.500 275.625 289.406 303.877 
Mantenimiento y reparación. 58.937.956 61.884.854 64.979.097 68.228.051 71.639.454 
DEPRECIACION EQUIPOS 78.583.941 78.583.941 78.583.941 78.583.941 78.583.941 
Papelería 2.500.000 3.150.000 3.307.500 3.472.875 3.646.519 
TOTAL COSTOS FIJOS 593.469.781 683.226.566 726.147.309 773.039.437 824.310.596 
          
COSTOS VARIABLES           
Materia prima 384.101.070 865.637.992 1.451.626.448 2.153.231.023 2.986.441.161 
Publicidad 6.886.793 15.520.575 26.027.135 38.606.650 53.545.806 
TOTAL COSTOS 
VARIABLES 390.987.862 881.158.567 1.477.653.583 2.191.837.673 3.039.986.967 
          
COSTOS TOTAL 984.457.643 1.564.385.133 2.203.800.893 2.964.877.110 3.864.297.563 
Número de unidades 45.912 98.543 157.383 222.333 293.682 
COSTO TOTALPROMEDIO 
UNITARIO 21.442 15.875 14.003 13.335 13.158 
COSTO FIJO PROMEDIO 
UNITARIO 12926,25909 6933,260187 4613,900473 3476,951899 2806,815588 
COSTO VARIABLE 
UNITARIO 8.516 8.942 9.389 9.858 10.351 
PRECIO PROMEDIO 
UNITARIO 15.000 15.750 16.538 17.364 18.233 
MARGEN UNITARIO 
PROMEDIO 6.484 6.808 7.149 7.506 7.881 
PUNTO DE EQUILIBRIO 91.529 100.354 101.579 102.990 104.591 
Fuente. Autor 
 
 
Como se puede observar en la tabla 51 para los primeros dos años, el punto de equilibrio se 
encuentra por encima del número de unidades correspondientes a la demanda. Esto 
significa que durante estos periodos el proyecto generará perdidas. Sin embargo los tres 
últimos años muestran un punto de equilibrio por debajo del número de unidades  
correspondiente a la demanda lo que significa que a partir del tercer año la empresa solo 
generará utilidades, y se iniciará el proceso de retorno de la inversión. El punto de 
equilibrio es una manera fácil de visualizar la rentabilidad de la empresa. 
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4.6.6 Utilidades, flujo de efectivo y flujo neto del proyecto. En la tabla 52 se pueden 
observar los datos correspondientes a las utilidades, el flujo de efectivo y el flujo neto del 
proyecto. 
  
Tabla 52. Utilidades, flujo de efectivo y flujo neto del proyecto 

Periodo Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidades 0 -390.519.506 -122.467.921 191.124.993 510.233.310 889.377.780 
Flujo de 
efectivo 0 -430.784.539 -613.824.425 -372.099.737 237.007.110 1.305.301.476 
Flujo del 
proyecto -567.636.450 -253.179.579 -15.783.588 386.936.363 755.231.722 1.249.452.604 
Fuente. Autor 
 
Los datos registrados en la tabla 52 muestran una vez más que el proyecto sólo genera 
utilidades hasta el tercer año de funcionamiento. Sin embargo, se puede asegurar que, desde 
este punto de vista,  el proyecto no es para nada descartable, ya que a partir de este año se 
observa un incremento substancial en el flujo neto del proyecto lo que demuestra que las  
ganancias del proyecto permiten superar las perdidas generadas en los primeros periodos.  
 
 
Debido a que la inversión inicial consiste en una suma bastante alta, el comportamiento de 
dichos flujos es normal y razonable. Posteriormente se realizará una evaluación financiera 
mas detallada con el propósito de confirmar esta suposición y verificar que el proyecto es 
rentable. Para lograr esto fue necesario tener en cuenta el costo de capital promedio 
ponderado el cual se resume en la tabla 53. 
 
Tabla 53. Cálculo del costo de capital promedio ponderado 

Fuente. Autor 
 
 
                                                 
64 C.E.A.A.I: Costo efectivo anual antes de impuestos. 
65 C.E.A.D.I: Costo efectivo anual después de impuestos. 
66 %P: Porcentaje de participación de cada fuente. 
67 C.E.A.D.I.P: Costo efectivo anual después de impuestos y ponderado. 
68 CPPC: Costo de capital promedio ponderado. 

CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 
FUENTE MONTO  C.E.A.A.I64 C.E.A.D.I.65 % P66 C.E.A.D.I.P67 

Deuda       400.000.000  27,50% 19,94% 70,47% 14,05% 
Aporte Socios       167.636.450  9,00% 9,00% 29,53% 2,66% 
TOTAL INVERSION A 
FINANCIAR       567.636.450      CPPC68 16,71% 
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Es necesario tener en cuenta el costo de capital promedio ponderado, ya que se tuvieron en 
cuenta dos fuentes de financiamiento, tanto la deuda como el aporte de socios. Esta tasa 
será una base para el análisis financiero con respecto a la tasa interna de retorno y el valor 
presente neto. 
 
 
Una vez calculado el costo de capital promedio ponderado, se procedió a realizar la 
evaluación financiera obteniendo la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto 
(VPN). De acuerdo a estos parámetros y a la respectiva comparación con la tasa de costo de 
capital promedio ponderado se determino que el proyecto puede ser altamente rentable. 
La tabla 54 muestra los resultados de la evaluación financiera. 
 
 
Tabla 54. Evaluación Financiera 

Evaluación financiera 
VPN $431.409.179 
TIR 30,23% 
R costo / beneficio 1,76 
PRI 4 
Fuente. Autor 
 
 
De acuerdo a los datos registrados en la tabla 54, se puede deducir que el proyecto es 
factible porque: 
 
 
 

• El valor presente neto (VPN) corresponde a un valor de $431.409.179, cifra que se 
encuentra por encima de 0. 

• La tasa interna de retorno (TIR) es de 43.22%, la cual se encuentra por encima de la 
tasa de costo promedio ponderado de capital (CPPC) registrada en a tabla 39 del 
16.71%.   

• La relación costo/beneficio arrojo un valor de 1.76 el cual se encuentra por encima 
de 1. 

• El periodo de retorno de la inversión (PRI) es de 4 años.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
5.1 ASPECTOS  GENERALES 
 

• La extracción de aceite de aguacate es un proceso que se ve altamente afectado por 
fuentes externas. La diferencia de variedades, terrenos y estados de maduración 
pueden influir tanto positiva como negativamente en la extracción. 

 
• La homogenización de la pasta es el proceso fundamental en la extracción de aceite 

de aguacate y debe llevarse a cabo bajo las condiciones adecuadas. El tiempo y 
temperatura óptimos para este proceso es de 15 minutos y 35°C respectivamente.  

 
• Se pudo notar que la etapa de homogenización es más influyente en la extracción 

por centrifugación que en la extracción por prensado. 
 

• El proceso que tuvo una mayor influencia en el rendimiento de la extracción de 
aceite  y mejor representó las condiciones de calidad del aceite, fue el proceso de 
centrifugación, los parámetros característicos que hicieron que el proceso lograra 
altos rendimientos de extracción fueron: Una temperatura de homogenización de 
35°C, un tiempo de homogenización de 15 minutos, una velocidad de 
centrifugación de 8000 RPM y un tiempo de centrifugación de 10 minutos. El 
rendimiento alcanzado fue de 57.38%. 

 
• Los métodos físicos de extracción permiten obtener un aceite de aguacate de calidad 

virgen. Sin embargo, la temperatura, los tiempos de exposición y de 
almacenamiento deben ser estrictamente controlados. Para las condiciones  
determinadas como óptimas en el proceso, se obtuvieron los siguientes valores: para 
el índice de acidez, 0.478; de yodo, 76.20; de peróxido, 2.009; de refracción, 1.466; 
la densidad, 0.911; y la rancidez negativa. Todos estos resultados son aceptables 
para aceptar la calidad del aceite como virgen. 

 
• El aceite de aguacate se ve afectado por el tiempo de almacenamiento y por la 

temperatura de homogenización. Esto se demuestra por los resultados obtenidos a 
partir del índice de yodo, del índice de peróxidos y el índice de acidez, para las 
diferentes temperaturas,  tiempos y métodos especificados. 

 
•  El dispositivo mecánico diseñado para la etapa de prensado funcionó 

adecuadamente. Sin embargo el proceso de extracción se dificulto por factores 
como el alto contenido de humedad presente en la pasta, la dificultad de realizar el 
procedimiento en las condiciones de tiempo y temperatura requeridas y la influencia 
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de  telas filtrantes que retenían agua y aceite. El máximo rendimiento alcanzado en 
este proceso fue de 33.62 % para una temperatura de homogenización de 55ºC. 

 
• La adición de material fibroso, como las hojuelas de arroz, proporcionaron la 

compactación requerida para que se facilitara el flujo de zumo en la extracción por 
prensado. 

 
 El cedazo es un componente esencial en la operación de prensado pero retiene altas 

cantidades de líquido y por lo tanto de aceite que no puede ser recuperado. 
 

• Los rendimientos de extracción obtenidos a escala laboratorio demuestran que la 
extracción de aceite de aguacate por métodos físicos es factible y puede llegar a 
optimizarse con maquinaria sofisticada para una producción exitosa a nivel 
industrial.  

 
 
5.2 ASPECTOS  TECNICOS Y DE MERCADOS 
 
• La realización del  estudio de mercados y su análisis permitió identificar al aceite de 

oliva como mercado objetivo y competencia directa del aceite de aguacate. 
  
• La evaluación de precios de los diferentes aceites que constituyen el mercado de las  

oleaginosas en supermercados y tiendas de la ciudad de Bogota permitió establecer 
un precio  estimado de $ 15.000 por envase de 500 c.c de aceite de aguacate. 

 
• Una vez establecido el aceite de oliva como mercado objetivo, se pudo determinar 

la población objetivo del producto. Este fue dirigido para todos los sexos y edades, 
y para los estratos 5 y 6. 

 
• Se estableció un ciclo de vida del proyecto de cinco años, es decir el periodo 

iniciara en el 2005 y concluirá en el 2009. 
 

• Mediante algunos métodos de pronóstico se proyectaron algunos datos de 
producción con los cuales se determino que la producción nacional de aguacate es  
más que suficiente para suplir las necesidades de producción de aceite y para la 
comercialización como producto fresco. 

  
• Asegurando la disponibilidad de materia prima, y el ciclo de vida del proyecto se 

estimó que el máximo porcentaje de sustitución de aceite de oliva en el periodo 
mencionado es  del 10%. Con este porcentaje se estableció la demanda anual y la 
demanda promedio de aceite de aguacate la cual es de 75 Toneladas anuales. 
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• El estudio técnico fue de gran importancia para reconocer los requerimientos de 
compra y de los canales de distribución de materia prima, al igual que para la 
selección y el dimensionamiento de la maquinaria. 

 
  
• La planta trabajara 12 horas diarias y su localización será en la zona industrial de la 

ciudad de Bogota. 
 
• En el estudio administrativo se describe detalladamente la estructura organizacional 

se la empresa. Esta será organizada inicialmente por una gerencia general, un área 
administrativa, un área de ingeniería y un área operacional.  

 
 
5.3 ASPECTOS  ECONOMICOS Y FINANCIEROS 
 
 
• Una vez definida el mercado objetivo, la demanda potencial, el porcentaje de 

captura del mercado, la ubicación y capacidad de la planta y los costos fijos y 
variables se determinó la inversión inicial de proyecto, cuya cifra fue estimada en 
$567.636.450 que comprende activos fijos ($392.919.707), capital de trabajo 
($64.015.347) y gastos de instalación y puesta en marcha ($110.701.395). 

 
• Con base en todos los análisis presentados, se realizaron los estados financieros  

(perdidas y ganancias, flujo de efectivo, balance general y flujo de fondos del 
proyecto) proyectados a cinco años. A partir de estos se llevo a cabo el análisis  
financiero en el que determinó que el proyecto es factible económicamente de 
acuerdo al VPN  de $431.409.179  y la TIR  de 30,23% obtenidos. Como se puede 
ver el VPN es mayor a cero y la TIR es mayor al CPPC evaluado al  16,71%. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

• Se deja planteada la posibilidad de realizar un proyecto piloto para la extracción de 
aceite de aguacate por métodos físicos con un cultivo específico de aguacates 
establecido en alguna región de Colombia. En este proyecto se podría realizar un 
análisis detallado de la influencia de variables como la variedad, el terreno, las  
cosechas y el estado de maduración para la optimización de la extracción de aceite 
de aguacate.  

 
• Los componentes del aceite de aguacate requieren de un mejor análisis para poder 

determinar su efectiva utilidad en áreas como la farmacéutica. Es importante 
realizar un análisis detallado de todos los aspectos que pueden influir negativamente 
en la evolución del contenido de aceite  en el fruto. 

 
• Es recomendable estudiar detenidamente los cambios  físico-químicos que 

experimenta el aceite siendo almacenado por tiempos superiores a un año.  
 

• Considerando que el proyecto es económicamente factible, es importante realizar un 
estudio detallado del proceso,  enfocándose principalmente en las condiciones de 
diseño de los equipos involucrados. 

 
• Debe estudiarse detalladamente el proceso de prensado involucrando en este una 

maquinaria más sofisticada como una prensa expeller. 
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ANEXO A 
 PROCEDIMIENTOS Y FORMULAS EMPLEADOS PARA EL ANÁLISIS DEL 

ACEITE DE AGUACATE SEGÚN NORMAS ICONTEC 
 

 
1. NTC 218.  Método de determinación del índice de acidez. 
 
 

Reactivos.  
 

• Etanol  95% (volumen) 
• NaOH normalizada (0.05 M, 0.1 M, 0.25 M, 0.5 M) 
• Fenolftaleina, 10 g/ l en solución etanolica al 95 %.  
• Azul álcali 6B, solución etanolica de 20 g/ l al 95 % (Volumen) 
 

Materiales. 
 

• Micro bureta de 10 ml. de capacidad, con subdivisiones de 0.02 ml. 
• Balanza analítica 
• Erlen Meyer de 250 cm3 
 

Procedimiento. 
  

1. Se pesa en el matraz una muestra según lo indicado en la tabla a continuación 
dependiendo del índice de acidez esperado.  

% acidez esperado Masa de la muestra 
de ensayo  (g) 

Concentración de la 
Solución de álcali 

Precisión de la pesa 

< 1 28 0.05 0.02 
1 a 4 7 0.10 0.02 
4 a 15 2.5 0.25 0.01 
15 a 75 0.5 0.50 0.001 
> 75 0.1 0.50 0.0002 
 
 
2. En un segundo matraz se calientan a ebullición 50 ml de etanol que contienen 0.5 

ml del indicador de fenolftaleina mientras la temperatura de etanol esta aun sobre 
70° C, se neutraliza cuidadosamente con una solución de NaOH de 0.1 mol/l. El 
punto final de la titilación se alcanza cuando la adición de una gota de álcali 
produce un cambio de color ligero pero  definitivo que permanece por lo menos 15 
segundos.  
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3. Se agrega etanol neutralizado a la porción de ensayo en el primer matraz y se 
mezcla muy bien. Se lleva el contenido a ebullición y se titula con la solución de 
NaOH adecuada, dependiendo de la acidez esperada, agitando el contenido del 
matraz vigorosamente durante la titulación. 

 
 
Interpretación de resultados. El índice de acidez se encuentra según la siguiente 
formula: 
 
(56.1*V*C)/ M 

 
      Donde,  V: Volumen en ml de la solución volumétrica de NaOH utilizado. 

C: Concentración exacta en Mol/litro de la solución volumétrica normalizada 
de NaOH. 
M: masa de la muestra en gramos  
56.1 : Masa molar de KOH 
 
 

2. NTC 283. Método de determinación del índice de yodo. 
 
 
Reactivos. 
  

• KI (15 %) 
• Solución de Almidón (Se mezclan 10 gramos de almidón soluble en 30 ml de agua 

en ebullición y se adiciona agua hasta completar 1000 ml, se mantiene en ebullición 
por 3 minutos y se deja enfriar.)  

• Tiosulfato de sodio, Solución volumétrica de 0.1 mol/l 
• Cloroformo o tetracloruro de Carbono 
• Reactivo de WIJS: Contiene monocloruro de Yodo en ácido acético. La relación de 

I/Cl debe estar entre los límites de 1 y 120. 
 

 
Materiales. 
 

•  Erlen meyer con capacidad de 500 ml provisto con tapa de vidrio esmerilada. 
• Bureta 25 ml. 

 
 
Procedimiento. 
 
  

1. Se pesa la muestra de acuerdo al valor de yodo esperado según la siguiente tabla.  
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Índice de yodo esperado 
(g/100g) 

Masa de la muestra de la 
porción de ensayo (gramos) 

Volumen del solvente (ml) 

< 1.5 15 25 
1.5 a 2.5  10 25 
2.5 a 5 3 20 
5 a 20  1 20 
20 a 50 0.4 20 
50 a 100 0.2 20 
100 a 150 0.13 20 
150 a 200 0.10 20 
 
 
La masa de la muestra puede ser tal que el exceso del reactivo de WIJS se encuentre 
entre 50 y 60 % de la cantidad adicionada. 
 
2. Al matraz cónico de 500 ml  se adiciona el volumen del solvente especificado en la 

tabla 1. Luego se adiciona con una pipeta  25 ml del reactivo de WIJS, se tapa el 
matraz y se mantiene en un lugar oscuro. 

3. Simultáneamente se prepara un blanco. 
4. Para las muestras que tienen un índice de yodo por debajo de 150 se deja el matraz 

en un sitio oscuro por 30 minutos. 
5. Opcionalmente se puede emplear como catalizador de la reacción 10 ml de una 

solución de acetato de mercurio al 2.5 % en ácido acético glacial. En este caso la 
muestra se deja en reposo en un sitio oscuro durante 5 a 10 minutos. 

6. Al final del tiempo de reacción se adicionan 20 ml de KI y 100 ml de agua. 
7. Se titula con una solución normalizada de tiosulfato de sodio 0.1 N hasta obtener 

una coloración amarilla producida por la casi desaparición del yoduro. Se adicionan 
unas gotas de la solución de lamidos del 15% y se continua la titulación hasta que el 
color azul desaparezca después de una agitación vigorosa. 

8. Paralelamente se lleva cabo la determinación empleando el blanco en las mismas  
condiciones. 

 
Interpretación de los resultados. 
 
El índice de yodo se expresa en gramos por 100 gramos de grasa, utilizando la formula: 
  
I= (12.69* C*(V1-V2))/ M 
 
C: Valor numérico de la concentración de la solución de tiosulfato de sodio en mol/ 
litro. 
V1: Valor numérico del volumen en ml de la solución de tiosulfato de sodio empleado 
en el blanco. 
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V2: Valor numérico del volumen en ml de tiosulfato de sodio utilizado para la 
determinación. 
M: masa en gramos de la muestra  
12.69 : masa atómica del yodo divida en 10. 
 
3. NTC 236. Método de determinación del índice de peroxido. 
 
Reactivos. 
  
• Solución saturada de yoduro de potasio. 
• Solución de almidón. 
• Tiosulfato de sodio 0.01 N, normalizada antes de ser empleada. 
• Ácido acético glacial. 
• Cloroformo 
 
Materiales. 
 
• Erlen Meyer con capacidad de 250 ml provisto con tapa de vidrio esmerilada y 

completamente seco. 
• Bureta con divisiones de 0.001 ó 0.002 ml. 

 
Procedimiento.  
 

1. Se asegura que la muestra sea tomada y almacenada en ausencia de luz, mantenida 
en frío y contenida en un matraz con tapa de vidrio esmerilada. 

2. Se toma la muestra de la parte media del producto, se transfiere al erlen meyer y se 
tapa el frasco. 

3. El procedimiento debe realizarse bajo luz natural difusa o bajo luz artificial. 
4. Se pesa en el matraz una masa de la muestra teniendo en cuenta el índice de 

peroxido esperado de acuerdo con: 
 
I. de peroxido (meq/Kg) Masa de la porción de 

ensayo (g) 
Precisión de la pesada 

0 a 6 2 a 5  0.01 
6 a 10 1.2 a 2.0  0.01 
10 a15 0.8 a 1.2 0.01 
15 a 25 0.5  0.8  0.001 
25 a 45 0.3 a 0.5  0.001 
 
5. Se adicionan 30 ml de solución de ácido acético/ cloroformo en relación 3:2 para 

disolver la muestra de ensayo, rápidamente mediante agitación se añaden 0.5 ml de 
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solución de KI, se tapa el matraz y se agita. Se mantiene en reposo por 1 minuto a 
una temperatura entre 15 y 25 °C y se adiciona inmediatamente 30 ml de agua. 

6. Se titula la solución con tiosulfato de sodio agitando vigorosamente la muestra hasta 
que el color amarillo desaparezca. A continuación se adicionan 0.5 ml de solución 
de almidón y se continua la titulación con agitación constante, especialmente cerca 
del punto final, con el fin de liberar todo el yodo. Se adiciona la solución de 
tiosulfato gota a gota hasta que el color azul desaparezca.  

7. Si en la titulación se gasta menos de 0.5 ml de solución de tiosulfato, se repite la 
determinación empleando una solución diluida al 0.01 mol/ litro y con agitación 
constante y vigorosa. 

8. Se lleva a cabo un blanco junto con la determinación, si el resultado del blanco 
excede en 0.1 ml de tiosulfato de sodio 0.01 N se reemplazan los reactivos y se 
repite la determinación. 

 
Interpretación de resultados. 
 
Índice de peroxido: (mmol de Oxigeno activo/ Kg. muestra)= 
((V1-V0)*T*1000)/2M 
 
Índice de peroxido: (mequivalente de Oxigeno activo/ Kg. muestra) 
 
((V1-V0)*T *1000)/M 
 
T: Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio 
V1: Valor numérico del volumen en ml de la solución de tiosulfato de sodio empleado 
en la determinación.  
V0: Valor numérico del volumen en ml del sulfato de sodio utilizado para el blanco. 
M: Masa de la porción de ensayo en gramos. 
 

4. NTC 219. Método cualitativo para determinación de rancidez por medio de la reacción 
de Kreiss. 
 

Reactivos. 
  

• HCL 
• Fluoroglucinol ( solución al 0.1 % en éter etílico) 

      Materiales. 
 

• Tubos de ensayo 
 
      Procedimiento. En un tubo limpio y seco se colocan 5 o 10 ml de aceite. Se tapa con un 
tapón de caucho limpio y en buen estado. Se agita fuertemente durante 30 s y se añaden 5 o 
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10 ml de solución de fluoroglucinol y se agita fuerte por 30 segundos. Se deja en reposo 
durante 10 minutos para que decante y se observa la coloración en la fase clorhídrica. 
 
       Interpretación de resultados. La aparición de coloración amarilla, anaranjada o 
ligeramente rosada es indicación de reacción negativa. La aparición de coloración roja es  
indicación de reacción positiva. 
   
 
5.NTC 287. Determinación de humedad y sustancias volátiles. 
 
Materiales. 
  

• Estufa vacío, preferiblemente pequeña a fin de obtener una temperatura 
uniforme en todos sus puntos. 

• Cristalizador ó cápsula de aluminio 
• Baño María 
• Desecador, provisto de un deshidratante apropiado. 
• Balanza analítica 

 
 
Procedimiento.  

1. Se homogeniza la porción de la muestra y se pesa con exactitud en el cristalizador 
tarado aproximadamente 5 gramos de la muestra preparada y se seca en la estufa de 
vacío hasta obtener un peso constante a una temperatura uniforme no menor de 
20°C ni mayor de 25°C sobre el punto de ebullición del agua a la presión a la que se 
realiza el ensayo.  

 
Presión (mmHg) Punto de ebullición del agua 

(°C) 
Temperatura de la estufa 
(°C) 

100 52 72-77 
90 50 70-75 
80 47 67-72 
70 45 65-72 
60 42 62-67 
50 38 58-63 
40 34 54-59 
 
 

2. El peso constante se obtiene cuando pesadas consecutivas realizadas a intervalos de 
1 hora muestran una perdida de peso adicional no superior al 0.05%. 
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Interpretación de resultados. 
 
El índice de humedad y de sustancias volátiles se calcula con la siguiente formula: 
 
Pc =  ((M-M1)/M)*100 
 
Pc: Contenido de humedad y sustancias volátiles como porcentaje. 
M : Peso en gramos de la muestra 
M1: Peso en gramos de la muestra después del ensayo.  
 
   

6. NTC 289. Método de determinación del índice de refracción. 
 
Reactivos. 
 

• Tolueno o cualquier solvente de las grasas para limpiar los prismas. 
 
Materiales. 
 

• Refractómetro 
• Fuente de luz 

 
Procedimiento. 

1. La muestra debe estar liquida y seca, la temperatura del refractómetro debe ser 
ajustada a 20 o a 40 °C. 

2. Los prismas deben estar completamente limpios y secos antes de colocar unas gotas 
de la muestra en el prisma inferior. Se cierran los prismas y se mantienen 
firmemente unidos por medio del tornillo. Se deja reposar uno o dos minutos hasta 
que la muestra adquiera la temperatura del instrumento. 

3. Se ajusta la luz para obtener la lectura mas clara posible y se determina el índice de 
refracción. Se deben hacer varias lecturas y hallar un promedio. 

 
 

7. NTC 336. Determinación de la densidad. 
 
Materiales.  
 

• Picnómetro 
• Baño de agua T°= 25 ± 0.20 °C 
• Termómetro 
• Balanza analítica 
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Procedimiento. 
 

1. Para la calibración se limpia y se seca cuidadosamente el picnómetro y se llena con 
agua destilada (±20°C). Se coloca la tapa y se sumerge en un baño de agua a 25 ± 0.2 
°C durante 30 minutos. 
2. Se extrae el picnómetro del baño, se seca perfectamente y se deja enfriar a 
temperatura ambiente durante 30 minutos. Se pesa. 
3. Se vacía el picnómetro, se enjuaga varias veces con alcohol y después con éter y se 
deja secar perfectamente. Se pesa. 
4. El peso del agua contenida en el picnómetro se calcula restando el peso del 
picnómetro vacío del peso del picnómetro con agua. 
5. Se enfría la muestra a aproximadamente 20 °C y se llena el picnómetro evitando la 
formación de burbujas de aire se coloca la tapa y se sumerge en un baño de agua a 25 ±  
0.2 °C durante 30 minutos. 
6. Se extrae el picnómetro con su contenido del baño, se seca perfectamente y se pesa.   
Se resta el peso del picnómetro vacío del picnómetro con muestra y se halla la densidad. 
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ANEXO B 
INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LA PRONOSTICACIÓN DEL CONSUMO 

APARENTE DE ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA 
 
 
Los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural permitieron 
construir la figura que se presenta a continuación. Dichos datos fueron adaptados a una 
línea recta utilizando el modelo de regresión lineal con el propósito de hacer una primera 
pronosticación  La ecuación que se puede observar en la parte superior derecha de la figura 
fue la correlación empleada para hallar datos hasta el año 2009. 
 
Figura 24. Curva de tendencia de consumo de aceite de oliva en Colombia 
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Fuente. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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Los datos obtenidos mediante la regresión lineal se presentan en la siguiente tabla. 
 
 
Pronostico regresión lineal 
  Año Consumo de aceite de oliva  (ton) 
1 1993 25 
2 1994 21 
3 1995 123 
4 1996 108 
5 1997 412 
6 1998 224 
7 1999 653 
8 2000 422 
9 2001 731 
10 2002 735 
11 2003 822 
12 2004 909 
13 2005 995 
14 2006 1.082 
15 2007 1.169 
16 2008 1.255 
17 2009 1.342 
Fuente. Autor 
 
 
Los datos estimados se presentan desde la celda numero 10.  
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Los datos obtenidos con la aplicación del modelo de más ajuste (Suavización exponencial 
doble) se presenta en la siguiente tabla. 
 
 
Pronostico Final (Suavización exponencial doble) 
  Año Consumo de aceite de oliva  (ton) 
1 1993                                                                          25,3 
2 1994                                                                          21,5 
3 1995                                                                        122,6 
4 1996                                                                        143,1 
5 1997                                                                        220,4 
6 1998                                                                        354,2 
7 1999                                                                        426,0 
8 2000                                                                        577,3 
9 2001                                                                        655,0 
10 2002                                                                        774,8 
11 2003                                                                        873,4 
12 2004                                                                        963,7 
13 2005                                                                     1.046,3 
14 2006                                                                     1.122,8 
15 2007                                                                     1.195,5 
16 2008                                                                     1.266,7 
17 2009                                                                     1.338,5 
Fuente. Autor 
 
 
Los modelos matemáticos aplicados para el ajuste de datos y sus respectivos MAD se 
presentan en la tabla siguiente.    
Modelo Matemático MAD 
PMS69 base 3 174.06 
PMS base 4 224.71 
Suavización Exponencial Simple 425.52 
Suavización Exponencial Doble 78.06 
Fuente. Autor 
 
 
El modelo seleccionado fue la suavización exponencial doble por tener el menor MAD. 
Para pronosticar la demanda con base en este método se utilizaron las siguientes formulas: 

                                                 
69 PMS: Promedio móvil simple 
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FTt = Ft + Tt 
Ft = FTt-1 + α (At-1 - FTt-1) 
Tt = T t-1 + β   (At-1 - FTt-1) 
 
El primer Ft se toma del pronostico de otro modelo y el primer Tt se saca hallando la 
pendiente por la ecuación de la recta y = mx +b 
Cuando ya no se conoce el valor real de la demanda el pronostico se convierte en la 
demanda real para poder calcular el valor del pronostico FTt 
 
El α y el β  se calcularon al tanteo probando con la formulación hasta encontrar el menor 
MAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IQ-2004-I-11 

 99

ANEXO C 
PRONOSTICOS PARA LA PRODUCCION DE AGUACATE EN COLOMBIA 

 
 
La figura a continuación muestra la curva característica de producción de aguacate en 
Colombia. Dicha curva fue adaptada al modelo de regresión lineal con el propósito de 
encontrar la correlación que permitiera obtener datos estimados para los años consecutivos.  
En la parte superior derecha del grafico se puede ver claramente la correlación utilizada. 
 
Figura 25.  Curva representativa de la  producción de aguacate en Colombia 

Produccion de aguacate en Colombia (1998-2002)

y = 11758x + 93676
R2 = 0,3309

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

1998 1999 2000 2001 2002

Años

P
ro

du
cc

io
n 

(to
n)

 
Fuente. Frutas tropicales, producción agrícola70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Op. Cit 
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Los datos estimados con la aplicación de la regresión lineal  se presentan a continuación. 
 

Producción de aguacates en 
Colombia 

  Año Producción (ton) 
1 1998 74000 
2 1999 158505 
3 2000 131664 
4 2001 137065 
5 2002 143508 
6 2003 164224 
7 2004 175982 
8 2005 187740 
9 2006 199498 

10 2007 211256 
11 2008 223014 
12 2009 234772 

Fuente. Autor 
 
El pronóstico final se presenta en la tabla a continuación, en donde ya es aplicada la 
suavización exponencial doble el cual fue el modelo que mejor correlacionó los datos. 
  
Producción de aguacates en Colombia 
  Año Producción (ton) 

1 1998 74000,0 
2 1999 158505,0 
3 2000 131664,0 
4 2001 133147,8 
5 2002 145963,6 
6 2003 157568,0 
7 2004 171313,3 
8 2005 185387,3 
9 2006 199442,9 

10 2007 213184,0 
11 2008 226396,8 
12 2009 238966,2 

Fuente. Autor 
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Los modelos matemáticos empleados y sus respectivos MAD71 se pueden observar a 
continuación: 
 
 

Modelo Matemático MAD 
PMS72 Base 3 21318.44 
PMS Base 4 27996.19 
Suavización Exponencial Simple 47919.94 
Suavización Exponencial Doble 3290.04 
Fuente. Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71 MAD: Mediana de las desviaciones absolutas 
72 PMS: promedio móvil simple 
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                                                     ANEXO D 
Carga Prestacional 

 
 

Porcentajes de aplicación para el cálculo de costos laborales 
Concepto 
1. PRESTACIONES SOCIALES 

Carga Factor mensual 

1.1 Cesantías 1 mes x año laborado 8,33% 
1.2. Prima de servicios 1 mes x año laborado 8,33% 
1.3. Vacaciones. 15 días x año laborado 4,17% 
1.4. Intereses sobre cesantías 12% anual 1% 

1.5. Parafiscales 
SENA 2 % 
ICBF 3% 
Caja C. 4% 

9% 

2. SEGURIDAD SOCIAL   30,83% 

2.1. Salud 8% empleador  
4% trabajador 

8% 

2.2. Pensión 
10.125% empleador 
4.375% trabajador 

10,125% 

3. OTROS ARP, Transporte, Dotación 2% 
  20% 
TOTAL 50,80% 
Fuente. Régimen  laboral Colombiano y Régimen de seguridad Social Colombiano 
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ANEXO E 
ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS 

 
 
E.1 EXTRACCION POR CENTRIFUGACION 
 
E.1.1 Significancia de los incrementos de la velocidad de centrifugación para un tiempo 
especifico de 10 minutos. 
 
Los datos que se muestran en la tabla a continuación son los resultados obtenidos en la fase 
en cuestión y proporcionaron la información necesaria para realizar pruebas de Hipótesis 
con muestras pequeñas para µ73y para así poder demostrarla significancia de los resultados. 
 

Velocidad  (rpm.) Promedio peso aceite (g)  Varianza 
Desviación 
Estándar (S)  

13000 0.021 0.00000288 0.00169706 
13000 0.026 8.45E-07 0.00091924 
13000 0.025 0.000002 0.00141421 
10000 0.021 1.805E-06 0.0013435 
10000 0.021 2.645E-06 0.00162635 
10000 0.020 2.205E-06 0.00148492 
7500 0.016 1.805E-06 0.0013435 
7500 0.019 0.00000242 0.00155563 
7500 0.020 0.000002 0.00141421 

Fuente. Autor 
 
 
Se requiere comprobar que los incrementos producidos por los incrementos en la velocidad 
entre 10000 y 13000 rpm no son significativos en la variable de respuesta, que en este caso 
se toma como el peso de aceite obtenido. Para esto, se planteo la hipótesis nula: 
 
Ho: µ = µo  
 
En contra de la hipótesis alterna: 
 
Ha: µ ≠ µo   (hipótesis alternativa de dos colas) 
 
En donde la hipótesis nula representa que las medias maestrales para ambas velocidades  
tienen un efecto bastante similar en la variable de respuesta, contra la hipótesis alterna que 
representa la desigualdad entre las mismas medias. 
 

                                                 
73 Wackerly Dennis D. Estadística Matemática con aplicaciones. Thomson, Sexta Edición. 2002. p. 490 
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En este caso se tiene una población de n=2, y se realizara una distribución t con 1 grado de 
libertad y un nivel de significancia de 0.25. Para esto se obtiene un valor de 12.076. 
El estadístico de prueba utilizado para probar las hipótesis es: 
 
T = (Y - µo)/ (S/ √n) 
Y: media muestral 
�o: media de prueba 
S: desviación estándar correspondiente a la media muestral 
n: numero de muestras. 
 
T= 5.439 
 
Para Ha: µ ≠ µo, la región de rechazo es │t│ > tα/2 , según los valores obtenidos 
│5.49│ no es mayor al estadístico de prueba 12.076, razón por la cual el valor no cae 
dentro de la región de rechazo y la hipótesis nula es aceptada comprobando así que los 
valores obtenidos para cada una de las velocidades no tienen un efecto significativo con 
respecto a la variable de respuesta. 
Variación de la velocidad para 7500 y 10000 rpm. 
 
T= 12.30 
tα/2=12.076 
 
12.30 > 12.076 
 
Mediante este análisis se puede probar que la variación  de velocidades de 7500 a 10000 
para un mismo tiempo de centrifugación si genera incrementos significativos en la variable 
de respuesta, y por lo tanto se puede asumir lo mismo para una velocidad de 7500 vs. 
13000. 
 
 
E.1.2 Significancia de los incrementos del tiempo de centrifugación para una misma 
velocidad.  
 
 
En este caso se plantearon las mismas hipótesis donde se quería probar la validez de la 
igualdad de los resultados obtenidos con la variación de un tiempo de 10 a 20 minutos 
manteniendo la misma velocidad. 
 
Para una velocidad de 13000 rpm, (para tiempos de 10 y 20 minutos)  
Ho: µ = µo  
 
En contra de la hipótesis alterna: 
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Ha: µ ≠⎯ µο   (hipótesis alternativa de dos colas) 
 
Se obtuvo un T=  1.087 y un tα/2= 12.076 
Con estos resultados claramente se ve que │t│no es mayor a  tα/2 por lo que no se 
encuentra en la región de rechazo. La hipótesis alterna es rechazada de tal manera que se 
puede afirmar que la variación en el tiempo no tiene mayor influencia en la variable de 
respuesta 
 
Para una velocidad de 13000 rpm tiempos de 5 a 10 minutos  
 
T= - 2.94 
 tα/2= 12.076 
 
│t│no es mayor a  tα/2 lo que quiere decir que el tiempo no es una variable influyente para 
una velocidad de 13000 rpm. 
 
Para una velocidad de 10000 rpm, (para tiempos de 10 y 20 minutos)  
Ho: µ = µο  
 
En contra de la hipótesis alterna: 
 
Ha: µ ≠ µo   (hipótesis alternativa de dos colas) 
 
Se obtuvo un T=  0.6148 y un tα/2= 12.076 lo que representa una vez mas que │t│no es 
mayor a  tα/2 por lo que el intervalo no se encuentra en la región de rechazo y una vez mas  
la hipótesis nula es aceptado mostrando que la diferencia de tiempos en este caso no ejerce 
efectos significativos en la variable de respuesta. 
 
 
Para una velocidad de rpm tiempos de 5 a 10 minutos  
 
T= 0 
τα/2= 12.037 
 
La variable de respuesta promedio de cada una de estas pruebas obtuvo un mismo valor lo 
que inmediatamente confirma que la variación de los tiempos es insignificante para estas 
velocidades. 
 
Para una velocidad de 7500 rpm tiempos de 10 a 20 minutos  
 
T= -0.64 
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tα/2= 12.037 
│t│no es mayor a  tα/2 razón por la cual se demuestra una vez más que el efecto ejercido 
en la variable de respuesta no es significativo. 
 
Para una velocidad de 7500 rpm tiempos de 5 a 10 minutos  
 
T= -2.23 
tα/2= 12.037 
│t│no es mayor a  tα/2 razón por la cual se demuestra una vez más que el efecto ejercido 
en la variable de respuesta no es significativo. 
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