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INTRODUCCIÓN

Extracción asistida por microondas (MAE) es 
una técnica relativamente novedosa que ofrece 
ventajas ambientales, como el uso de menores can-
tidades de solvente, consumo de energía reducido, 
uso de solventes menos tóxicos y menor cantidad 
de productos de desecho permitiendo extracciones 
más selectivas y rápidas con recuperación similar 
o mejor, comparada con procesos de extracción 
convencionales (1, 2), y por tanto, constituye una 
alternativa para mejorar la calidad de los productos 
de extracción y disminuir su impacto ambiental.

La técnica permite la extracción de princi-
pios activos de matrices vegetales con base en el 
calentamiento selectivo obtenido de la fricción 

molecular debida a la alineación de iones y dipolos 
al campo eléctrico oscilante de las microondas. Se 
emplea una frecuencia de 2,45 GHz que permite 
un calentamiento efectivo sin inducir reacciones 
químicas (3, 4).

Diferentes sustancias químicas absorben la 
energía de microondas en diferentes niveles. La 
constante dieléctrica mide esta propiedad física. El 
medio en el cual se encuentra el material de interés 
(solvente) debe ser tal que presente una baja cons-
tante dieléctrica favoreciendo la liberación de calor. 
La selección de solvente también debe considerar la 
aplicación final del producto de interés, priorizando 
el uso de aquellos que presenten un riesgo mínimo 
para la salud y el medio ambiente (2, 4, 5).
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RESUMEN

Se empleó extracción asistida por microondas para la extracción de aceites vegetales a partir de pulpas de 
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 ABSTRACT

Microwave assisted extraction was used to obtain vegetal oils from buriti (Mauritia flexuosa) and batawa 
(Oenocarpus bataua), finding by means of a surface response method the adequate operation conditions to 
extract oils with high yields [buriti: 37% (-1%), batawa: 45% (-2%)] and potential food and cosmeceutical 
applications according to its quality indexes and fatty acid profile.
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Adicionalmente, el contenido de humedad en 
la matriz y su tamaño de partícula influyen en la 
EAM. Las microondas causan un calentamiento 
localizado que lleva a una elevación no uniforme 
de la temperatura con efectos más pronunciados 
donde hay mayores proporciones de agua libre. 
Esto ocasiona una mayor selectividad del proceso, 
menores tiempos y menor uso de solventes pues la 
extracción ocurre de adentro hacia afuera (1, 2, 6).

Varios autores reportan altos rendimientos en 
la extracción de sustancias de interés como aceites, 
polifenoles, flavonoides, quinonas, terpenoides y 
alcaloides (1, 5, 6). En este estudio se determinó 
las condiciones de operación y calidad de los aceites 
obtenidos de frutos de palmas amazónicas mirití y 
milpesos, determinando la viabilidad de EAM para 
obtener productos de valor agregado a partir de estas 
especies subutilizadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Inicialmente se determinó la curva de solubili-
dad de los aceites en etanol, eter, glicerina, acetona, 
propilenglicol e isopropilalcohol relacionando los 
parámetros de constante dieléctrica y solubilidad 
a temperatura ambiente para determinar el mejor 
solvente y la relación solvente:matriz.

Todas las EAM se realizaron empleando un pro-
totipo construido modificando un horno doméstico 
Whirlpool®, modelo WM111D00 (ver figura 1). 
Partiendo de pulpa de mirití y milpesos, se determi-
naron condiciones de extracción para maximizar el 
rendimiento mediante un diseño compuesto central 
rotable y ortogonal (Statgraphics Centurión®) eva-
luando tiempo (5 - 45 min), potencia (110 - 1100 
W) y humedad de las matrices (7 -21%).

Figura 1. Diagrama de equipo EAM.

Al finalizar el bombardeo con microondas se 
filtró la matriz extraída y se recuperó el solvente por 

rotovaporación; cuantificando el rendimiento como 
la relación entre la cantidad de aceite obtenido y la 
masa de la matriz vegetal empleada. Se determinó 
el perfil de ácidos grasos e índices de calidad de los 
aceites obtenidos con las mejores condiciones de 
operación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los solventes que presentan mejor equilibrio 
entre alta solubilidad y baja constante dieléctri-
ca son acetona e isoporilalcohol (IPA) (datos no 
mostrados), las conocidas aplicaciones de éstos 
determinaron su uso alternativo al de hexano, que 
presenta restricciones ambientales y en las aplica-
ciones de interés.

Empleando la relación solvente:matriz determi-
nada de acuerdo al rendimiento teórico (mirití: 38%, 
milpesos: 47%) se encontró que, a mayor contenido 
de humedad y potencia se incrementa el rendimien-
to en la extracción con un tiempo óptimo de 15 
min bajo las condiciones establecidas (ver tabla 1).

Tabla 1. Condiciones de operación para EAM de aceites 
de mirití y milpesos.

Condiciones de operación Mirití Milpesos

Solvente IPA Acetona

Relación solvente:matriz 2:1 4:1

Potencia 770 w 770 w

Tiempo 15 min 15 min

Rendimiento 37% 45%

La geometría de la cámara de resonancia influye 
en la distribución de la radiación; se determinó que 
existe zonas muertas ubicadas hacia el centro y los 
extremos de la cavidad ocasionando que en algunas 
zonas del reactor el material no se calentara, lo cual 
explica un rendimiento menor al teórico. Se debe 
mejorar el prototipo desarrollado instalando un 
agitador en el reactor que asegure una irradiación 
uniforme de la matriz vegetal y una mejor disper-
sión en el solvente.

Los índices de yodo y saponificación de ambos 
aceites indican su uso potencial en el sector ali-
menticio y cosmecéutico (ver tabla 2). Un índice 
de acidez mayor al 2% para mirití, limita su uso 
en aplicaciones de alta temperatura como procesos 
de fritura. Adicionalmente, se obtiene un mayor 
porcentaje de ácidos grasos insaturados (ver tabla 
3) que el de aceites comerciales de estas especies, 
probablemente debido a menor tiempo y tempera-
tura de calentamiento durante la extracción (7, 8).
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Tabla 2. Índices de calidad de aceites obtenidos con 
EAM.

Índices de calidad mirití milpesos

Índice de yodo (g I2 / 100g) 57,98 ± 9,88 76,38 ± 1,52

Índice de saponificación (Mg KOH/ g) 162,63 ± 8,42 164,86 ± 5,11

Índice de acidez (% ácidos libres) 16,42 ± 0,29 1,96 ± 0,05

Densidad (g/mL) 0,7855-0,8252 0,8630 – 0,8956

Tabla 3. Perfil de ácidos grasos de aceites obtenidos 
con EAM.

Perfil de ácidos grasos Mirití Milpesos

C10:0 0,03%

C12:0 0,13%

C14:1 0,91% 0,72%

16:0 12,31% 12,83%

C18:1n9c 86,62% 86,45%

SATURADOS 13,37% 13,57%

INSATURADOS 86,62% 86,45%

CONCLUSIONES

El bajo consumo energético, alta recuperación 
de solventes y calidad de los aceites obtenidos po-
tencian la tecnología EAM para la obtención de 
productos de valor agregado a partir de especies 
subutilizadas de la región amazónica colombiana.
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