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RESUMEN 

 

En Colombia, la industria tabacalera es bastante amplia y genera suficiente materia prima 

para la elaboración de cigarrillos y puros en el país; se estima que en el año 2011 la 

producción nacional de tabaco fue de 21.924 toneladas en un área sembrada de 11 mil 

hectáreas (Espectador, 2012) Paralelamente, se producen también toneladas de desechos y 

subproductos para los que aún no existe un uso aprovechable; entre los principales 

subproductos se encuentran las semillas de la planta de tabaco, que contienen una fracción 

lipídica que puede llegar a ser potencialmente utilizada en la industria. El presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad determinar una técnica para extraer el aceite que contienen 

las semillas de tabaco (Nicotiana Tabacum) utilizando técnicas de extracción comunes como 

lo son Soxhlet, maceración, reflujo y percolación con diferentes solventes (Xileno, Hexano y 

Éter de petróleo), luego de esto se evaluó el rendimiento obtenido en cada una y se identificó 

el método de Soxhlet y el solvente Xileno como la forma más adecuada de extraer dicho 

aceite. Posteriormente se realiza la caracterización físico-química del aceite obtenido 

determinado propiedades como la densidad (0,91 g/ml), índice de acidez (14,836 mg KOH/g 

aceite), índice de saponificación (190,74 mg KOH/g aceite) y un análisis de cromatografía de 

gases acoplada a masas que permite determinar la composición de ácidos grasos presentes en 

el aceite. Finalmente, a partir de una revisión bibliográfica se postularon posibles usos para el 

aceite en diferentes industrias como la cosmética en donde ya se están realizando 

preparaciones de tipo cosmético con este aceite; en la elaboración de pinturas puede ser 

empleado ya que se clasifica como un aceite secante que brinda propiedades especiales al 

producto y en la elaboración de jabones por ser un aceite altamente saponificable.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, el cultivo de tabaco es de los más amplios y representa uno de los generadores 

más importantes de ingresos económicos y empleos; se estima que la producción nacional de 

tabaco fue de 21.924 toneladas en un área sembrada de 11 mil hectáreas durante el año 2011, 

en comparación con el año 2010, aumentó en un cinco por ciento; y además se calcula que 

para ese mismo año Colombia tuvo la posibilidad de exportar 4.200 toneladas de tabaco 

(Espectador, 2012); toda esta elevada producción se realiza con la finalidad de obtener 

únicamente la hoja como producto principal, considerando el resto de la planta, en especial 

las semillas, como un subproducto desconociendo su composición química y por supuesto sin 

tener ningún uso alternativo para ellas. Las semillas son tan pequeñas que 1 g de semilla 

contiene 10,000-18,000 granos (Majdi, Barzegar, Jabbari, & AghaAlikhani, 2012), lo que 

significa que una inmensa cantidad de estas semillas no están siendo aprovechadas.  

Desde hace varios años se ha venido estudiando la posibilidad de extraer aceite de las 

semillas que se obtienen de la flor de la planta del tabaco en diferentes países, encontrando 

ácidos grasos saturados e insaturados en su composición y por el contario a lo que se 

esperaría este aceite se encuentra totalmente libre de nicotina (Stanisavljevic', Velickovic' , 

Lazic', Todorovic', & Veljkovic', 2009).  Parte de los análisis realizados apuntan a que el 

aceite obtenido aunque no es comestible, es muy similar y comparable a otros aceites 

vegetales en cuanto a sus propiedades físico-químicas. (Pérez, González, & Colón, 2009) Por 

otro lado se ha encontrado que al esterificar los ácidos grasos contenidos en el aceite se puede 

obtenerse biodiesel, tomando este como un posible uso para el TSO (Tobacco seed oil)              

(Veljkovic, Lakic´evic´, Stamenkovi´c, Todorovic´, & Lazic´ , 2006). 

En cuanto a las formas de extracción del aceite de semilla de tabaco se han realizado 

experimentaciones utilizando técnicas comunes y obteniendo rendimientos aceptables, pero 

sin tener en cuenta una variación en los solventes utilizados y el efecto que estos pueden 

llegar a causar en la composición y propiedades del aceite; es decir, no se ha realizado una 

investigación rigurosa sobre las técnicas y los solventes con propiedades fisicoquímicas 

apropiadas para obtener aceite de la semilla de tabaco producido en Colombia.  

Este proyecto de investigación pretende exponer el análisis realizado para identificar la 

técnica más adecuada para la extracción de TSO cultivado en Colombia, por medio de la 

comparación y experimentación de varias técnicas extractivas con la posibilidad de variar los 
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solventes y con el objetivo de determinar finalmente una de ellas y un solvente óptimo de los 

cuales puedan ser obtenidos altos rendimientos de producción del aceite dando así un uso 

saludable y alternativo para la planta de tabaco.  

Finalmente, el aceite obtenido se caracterizará evaluando sus propiedades físico-químicas 

más importantes con el fin de plantear la posibilidad de que pueda formar parte de la materia 

prima de procesos industriales a los que sus características puedan aportar.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, el tabaco se ha convertido en una de las principales fuentes tanto de ingresos 

como de trabajo para miles de agricultores del país, el mercado continua en aumento cada día 

debido a la gran demanda que existe de hojas de tabaco para fabricar cigarrillos y puros; a 

esto se suma la llegada de grandes compañías internacionales como la British American 

Tobacco, que buscan nuevos espacios para hacer crecer sus negocios y por ende la 

producción de tabaco. Según el ministerio de Agricultura en el año 2011 Colombia exportó 

4.200 toneladas de tabaco y se produjeron 21.924 toneladas en un área sembrada de 11 mil 

hectáreas, aumentando en un cinco por ciento con respecto al año 2010. Cabe anotar además 

que de dicha producción la única materia prima de interés para la industria tabacalera son las 

hojas, es decir, que las semillas son vistas como un subproducto de desecho. (Espectador, 

2012)  

Es necesario decir además que cada día la población consumidora de tabaco crece, lo que 

conlleva a una mayor demanda de cigarrillos y por consiguiente a un aumento de la 

producción de tabaco; son bien sabidas las graves consecuencias de salud y 

medioambientales que ocasiona el tabaquismo. Por otro lado, en la industria tabacalera se 

desconoce el potencial que puede tener el aceite que se extrae de las semillas de tabaco 

debido a su alto contenido de ácidos grasos y que puede formar parte de la materia prima en 

procesos industriales, es por ello que las semillas de tabaco representan la posible esperanza 

de un uso saludable del tabaco y la agricultura futura del cultivo (Geada, Garcia, Curbelo, 

Geada, & Maestre, 2010).  

 

Por lo anterior, se hace necesario determinar un método de extracción eficaz que pueda 

asegurar un alto rendimiento del aceite, que no afecte su composición lipídica y que además 

pueda garantizar que el producto obtenido se encuentre libre de impurezas e interferencias; 

todo esto con el fin de evaluar la posibilidad de que el TSO (Tobacco seed oil) pueda ser 

incluido en diferentes procesos industriales. Asimismo, por el hecho de ser un subproducto 

del tabaco pueden representar bajos costos de adquisición y producción. Por lo anterior este 

proyecto pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la técnica 

de extracción más efectiva para obtener aceite de semilla de tabaco, que no afecte su 

composición y que represente los mayores rendimientos?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, la planta de tabaco (Nicotiana Tabacum) ha sido conocida desde muchos años 

atrás por sus propiedades narcóticas, incluso muchos nativos desde antes de la conquista 

española utilizaban el tabaco como parte de sus ritos y creencias; era considerado como 

planta medicinal y complemento dietético. Con el paso del tiempo el tabaco comenzó a ser 

cultivado con fines comerciales especialmente para la elaboración de cigarrillos y puros. En 

la actualidad el cultivo de tabaco es un generador de empleo para los agricultores, también es 

una fuente importante de ingresos económicos para la industria tabacalera por cuenta de 

todos los consumidores de tabaco que hay en el país. (Espinal G., Martínez Covaleda, Pinzón 

Ruíz, & Barrios Urrutia, 2005) Por otro lado, la planta de tabaco produce varias semillas que 

para la industria no representan ningún recurso aprovechable ya que no contienen nicotina 

que es lo esencial para un cigarrillo; es por ello que una pequeña cantidad de las semillas que 

se producen son utilizadas para hacer siembras, mientras que la otra cantidad, que es bastante, 

se desecha sin tener ninguna utilidad. Contribuye además a la preservación y conservación de 

otras especies vegetales que se utilizan para la obtención de biocombustibles dejando como 

prioridad su uso con fines alimenticios para garantizar la seguridad alimentaria de la 

población.  

 

Desde otro punto de vista, a pesar de que a la semilla de tabaco no se le ha dado un uso más 

allá de la siembra de nuevos cultivos, se han realizado varios estudios para determinar la 

composición física y química de dicha semilla (Fregaa, Bocci, Conte, & Testa, 1991) en 

donde se han encontrado altos contenidos de ácidos grasos que pueden tener diversas 

aplicaciones, entre ellas la elaboración de biocombustibles. En los estudios mencionados se 

ha identificado que el rendimiento obtenido puede variar de acuerdo al solvente y a las 

características propias de la semilla; es por ello que se hace necesario determinar una técnica 

de extracción para el TSO (Tobacco seed oil), que junto con el solvente determinado, sea 

adecuada, eficaz y presente altos rendimientos de aceite con respecto a la cantidad de 

semillas.  

 

   En cuanto a los aportes ambientales y sociales, la utilización de las semillas de tabaco para la 

extracción de su aceite puede representar el darle un uso saludable y alternativo al tabaco, ya 

que solamente se utiliza para la elaboración de cigarrillos que perjudican la salud humana; 

puede significar además el aprovechamiento de recursos que no están siendo utilizados y que 
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son renovables; lo que contribuye a un sostenimiento ambiental (Geada, Garcia, Curbelo, 

Geada, & Maestre, 2010), minimizando los impactos negativos a nivel social y ambiental que 

representa la planta de tabaco. Agregando a lo anterior, debido a sus propiedades como 

combustible, el aceite de semilla de tabaco puede ser utilizado como materia prima para la 

elaboración de biocombustibles que contribuyan a disminuir la contaminación ambiental 

provocada por otros tipos de combustibles; con la caracterización físico-química de este 

aceite se puede evaluar también la posibilidad de que pueda formar parte de otros procesos 

industriales que requieran de los compuestos que este posee.  

 

En cuanto a los beneficios económicos que el TSO puede otorgar, se encuentra la posibilidad 

de obtener las semillas a un bajo costo debido a que es un subproducto de la planta de tabaco 

que no se está utilizando para otros procesos; asimismo la técnicas utilizadas no significan 

una gran inversión económica y pueden obtenerse altos rendimientos, se pretende también 

reutilizar solventes y reactivos en la medida de las posibilidades no solo para reducir los 

costos del proyecto sino para mitigar la contaminación ambiental que estos puedan generar.  

Adicionalmente, se requiere mencionar que ya existen técnicas establecidas para la extracción 

de diferentes aceites vegetales, pero ninguna para el aceite de semilla de tabaco producido 

netamente en Colombia, lo que favorece el desarrollo de nuevas investigaciones que 

contribuyan a la identificación de posibles aplicaciones para el aceite y sus propiedades.  

Por todo lo anterior, este proyecto establecerá la técnica de extracción más adecuada para el 

TSO, en donde, por medio de la utilización de diferentes técnicas constituidas para la 

extracción de otros aceites vegetales se evaluarán la efectividad y eficacia de algunas de ellas. 

Se determinará igualmente un solvente que forme parte del proceso de extracción. Adicional 

a esto, la caracterización físico-química del aceite de semilla de tabaco es esencial ya que con 

ella y a partir de una revisión bibliográfica se evaluará la posibilidad de que el aceite pueda 

ser parte de la materia prima en algunos procesos industriales. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo General 

 

Identificar el método y el solvente más adecuados para la extracción del aceite de la semilla 

de tabaco cultivado en Colombia a través de la comparación de diferentes técnicas, denotando 

el potencial del aceite como posible materia prima industrial.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar un solvente de extracción del que se puedan obtener altos rendimientos y la 

calidad adecuada al extraer aceite de semilla de tabaco. 

 Comparar el rendimiento obtenido de cada técnica de extracción del aceite de semilla de 

tabaco determinando la más adecuada. 

 Realizar la caracterización físico-química del aceite de semilla de tabaco extraído 

identificando sus principales propiedades.  

 Determinar posibles usos del aceite en la industria por medio de una revisión 

bibliográfica. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Uno de los primeros análisis basados en la composición de la semilla de tabaco se realizó en 

el año 2002 en Grecia, allí fueron analizadas todas las propiedades físico-químicas del aceite 

de semilla de tabaco (TSO: Tobacco seed oil) que según los estándares griegos se requerían 

para obtener un biodiesel de buena calidad a partir de este aceite; además se realizó una 

comparación de dichas propiedades del TSO con otros aceites vegetales que ya se utilizaban 

en la elaboración de biocombustibles. Inicialmente se determinó que la viscosidad del TSO 

era superior a los límites establecidos y que el aceite podría formar parte del biocombustible 

pero como mezcla con diésel convencional. (Giannelos, Zannikos, Stournas, Lois, & 

Anastopoulos, 2002). Fue desde este punto en donde comenzó a verse el TSO como una 

materia prima potencial para el biodiesel, pero aun tendrían que mejorarse algunas 

propiedades para que el aceite pudiera reemplazar satisfactoriamente otras materias primas.  

Otra investigación realizada por Veljkovic et al. dió a conocer que la capacidad combustible 

de la mayoría de los aceites se debe al alto contenido de ácidos grasos presentes en su 

composición; por ello se realizó un análisis experimental para determinar si el TSO podría 

hacer parte de la materia prima para la producción de biodiesel. El procedimiento 

experimental fue desarrollado en dos partes ya que era necesario disminuir la cantidad de 

ácidos grasos libres que pudiera quedar en la composición final del biodiesel. La primera 

pretendía esterificar la mayor parte de ácidos grasos y una segunda en la que se realiza la 

metanólisis de los esteres para producir biodiesel. ( Veljkovic, Lakic´evic´, Stamenkovi´c, 

Todorovic´, & Lazic´ , 2006) El producto obtenido correspondió a un biodiesel dentro de los 

límites de calidad prescritos por normas americanas y europeas, se comprobó además que el 

TSO podría reemplazar los aceites y grasas vegetales utilizados usualmente para la 

elaboración de biodiesel. 

Por otro lado, Stanisavljevic' et al. efectuó una investigación para identificar diferentes 

métodos de extracción de TSO dentro de los cuales se incluye la extracción Soxhlet (SE), 

maceración (ME), la extracción ultrasónica indirecta y directa (IUE y DUE, respectivamente) 

y prensado en frio (CP), lo anterior con el fin de identificar una técnica de extracción eficaz 

que no afecte la composición final del aceite y que por el contrario presente un rendimiento 

óptimo. Finalmente se determinó que la combinación de dos técnicas utilizadas resulta ser la 

mejor manera para obtener un mayor rendimiento de TSO como biocombustible. Adicional a 

esto, métodos adicionales como la trituración y agitación mecánica pueden ser utilizados para 



14 

 

complementar las técnicas y aumentar el rendimiento del aceite. (Stanisavljevic', Velickovic' , 

Lazic', Todorovic', & Veljkovic', 2009) 

Similar a lo anterior, en el instituto de investigaciones del Tabaco en Cuba se desarrolló un 

trabajo experimental basado en la comparación de n-hexano y éter de petróleo como 

solventes utilizados en el método de extracción con solvente para obtener aceite de semilla de 

tabaco (TSO); con el fin de determinar el solvente que además de representar bajos costos de 

producción pudiera generar altos rendimientos para la extracción del TSO. Se identificó el 

éter de petróleo como el solvente más eficaz y que además en comparación con n-hexano es 

más accesible económicamente. (Geada, Garcia, Curbelo, Geada, & Maestre, 2010) Además 

de ello, se identificó que después de la extracción del aceite se obtiene como sobrante una 

sustancia proteica que puede incluirse como parte del alimento para ganado sin notar 

diferencia con una dieta normal, lo que hace aún más aprovechable las semillas de tabaco que 

en muchos países se consideran residuos.  

De forma similar, en Turquía se evaluó el uso de aceite de semilla de tabaco (TSO) como 

materia prima para producir Biodiesel que cumpliera con la norma europea EN14214, 

realizando un proceso para su producción y una verificación posterior de que las propiedades 

del producto obtenido garantizaban su calidad. La estabilidad a la oxidación y la cantidad de 

yodo son las únicas propiedades con las que no cumplía el producto, por lo que se procedió a 

incluir dentro de la composición del combustible antioxidantes y mejoradores para que así el 

biodiesel obtenido estuviera dentro de los límites de la norma EN14214; explotando así el 

potencial que tiene la semilla de tabaco para convertirse en un producto comercial y que a 

diferencia de las hojas de la planta, pueda traer beneficios para el ser humano y sobre todo 

para el medio ambiente. (Usta, Aydog˘an, & Özkal, 2011) 

Recientemente, otro método implementado para la extracción de aceites vegetales, fue 

evaluado como posible técnica para la extracción de TSO. El método se lleva a cabo por 

fluidos supercríticos (SFE) lo que puede representar una técnica alternativa para los procesos 

convencionales; además, tiene ciertas ventajas sobre otras técnicas porque utiliza CO2 como 

disolvente supercrítico debido a su baja toxicidad y seguridad, que es algo que otras técnicas 

no tienen, ya que utilizan diferentes sustancias químicas que contaminan el medio ambiente. 

Garantiza también una menor presencia de interferencias y contaminantes en el producto 

final. Experimentalmente se hizo necesario establecer condiciones que optimicen el 

rendimiento de TSO para obtener mejores resultados en comparación con otras técnicas. Las 
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condiciones óptimas de extracción de SFE con CO2 fueron: P = 400 atm; T = 75 °C; Tiempo 

= 40 minutos. A pesar de un menor rendimiento de SFE en comparación con la extracción 

Soxhlet, la SFE es más aceptable, no sólo por consideraciones ambientales, sino también para 

razones de salud y seguridad. Se podría afirmar que SFE es un método útil para extraer aceite 

de semilla de tabaco sin residuos de disolventes orgánicos. (Majdi, Barzegar, Jabbari, & 

AghaAlikhani, 2012) 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Planta de Tabaco 

El Tabaco (Nicotiana tabacum L.) es una planta herbácea perenne (vive durante más de dos 

años), de la familia de las solanáceas, de cuyas hojas se produce la mayor parte del tabaco 

consumido, cultivándose en 119 países del mundo. Proviene de América tropical, como se 

observa en la Ilustración 1 es una hierba robusta de 50 a 120 cm de altura, su raíz es larga y 

fibrosa, el tallo es erecto, de sección circular, piloso y viscoso al tacto. Se ramifica cerca de 

su extremo superior, produciendo hojas densas, grandes (30 a 60 cm de largo por 10 a 20 cm 

de ancho), alternas y de color verde pálido; al tacto son igualmente viscosas como el tallo. 

Son frágiles, y despiden un olor ligeramente acre y narcótico, debido a la nicotina.  

Las flores son verde-amarillentas o rosadas según la variedad, con un pequeño cáliz de 1 a 2 

cm. El ovario es glabro; la planta es hermafrodita, y produce flores de ambos sexos.  

(Hurtado Camacho, Forero Camacho, & Ortiz Ortiz, 2007) 

 

Ilustración 1 Planta de tabaco 

https://carpoilustracion.wordpress.com/2010/09/06/planta-tabaco-dibujo-a-mano-alzada/ 
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6.2 Caracteristicas de la semilla de Tabaco 

En la Ilustración 2 se observa que semillas de la planta de tabaco son tan pequeñas que 1 g 

semilla contiene 10,000-18,000 granos. A finales de la temporada de crecimiento, las plantas 

de tabaco pueden producir una gran cantidad de semillas pequeñas que contienen cantidades 

significativas de aceite. Dado que el aceite de semilla de tabaco no es comestible, no es 

utilizado como un producto comercial en la industria de alimentos. (Majdi, Barzegar, Jabbari, 

& AghaAlikhani, 2012) Se ha encontrado que el aceite de semilla de tabaco es bastante 

adecuado para la producción de biodiesel. Varios estudios se han dedicado a la determinación 

de la composición de aceite de semilla de tabaco. Ácidos grasos tales como mirístico, 

palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico y linolénico han sido encontrados en el 

aceite de semilla de tabaco obtenido de diferentes lugares. El método tradicional de 

extracción del aceite se realiza por trituración de la semilla, seguido por disolvente de 

extracción.  

 

Ilustración 2 Semilla de tabaco 

 

6.3. Técnicas de Extracción:  

6.3.1. Extracción por Soxhlet 

Uno de los métodos de extracción de compuestos orgánicos de sustancias solidas es la 

extracción Soxhlet, desarrollada en 1879 y continúa siendo la técnica más común y aceptada 

por normas americanas y europeas. Es un método de extracción continua que se lleva a cabo 

usando un disolvente orgánico, el cual fluye a través de la muestra contenida en un dedal 

poroso de celulosa o vidrio. Las ventajas más importantes de esta extracción son el contacto 

continuo de la muestra con una porción de disolvente, simplicidad, bajo costo de adquisición 

y la posibilidad de grandes cantidades de muestra. (Canosa Rodriguez, 2008) 
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Ilustración 3 Partes de un montaje de extracción Soxhlet 

El equipo de extracción Soxhlet mostrado en la Ilustración 3 consta de tres partes principales: 

el refrigerante, el extractor y el recipiente colector. El refrigerante es la parte encargada de 

mantener la temperatura para evitar un exceso en el calentamiento; el extractor posee un sifón 

que se acciona automáticamente e intermitente y finalmente en el recipiente colector es en 

donde se recogen los aceites.  

El mecanismo de funcionamiento es el siguiente: cuando se calienta el solvente depositado en 

el recipiente colector, se evapora y sus vapores ascienden, se condensan en el refrigerante y 

caen sobre la muestra que se encuentra envuelta en celulosa. El solvente se acumula hasta que 

el sifón se activa y transfiere el solvente cargado de aceite hasta el recipiente colector. Con el 

solvente nuevamente en recipiente colector se inicia de nuevo el proceso de extracción y 

continúa realizándose el tiempo necesario para extraer todo el aceite del sólido. (Asociación 

Escuela de estudiantes de Ingeniería Química, 2001) 

6.3.2. Maceración  

La maceración es otra técnica de extracción que consiste en remojar el material a extraer, 

debidamente fragmentado, con un disolvente apropiado, hasta que éste penetre los tejidos 

ablandando y disolviendo las porciones solubles (Ilustración 4). Debe realizarse en un 

recipiente que no interfiera ni reaccione con el disolvente, preferiblemente de vidrio. Se 

coloca el material a extraer y se cubre con el disolvente. Se tapa y se deja en reposo, con 
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agitación ocasional. Finalmente se filtra el líquido y si la extracción no está completa se 

repite el procedimiento. (Lamarque, y otros, 2008)  

 

 

Ilustración 4 Partes de un montaje de maceración 

 

5.3.3. Extracción por Reflujo 

En el proceso de reflujo, Ilustración 5; el material previamente disuelto 

en el solvente elegido, se somete a ebullición. Para evitar que un 

calentamiento excesivo evapore el solvente se utiliza un sistema de 

reflujo que consiste en enfriar el vapor del solvente con un refrigerante 

y devolverlo al balón que contiene el material para continuar el proceso, 

esto además garantiza que no haya pérdidas ni de material ni de 

solvente durante el proceso de extracción. La temperatura elevada del 

disolvente permite una mejor extracción de los componentes deseados, 

ya que la solubilidad de la mayoría de las sustancias aumenta con la 

temperatura. Este método presenta el inconveniente de que muchos 

compuestos termolábiles se alteran o descomponen a la 

temperatura de ebullición del disolvente. (Lamarque, y otros, 

2008)  

6.3.4. Percolación  

Otra técnica desarrollada para extracción de aceites es la percolación que consiste en colocar 

el material fragmentado en un recipiente cónico o cilíndrico (Ilustración 6), haciendo pasar 

un disolvente apropiado a través del mismo. El tamaño de las partículas del material a extraer 

no debe ser menos a los 3mm, ya que el disolvente no percolará. El material debe estar lo 

suficientemente compacto para que el solvente fluya con lentitud dando el tiempo necesario 

 

Ilustración 5 Montaje de 

extracción por reflujo 
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para que el mismo pueda penetrar los tejidos y extraer los compuestos deseados, de lo 

contrario los residuos puede contener parte del material de interés. A diferencia de la 

maceración este proceso requiere la adición constante de solvente. (Lamarque, y otros, 2008) 

 

Ilustración 6 Montaje de percolación 

 

6.3 Solvente de Extracción 

Los compuestos orgánicos generalmente son mas solubles en disolventes organicos que en 

agua y, por lo tanto, pueden extraerse de soluciones acuosas. La elección del disolvente de 

extracción depende de la solubilidad del compuesto a extraer, de la volatilidad, 

inflamabilidad y toxicidad de los posibles disolventes a emplear. En la tabla 1 se muestra la 

serie eluotrópica de solventes de acuerdo a su polaridad. Cuanto mayor sea la afinidad de la 

muestra con el disolvente mas fácilmente será extraida. Si la solubilidad del compuesto en 

agua es grande, se puede recurrir al agragado de electrolitos a la fase acuosa. Esto aumentará 

la fuerza ionica de la misma, haciendo descender el valor de la solubilidad de la muestra en 

dicha fase, lo cual contribuirá al pasaje de la misma a la fase del disolvente orgánico de 

extracción. Para el caso particular del aceite de semilla de tabaco que tiene un carácter apolar, 

los solventes que se deben utilizar deben ser netamente apolares. Por ultimo, el disolvente de 

extracción debe ser inerte, es decir, no debe alterar la estructura del compuesto a extraer.  
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Éter de petróleo   

Menos polar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más polar  

n-Hexano 

Benceno 

Tolueno 

Xileno 

Cloroformo 

Éter Etílico  

Acetato de Etilo  

Acetona 

Etanol 

Metanol 

Agua 

Ácido acético 

Tabla 1 Serie Eluotrópica de solventes por polaridad 

(Lamarque, y otros, 2008) 

Para extraer secuencialmente los componentes de un tejido animal o vegetal, generalmente se 

parte de material molido y deshidratado, para evitar la posible formación de emulsiones entre 

el agua contenida en el material y los disolventes orgánicos a utilizar. El tipo de compuestos 

orgánicos a extraer dependerá fundamentalmente de la polaridad del disolvente elegido. 

Normalmente, para realizar una extracción secuencial, se comienza con un disolvente poco 

polar. Luego de la extracción de residuos se separa el disolvente (por filtración o 

centrifugación) y se somete a una nueva extracción empleando un disolvente de mayor 

polaridad. (Lamarque, y otros, 2008) 
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7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer una técnica adecuada 

para la extracción de aceite de semilla de tabaco por medio de la experimentación con varias 

técnicas ya utilizadas para la obtención de otros aceites vegetales. Cada una de las técnicas 

fue evaluada una cantidad de veces específica con el fin de obtener datos repetitivos que 

puedan ser precisos, exactos y que garantizaran confiabilidad de los resultados. Por otro lado, 

se pretendió también identificar el solvente de extracción apropiado para la técnica elegida; 

por ello lo más conveniente fue constituir una matriz en donde el rendimiento de cada una de 

las técnicas se evaluó con cada uno de los solventes empleados, lo que se traduce en la 

recolección de una serie datos. Por lo anterior esta investigación se clasificó como 

cuantitativa ya que recurre a la recolección de datos para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. (Ulloa Arellano & Quijada Monroy, 2006). Así mismo, tuvo un alcance 

correlacional debido a que evaluaron variables como el tipo de solvente y la técnica adecuada 

para la extracción de aceite de semilla de tabaco y como afectó el cambio de dichas variables 

al rendimiento del proceso extractivo.  

Adicional a lo anterior, tanto la medición como los resultados finales de la investigación se 

presentaron de forma numérica para facilitar la cuantificación de los mismos, además los 

reactivos y muestras utilizados fueron plenamente pesados o medidos volumétricamente 

según corresponde. Todos estos datos numéricos recolectados a lo largo de la 

experimentación son los que sustentaron finalmente la técnica elegida y su comparación con 

las demás técnicas.  

La muestra experimental utilizada son las semillas de tabaco, que se encuentran en cápsulas 

florales de la planta, son muy pequeñas, de color castaño y forma ovalada. (Chaverri 

Guerrero, 1995) Las plantas de tabaco pueden producir una gran cantidad de semillas que 

contienen cantidades significativas de aceite, son tan pequeñas que 1 g semilla contiene 

10,000-18,000 granos. (Majdi, Barzegar, Jabbari, & AghaAlikhani, 2012) Las semillas a 

utilizar se recolectaron de un cultivo sembrado en el Municipio de Malaga- Santander, 

Colombia, a una temperatura de 18°C y una altitud de 2.235 metros sobre el nivel del mar. 

(Página oficial municipio de Malaga-Santander) La cantidad de muestra utilizada fue de 13 

gramos por cada técnica a experimentar.  
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7.1 Identificación de los solventes de extracción 

El solvente es uno de los componentes más importantes para realizar la extracción de aceites 

vegetales, ya que facilita el proceso de dicha extracción. Un solvente debe tener ciertas 

características y depende de la sustancia que se quiera obtener. Por ello fue necesario 

comparar las propiedades de varios solventes para elegir entre ellos los más apropiados y que 

se acoplaran mejor a lo que se necesitaba; teniendo en cuenta las propiedades del aceite de 

semilla de tabaco como volatilidad, inflamabilidad y polaridad (Tabla 1) obtenidas en otros 

estudios previos, se eligieron los solventes cuyas características son similares a las del aceite 

de semilla de tabaco, con el fin de que la semejanza entre el solvente y la muestra fuera alta 

para facilitar y optimizar el proceso de extracción, es decir, el aceite extraído es de carácter 

apolar y por consiguiente los solventes utilizados son de igual forma netamente apolares. De 

acuerdo a lo anterior, el Xileno, Éter de petróleo y n-Hexano fueron los solventes elegidos.   

7.2 Extracción con cada una de las técnicas 

Inicialmente, se efectuó el tratamiento o preparación de las semillas por medio de una 

fragmentación mecánica y la eliminación de humedad en una mufla a una temperatura de 

120°C durante una hora. Luego de esto, se realizó el montaje adecuado para cada una de las 

técnicas a experimentar: Extracción por Soxhlet (Ilustración 3), Maceración (Ilustración 4), 

extracción por reflujo (Ilustración 5) y percolación (Ilustración 6). La cantidad (13g) de 

muestra fue la misma en cada extracción de aceite con 60 ml de cada uno de los solventes 

elegidos anteriormente, la proceso extractivo se realizó hasta el agotamiento del material 

vegetal (aproximadamente 160 minutos), es decir, para cada técnica se utilizaron todos los 

solventes elegidos, teniendo en cuenta parámetros iguales como la cantidad de muestra y 

tiempo para todos los métodos excepto para la maceración que requirió más tiempo, al 

finalizar cada extracción se registró la cantidad de aceite obtenido, especificando la técnica y 

el solvente utilizados.  

7.3 Evaluación del rendimiento 

La cantidad de aceite obtenido se determinó para todas la técnicas con cada uno de los 

solventes, utilizando la diferencia en el peso de un frasco vacío con el peso del frasco con 

aceite, un vez determinada la cantidad de aceite obtenida, se procede a determinar el 

rendimiento de cada una de las técnicas empleadas, partiendo del hecho de que la semilla 

contiene aproximadamente un 38% de aceite; se realizó además el balance de materia de cada 
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tecnica utilizando un único solvente, que es el que se identificó previamente como el que 

mayor cantidad de aceite es capaz de extraer.  Finalmente, el mayor rendimiento indicó la 

técnica más adecuada para extraer el aceite de semilla de tabaco. 

7.4 Caracterización del aceite 

Del aceite obtenido por la técnica y el solvente que presentaron mayor rendimiento, se 

procedió a realizar una caracterización de las propiedades físico-químicas más importantes de 

los aceites vegetales como la densidad, índice de yodo, índice de saponificación e índice de 

acidez. La densidad se halló por medio de un picnómetro de 5ml; el Índice de saponificación 

se realizó por medio de un reflujo en donde se saponificó el aceite con hidróxido de sodio y 

una titulación posterior con ácido nítrico, tal como especifica la norma NTC 335. Finalmente, 

para la determinación de Índice de acidez se realizó según la norma NTC 218 que establece 

que se debe realizar una titulación con KOH del aceite disuelto en alcohol-éter. 

Posteriormente se realizó un análisis de cromatografía de gases-masa para determinar la 

composición de ácidos grasos saturados e insaturados presentes en el aceite de semilla de 

tabaco. 

7.5 Identificación de posibles usos del aceite obtenido 

Una vez caracterizado el aceite obtenido, por medio de una revisión bibliográfica se evaluó la 

posibilidad de que por sus propiedades forme parte de procesos industriales que impliquen el 

uso de aceites vegetales o por el contrario si se requiere de mezclas o reacciones con otras 

materias primas para que pueda ser utilizado.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 Identificación de los solventes de extracción 

La identificación de los solventes utilizados para la extracción del aceite de semilla de tabaco 

se realizó teniendo en cuenta la serie eluotrópica (Tabla 1), se eligieron los solventes más 

apolares y menos peligrosos; inicialmente se identificaron el éter de petróleo y  el n-Hexano 

por encontrarse entre los más apolares; por otro lado el benceno se excluyó como posible 

solvente ya que según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) se 

encuentra dentro de las sustancias químicas más carcinógenas y contaminantes del medio 

ambiente por su alta toxicidad, es por ello que se eligió emplear el xileno debido a la 

similitud química y estructural que tiene con el benceno. El tolueno tampoco se tuvo en 

cuenta debido a que el Consejo Nacional de Estupefacientes de la Republica de Colombia en 

la Resolución 0001 del 8 de enero de 2015 controla ciertas sustancias y productos químicos 

dentro de los cuales se incluye el tolueno. Teniendo en cuenta lo anterior los solventes con 

los cuales se realizó la extracción fueron: Éter de petróleo, n-Hexano y Xileno.  

8.2 Extracción con cada una de las técnicas 

Para aumentar el rendimiento del proceso de extracción es necesario que la muestra de 

semillas sea fragmentada de forma mecánica con el fin de que las células se abran o se 

rompan para que el aceite pueda ser extraído más fácilmente. Además de esto, la humedad de 

la muestra debe ser reducida, ya que por ser una extracción apolar cualquier contenido de 

humedad o agua (polar) presente tanto en la muestra como en el montaje de extracción debe 

ser eliminada ya que puede interferir o disminuir en rendimiento del aceite, para este caso se 

realizó por medio de un calentamiento en una mufla a 120°C. Una vez realizado el 

tratamiento previo de la muestra se procedió a realizar la extracción del aceite con cada una 

de las técnicas y los solventes elegidos; para las técnicas de Soxhlet, Reflujo y Percolación 

fue necesario realizar la extracción en un tiempo de 150 minutos cada una mientras que, para 

la maceración, que es una técnica que requiere más tiempo de contacto entre la muestra y el 

solvente, el tiempo fue de 2 días. Transcurrido el tiempo del proceso de extracción el solvente 

junto con el aceite extraído fueron filtrados y trasvasados a diferentes frascos de vidrio 

previamente pesados. Para separar el aceite del solvente se dejó al aire libre y destapado el 

frasco que los contenía para permitir que el solvente se volatilizara; el método adecuado para 

esta separación es la destilación, método utiliza los diferentes puntos de ebullición de las 

sustancias para separarlas, pero el aceite de semilla de tabaco por ser un aceite en 
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investigación aún no se tiene una temperatura de ebullición exacta, lo que dificultaría la 

separación cuantitativa del aceite y el solvente. Gracias a la alta volatilidad y bajo punto de 

ebullición de solventes como el éter de petróleo (40-60°C) y el n-Hexano (69°C) es posible 

realizar la separación del aceite sin recurrir al calentamiento. Por otro lado, para el caso del 

Xileno debido a su alto punto de ebullición (140-160°C) se hizo completamente necesario 

realizar un calentamiento controlado (baño de María) del aceite-solvente durante bastante 

tiempo para poder separarlos. Finalmente, se obtuvo un aceite oleaginoso de color amarillo 

claro, no se detectó ningún olor característico.  

 

Ilustración 7 Aceite de semilla de tabaco 

8.3 Evaluación del rendimiento 

La determinación del solvente más adecuado y la cantidad en gramos de aceite extraído 

(Tabla 2) se efectuó de acuerdo a la diferencia en peso de los frascos a los que fue trasvasada 

la mezcla del aceite y solvente, es decir, cada uno de los frascos vacíos fue pesado y una vez 

el solvente se separó completamente, se procedió a pesar nuevamente el frasco con el aceite, 

la diferencia en peso entre el frasco vacío y el frasco con aceite, indica la cantidad de aceite 

obtenido en cada una de las técnicas aplicadas.  
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Pesos de aceite obtenido 

Solventes Peso (g) Soxhlet Percolación Reflujo Maceración 

Xileno 

P.Inicial 92,80 136,66 135,28 134,41 

P. Final 92,91 136,73 135,38 134,47 

P.aceite 0,11 0,07 0,10 0,06 

Éter de 

petróleo 

P.Inicial 92,88 92,23 133,46 139,87 

P. Final 92,95 92,29 133,53 139,90 

P.aceite 0,07 0,06 0,07 0,03 

Hexano 

P.Inicial 92,10 92,80 135,10 92,34 

P. Final 92,14 92,84 135,15 92,37 

P.aceite 0,04 0,04 0,05 0,03 

Tabla 2 Peso de aceite obtenido 

Teniendo en cuenta los datos registrados se determina que, entre los solventes, el Xileno es el 

más eficiente ya que en comparación con los demás solventes es el que mayor cantidad de 

aceite logró extraer, en especial con  la técnica de Soxhlet; lo cual es una gran ventaja ya que 

el Xileno es un solvente no controlado por la ley y además se puede obtener fácilmente en el 

mercado y a bajos costos, pero la desventaja con este solvente se encuentra en la dificultad 

para separarlo del aceite ya que se requiere un calentamiento de bastante tiempo y controlado 

porque es un solvente muy inflamable. 

El n-Hexano presentó bajos rendimientos en comparación con los otros dos solventes 

empleados, por lo que no representa un solvente propicio si se quiere extraer aceite de semilla 

de tabaco a nivel industrial; además de que en la Resolución 0001 del Consejo Nacional de 

Estupefacientes es controlada esta sustancia; por lo anterior no se recomienda el uso de este 

solvente para extraer el aceite; a menos que sea completamente necesario y se tenga 

autorización legal para hacerlo.  

En cuanto al éter de petróleo, se determina que puede llegar a ser un solvente adecuado para 

extraer aceite de semilla de tabaco, se pueden obtener cantidades de aceite aceptables y 

podrían mejorarse si al proceso de extracción se le otorgan condiciones específicas como el 

tiempo de duración, temperatura y cantidades de solvente y semillas necesarios. Adicional a 
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esto, la separación del aceite se facilita debido a sus propiedades de volatilidad y bajo punto 

de ebullición.  

De acuerdo a lo anterior, se identificó el Xileno como el solvente con el que se puede obtener 

la mayor cantidad de aceite; una vez realizado esto se procede a realizar el balance de materia 

para cada una de las técnicas empleadas partiendo del hecho de que la bibliografía reporta un 

contenido de aceite presente en la semilla del 38%  (Geada, Garcia, Curbelo, Geada, & 

Maestre, 2010), por lo que se puede inferir que en cada una de las técnicas se utilizaron 13 g 

de semillas de los cuales 4,94 g corresponderían propiamente a aceite. Una vez realizados los 

procesos de extracción de Soxhlet y percolación se obtiene por un lado una mezcla del aceite 

y el solvente y por el otro una torta restante que equivale a proteínas, fibra cruda, 

carbohidratos, materiales inorgánicos y el aceite que no pudo ser extraído; mientras que al 

aplicar las técnicas de reflujo y maceración en las que las semillas, el aceite y el solvente se 

encontraban todos en el mismo recipiente fue necesaria una separación de la torta y la mezcla 

solvente-aceite por medio de filtración. Los siguientes diagramas muestran el balance de 

materia para cada una de las técnicas aplicadas utilizando Xileno como solvente, para 

facilidad de los cálculos los 60ml de solvente fueron convertidos a masa utilizando una 

densidad de 0,87g/ml, que es la densidad promedio de los isómeros del xileno (o-xileno, p-

xileno y m-xileno) presentes en el solvente utilizado.  

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Balance de Materia para extracción Soxhlet 
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En los diagramas anteriores se muestra que después del proceso de extracción se obtiene una 

torta que además de contener fibras y proteínas contiene un alto porcentaje de aceite que no 

fue extraído (representado en el diagrama en forma de porcentaje entre paréntesis), por  

ejemplo, en el diagrama de la extracción por Soxhlet se obtienen 12,89g de torta de los cuales 

el 37,75% que equivale a 4,83g es el aceite no extraído. El análisis anterior aplica para todos 

los diagramas.  

Diagrama 3 Balance de Materia para extracción por Reflujo 

Diagrama 4 Balance de Materia para extracción por Maceración 

Diagrama 2 Balance de Materia extracción por percolación 
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El rendimiento de cada una de las técnicas de extracción utilizadas se evaluó de acuerdo a la 

relación entre la cantidad en gramos de aceite obtenido con la cantidad en gramos de aceite 

que contiene la semilla, el contenido de aceite reportado en la bibliografía es de 38% por lo 

tanto si se utilizaron 13g de semillas 4,94g equivalen a aceite, partiendo de este dato se 

realiza el cálculo para determinar el rendimiento de las diferentes técnicas aplicando la 

Ecuación 1, en donde la cantidad en gramos del aceite contenido equivale a 4,94 en todos los 

casos y la cantidad en gramos del aceite obtenido se toma de los datos presentados en la 

Tabla 2, los porcentajes de rendimiento obtenidos se presentan en la Tabla 3.  

 

             (Ecuación 1) 

 

Porcentaje de Rendimiento 

Técnicas Aceite obtenido (g) Aceite contenido (g) Rendimiento (%) 

Soxhlet 4,94 0,11 2,23 

Percolación 4,94 0,07 1,42 

Reflujo 4,94 0,10 2,02 

Maceración 4,94 0,06 1,21 

Tabla 3 Porcentaje de Rendimiento de las técnicas utilizando Xileno como solvente 

 

En general, los rendimientos obtenidos en todos los procesos de extracción fueron demasiado 

bajos a los esperados, porque aunque el Xileno no ha sido utilizado antes como un solvente 

para extraer aceite de semilla de tabaco y no es posible comparar directamente con la 

bibliografía ya que por ejemplo Stanisavljevic', Velickovic' , Lazic', Todorovic', & Veljkovic' 

para la tecnica de soxhlet se utiliza n-Hexano como solvente en una relación de gramos de 

semilla a ml de solvente de 1:10 y se obtuvó un rendimiento de 31,1 g de aceite por 100 g de 

semilla utilizados y para la técnica de maceración con este mismo solvente y una relación de 

1:3, el rendimiento fue de 17,7 g de aceite por 100 g de semilla, sin embargo, si se hace una 

comparación entre lo obtenido en la presente investigación en donde se identifica el Hexano 

como el solvente menos eficiente, se esperaría que la extracción con Xileno presentase 

rendimientos para Soxhlet mucho mayor a 31,1%. Los bajos rendimientos obtenidos se deben 

posiblemente a que la cantidad de solventes utilizada pudo no haber sido suficiente para 

extraer todo el aceite, o que el tiempo de aplicación de las técnicas fue poco.  
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Por otro lado, se evidencia que para las técnicas de extracción de Reflujo y Soxhlet se 

obtienen mayores rendimientos, esto se debe a que estas requieren de calentamiento o 

temperatura para llevarse a cabo ya que al aumentar la temperatura del sistema la viscosidad 

del aceite aumenta y facilita su extracción. La relación que tiene la viscosidad con la 

temperatura se debe a que las moléculas tienen más energía a temperaturas más elevadas y 

pueden moverse fácilmente para alejarse entre sí, (Atkins & Jones, 2006) lo que hace que el 

líquido, en este caso el aceite pueda fluir mejor para salir de las células que lo contienen en 

las semillas.  

Finalmente, se determinó que la manera más apropiada para obtener aceite de semilla de 

tabaco es la técnica de Soxhlet y utilizando como solvente el Xileno, pero si se quiere aplicar 

a una escala industrial debe tenerse en cuenta que debe realizarse necesariamente una 

destilación para separar el solvente del aceite ya que el Xileno requiere de temperaturas 

elevadas para volatilizarse, además de que se facilitaría la recolección y recirculación del 

solvente al proceso de extracción.  

8.4 Caracterización del aceite 

8.4.1 Densidad 

La densidad del aceite de semilla de tabaco fue determinada utilizando un picnómetro de 5 ml 

a temperatura ambiente, tomando en cuenta la diferencia en pesos del picnómetro vacío y 

posteriormente lleno con la muestra; los resultados se muestran en la Tabla 4. La densidad se 

expresa en g/ml de acuerdo a la Ecuación 2.  

Peso picnómetro 

vacío 

Peso picnómetro 

con aceite 
Peso aceite Volumen Densidad 

8,78 g 13,33 g 4,55g 5ml 0,91g/ml 

Tabla 4 Determinación de Densidad 

 

                                     
          

        

                            (Ecuación 2)    

El dato de densidad obtenido del aceite de semilla de tabaco se asemeja bastante al reportado 

en la bibliografía y en general según Giannelos et al. es muy similar al de otros aceites 

vegetales como el de girasol, maíz, soya y maní, entre otros; esta similitud con otros aceites 

representa una ventaja para el aceite de semilla de tabaco, sin embargo podría ser conveniente 

comparar el valor de la densidad de estos mismos aceites con el de semilla de tabaco a 
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diferentes temperaturas, ya que generalmente la densidad de una sustancia  tiende a disminuir 

con el aumento de la temperatura.  

8.4.2 Viscosidad 

La determinación de la viscosidad no se realizó experimentalmente ya que para poder realizar 

este procedimiento con un viscosímetro se requerían grandes cantidades de muestra y para 

este caso, el aceite disponible no era la suficiente; sin embargo, existen bibliografías que 

reportan el valor de dicho análisis. Giannelos et al en el año 2002 determinaron el valor de la 

viscosidad cinemática a 40°C como 27,7 mm2/s, mientras que Veljkovic et al en el año 2006 

reportó la viscosidad cinemática a 20°C de 101,1 mm2/s y a 40 °C de 27,7 mm2/s. La 

viscosidad cinemática se define como la relación entre la viscosidad dinámica con la 

densidad de un fluido. Los datos reportados en la bibliografia representan que la viscosidad 

es inversamente proporcional a la temperatura, esto se debe a que al suminsitrar energia en 

forma de calor al aceite las moléculas tienden a moverse con facilidad y este movimiento se 

evidencia en la disminución de la viscosidad.  

La viscosidad de un aceite generalmente es alta, debido a que la mayoría de las moléculas por 

las que están conformados son ácidos grasos de cadena larga lo que dificulta la fluidez y 

movimiento del aceite (Bailey, 1994). Sin embargo, el aceite de semilla de tabaco contiene un 

alto porcentaje de ácidos grasos insaturados (linoleico y oleico) en su composición, estas 

insaturaciones generan que la viscosidad del aceite disminuya ligeramente debido a la 

deshidrogenación que se presenta, mientras que cuando un ácido graso se encuentra 

completamente saturado o hidrogenado tiende a ser más duro y sólido. 

Por otro lado, existen aplicaciones industriales en los que se requiere que el aceite tenga una 

baja viscosidad, para estos casos puede ser conveniente la adición de un solvente orgánico 

que disminuya la viscosidad.  

8.4.3 Índice de Acidez 

El índice de acidez de un aceite se define como la cantidad en miligramos de KOH que se 

requieren para neutralizar los ácidos grasos libres de un gramo de aceite o grasa (Bailey, 

1994). El índice de acidez para el aceite de semilla de tabaco se determinó de acuerdo al 

procedimiento de método del solvente frio usando indicador de la norma NTC 218 en donde 

se hace una distinción entre la acidez y el índice de acidez de un aceite o grasa vegetal, en 

donde el primero se entiende como la acidez expresada con base al ácido graso más 

abundante en la muestra, generalmente ácido oleico mientras que el índice de acidez se 
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refiere a todos los ácidos grasos presentes en la muestra.  El valor de acidez se determinó de 

acuerdo a la Ecuación 3 en donde M es la masa molar del ácido graso más abundante (ácido 

oleico) y el índice de acidez con la Ecuación 4; teniendo en cuenta que la cantidad de 

muestra analizada fueron 1,21g, se gastaron 3,2ml de KOH 0,1N en la titulación y el 

indicador utilizado fue fenolftaleína.                                          

  
        

                 

                                    (Ecuación 3) 

                
                  

                    

                          (Ecuación 4) 

 

El índice de acidez obtenido fue de 14,836 mg KOH/g aceite y la acidez expresada en 

términos de ácido oleico fue de 7,458 mg KOH/g aceite. El índice de acidez que se determinó 

es bastante bajo con respecto al valor de 37 mg KOH/g reportado por  Stanisavljevic et al. en 

el 2007. La variación del índice de acidez de un aceite se debe a que los trigliceridos 

contenidos se hidrolizan para dar la formación de acidos grasos libres y glicerol; esta 

hidrolización se da por la presencia de agua, es decir, cuando un aceite es expuesto en un  

medio húmedo el agua favorece la separación de los triglicéridos, lo que indica que cuando 

más tiempo de reposo tenga un aceite mayor es su índice de acidez.   

8.4.4 Índice de Saponificación 

El índice de saponificación indica la cantidad en miligramos de KOH requeridos para 

neutralizar los ácidos grasos libres de un gramo de aceite o grasa (Bailey, 1994); la forma en 

la que se evalúa este índice es según la norma NTC 335 en donde se lleva a cabo una 

reacción de saponificación en donde los triglicéridos presentes en el aceite se hacen 

reaccionar con un exceso de solución de KOH alcohólica para dar la formación de sales de 

ácidos carboxílicos y glicerina, tal como se muestra en la Reacción 1. Una vez realizada la 

saponificación del aceite, se procedió a determinar el exceso de KOH por medio de una 

titulación con ácido nítrico 0,5 M del cual se gastó 6,8 ml; la cantidad de muestra analizada 

fue 1g. El según la NTC 335 el índice de saponificación se determina de acuerdo a la 

Ecuación 5.   
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(Reacción 1) 

 

 

                                  

                          
                      

                  (Ecuación 5) 

 

Experimentalmente, se determinó el valor del índice de saponificación dando como resultado 

190,74 mg KOH/g aceite; tomando como referencia a  Giannelos et al. es posible afirmar que 

el valor obtenido es muy similar tanto al aceite de semilla de tabaco reportado como al de 

otros aceites vegetales; es un valor bastante alto pero indica que el aceite contiene un alto 

porcentaje de acidos grasos que pueden ser saponificables, sin embargo, esto puede ser 

confirmado por el analisis de cromatografia de gases-masa.  

Asi mismo, conocer el índice de saponificación de un aceite proporciona un aproximado de la 

cantidad de alcalí que se requiere para obtener sales de ácidos carboxílicos o tambíen 

llamadas jabón. Esta aplicación industrial de los aceites vegetales puede ser una alternativa 

para utilizar a nivel industrial el aceite de semilla de tabaco.  

8.4.5 Índice de Yodo 

La adición de un exceso de monocloruro de yodo a un aceite permite identificar la presencia 

de ácidos grasos insaturados en su composición. El índice de yodo se define como la cantidad 

de yodo que absorbe una muestra de aceite, representa el verdadero grado de insaturación de 

las grasas o ácidos grasos, solamente cuando sus dobles enlaces no se encuentran conjugados. 

(Bailey, 1994) La absorción de halógeno por parte de dichos ácidos grasos se debe a que el 

yodo tiende a adicionarse y romper los dobles enlaces de las moléculas, tal como se 

representa en la Reacción 2.  



35 

 

 

Una vez que el doble enlace se ha halogenado, el monocluroro en exceso reacciona con KI 

para obtener I2 Reacción 3. El I2 formado se determina finalmente por medio de una 

titulación con tiosulfato de sodio Reacción 4.  

El procedimiento para determinar el índice de yodo del aceite de semilla de tabaco no fue 

realizado debido a la falta de disponibilidad del reactivo de monocloruro de yodo, sin 

embargo, la presencia de ácidos grasos insaturados puede ser identificada por medio del 

análisis de cromatografía de gases-masa y existen varias bibliografías (Giannelos, 

Stanisavljevic', Geada, y Veljkovic) en donde en general el valor del índice de yodo se 

encuentra entre 130 y 140. De acuerdo a lo anterior, dicho valor de índice de yodo permite 

clasificar el aceite de semilla de tabaco como secante debido a que la NTC 1283 establece 

que un aceite es secante cuando posee un índice de yodo mínimo de 125.  

Así pues, la característica de aceite secante identificada para el aceite de semilla de tabaco 

representa una gran posibilidad de que pueda ser parte de la materia prima para pinturas y 

barnices ya que los aceites secantes tienen gran valor en esta industria porque bajo la acción 

del oxígeno del aire forman películas sólidas, adhesivas, impermeables y resistentes. Al 

mismo tiempo, sus ácidos grasos insaturados, especialmente los de ácidos linoleico y oleico, 

absorben oxígeno del aire formando contribuyendo a la formación de dichas películas.  

(Doerner, 1998). 

8.4.6 Cromatografía de gases acoplada a masas  

La cromatografía de gases acoplada a masas es un análisis que permite identificar los 

componentes presentes en una muestra y además de esto, el acoplamiento a cromatografía de 

masas que tiene da como resultado un porcentaje aproximado de cada uno de los 

componentes que tiene dicha muestra; es por ello que se eligió como el análisis adecuado 

para identificar la composición del aceite de semilla de tabaco. La Ilustración 8 muestra el 

cromatograma obtenido en el análisis realizado.  

(Reacción 2) 

(Reacción 3) 

(Reacción 4) 
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Ilustración 8 Cromatograma de gases-masa 

 

Ilustración 9 Espectro de masas para el decano 

 

Los compuestos identificados en el análisis cromatográfico corresponden en su mayoría a 

alcanos, como decano (Ilustración 9), undecano, dodecano, tridecano y tetradecano, 

alquenos, como el 2-penteno y otros compuestos de aldehídos y cetonas. Los compuestos 

obtenidos no fueron los esperados, ya que de acuerdo a Giannelos et al. los compuestos más 

abundantes en el aceite de semilla de tabaco son los acidos grasos tanto saturados como 

insaturados de cadenas largas. Sin embargo, cuando los aceites vegetales son sometidos a 

altas temperaturas se produce una pirolisis o craqueo termico, en donde ocurre la ruptura de 

las largas cadenas de los ácidos grasos presentes, produciendo una variedad de compuestos 

entre los cuales se encuentran alcanos, alquenos, aldehidos, cetonas y compuestos 

oxigenados.  (Demirbas, 2003) 

Asi pues, debido a que la muestra a la que se le realizó el análisis cromatográfico fue extraída 

con la técnica de Soxhet sometiendola a una alta temperatura durante tiempo prolongado, es 
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muy posible que los ácidos grasos del aceite hayan sufrido un craqueo termico y eso podria 

explicar los compuestos identificados en el análisis.  

Dado que los resultados de la cromatografia no fueron los esperados, se tomaron en cuenta 

los resultados reportados por Giannelos et al en el año 2003 para identificar los ácidos grasos 

presentes en el aceite de semilla de tabaco, en donde se determina que los ácidos linoleico y 

oleico con porcentajes de 69,49 y 14,54 respectivamente, son los ácidos insaturados presentes 

en mayor cantidad, mientras que el ácido palmitico con un 10,96% resulta ser el ácido 

saturado de mayor abundancia; debido a lo anterior, se puede decir que el aceite de semilla de 

tabaco esta compuesto principalmente por ácidos grasos insaturados.  

  

8.5 Identificación de posibles usos del aceite obtenido 

Una vez caracterizado el aceite de semilla de tabaco que se extrajo, se procede a darle usos 

industriales por medio de una revisión bibliográfica de acuerdo a las características físico 

químicas determinadas; principalmente la investigación se centró en tres campos industriales 

en donde más cantidad de aceites vegetales se utilizan, dichos campos son el cosmético, 

pinturas |y barnices y jabones. Aunque la producción de biodiesel puede ser una aplicación 

potencial para el aceite de semilla de tabaco, ya se ha venido estudiando ampliamente desde 

hace varios años; es por ello que no se planteará como un posible uso ya que lo que busca 

esta investigación es encontrar usos nuevos y alternativos del aceite. 

8.5.1 Elaboración de cosméticos 

El alto contenido de aceites grasos identificado en Giannelos et al. por medio del análisis de 

cromatografía de gases-masa, especialmente el ácido linoleico, plantea la posibilidad de que 

el aceite de semilla de tabaco pueda convertirse en un vehículo cosmético aceptable para 

diferentes preparaciones; además; la característica antipática que confieren los ácidos grasos 

al aceite permite que el aceite pueda formar emulsiones de tipo cosmético.  

 

En el año 2013, Richard Gerardi, Fagg & Jackson desarrollaron una patente titulada Cosmetic 

compositions comprising tobacco seed-derived component en donde se realizan diferentes 

preparaciones cosméticas utilizando aceite de semilla de tabaco de la especie Nicotiana y 

puede representar un vehículo cosméticamente aceptable, en donde la composición cosmética 

está en una forma adaptada para aplicación a la piel o el cabello. El vehículo cosmético 
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comprende agua y la composición cosmética puede estar en forma de una loción o crema con 

una fase acuosa y una fase oleosa que comprende aceite de semilla de tabaco. Además, la 

composición cosmética puede comprender uno o más adyuvantes cosméticos como aceites 

adicionales, espesantes, tensioactivos, conservantes, pigmentos y emolientes.  

 

La patente mencionada anteriormente describe la forma detallada en la que se incluyó el 

aceite de semilla de tabaco en diferentes preparaciones cosméticas como por ejemplo en 

lociones y cremas hidratantes corporales, una preparación para el afeitado, un polvo para la 

piel, una loción bronceadora, un preparado anti-acné, champú y acondicionadores para el 

cabello entre otros, y se obtuvieron buenos resultados en cuanto al uso de este aceite, ya que 

por su alto contenido en ácido linoleico, que es un ácido graso insaturado que se puede 

utilizar como un agente emoliente y espesante en composiciones cosméticas, se encontró que 

muchas de sus propiedades pueden ayudar a la piel con problemas como el acné, sequedad e 

inflamación. 

 

La utilización del aceite de semilla de tabaco en preparaciones cosméticas experimentales y 

los buenos resultados obtenidos genera posibilidades de que este pueda ser implementado en 

diversos procesos industriales del campo cosmético, sin embargo, se requieren de estudios 

más profundos y aplicados para confirmar que dicho aceite pueda incluso llegar a reemplazar 

los aceites que hasta el momento se utilizan.  

 

8.5.2 Elaboración de pinturas y barnices 

El aceite de semilla de tabaco puede incluirse como materia prima en diferentes pinturas y 

barnices debido a su propiedad como aceite secante, la cual permite que cuando la 

preparación se seque o se polimerice por la exposición al oxígeno se formen películas sólidas 

y adhesivas; la formación de dichas películas es uno de los principales intereses a la hora de 

fabricar una pintura; así mismo, los aceites para los que hay más demanda son los que se 

polimerizan y oxidan con más facilidad  

De acuerdo a lo anterior, la propiedad de los aceites secantes para formar películas está 

íntimamente relacionada con su grado de insaturación, puesto que, es precisamente en por sus 

enlaces dobles, por donde tiene lugar la polimerización (Bailey, 1994). Generalmente, los 

aceites usados en la preparación de pinturas, barnices y productos similares son aquellos que 
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tienen un índice de yodo elevado, ya que la presencia de insaturaciones se evidencia con este 

valor. 

El alto valor de índice de yodo del aceite de semilla de tabaco reportado en la bibliografía es 

indicativo de que es un aceite secante y por lo tanto puede ser posible utilizarlo como materia 

prima en la fabricación de pinturas y barnices, no obstante, se requieren de análisis y pruebas 

más profundos para evaluar la participación del aceite en pinturas.  

8.5.3 Elaboración de jabones 

Los aceites utilizados como materias primas para la elaboración de jabones, se eligen 

principalmente por su composición en ácidos grasos, pero, aunque muchos aceites pueden 

cumplir con este requisito, es muy limitado el número de ácidos grasos que pueden 

considerarse deseables para la fabricación de jabones; específicamente se prefieren utilizar 

los aceites que contienen en su composición ácidos grasos entre 12 y 18 átomos de carbono 

debido a que los ácidos que contienen menos de 12 C tienen un muy bajo peso molecular y el 

jabón no posee una buena adherencia superficial, mientras que los ácidos con más de 18 C 

son demasiado insolubles en agua a temperatura ambiente, lo que hace que el jabón sea poco 

útil  (Bailey, 1994).  

De acuerdo a lo anterior, el aceite de semilla de tabaco posee un alto contenido de ácidos 

grasos con número de átomos de carbono entre los 12 y 18, lo que indica que a partir de este 

aceite es posible elaborar jabón; sin embargo, es necesario tener en cuenta que por contener 

ácidos grasos insaturados es muy sensible a la oxidación y esto puede generar un jabón poco 

estable y de corta vida útil, aunque esto puede mitigarse un poco por la adición de 

antioxidantes al jabón.   

Otro factor que indica que el aceite de semilla de tabaco puede aplicar como una materia 

prima para elaborar jabón debido al alto índice de saponificación que demuestra que, aunque 

se requieren grandes cantidades de álcali para saponificar sus ácidos grasos es posible 

saponificar una gran cantidad de ellos, lo que puede significar que el proceso de la 

fabricación del jabón puede representar altos rendimientos.  
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CONCLUSIONES 

 

La técnica de extracción más adecuada y eficaz para extraer el aceite de semilla de tabaco es 

mediante Soxhlet ya que en comparación con otras técnicas de extracción representa los más 

altos rendimientos. En cuanto al solvente, el xileno se determinó como el que más cantidad 

de aceite permite extraer, sin embargo, la separación del aceite se dificulta y necesariamente 

debe realizarse por destilación. Por otro lado, el éter de petróleo puede llegar a ser un 

solvente muy útil a la hora de extraer el aceite de la semilla de tabaco ya que, aunque no 

presenta rendimientos muy altos es fácilmente separable del aceite y no es controlado por la 

legislación colombiana por ello puede adquirirse fácilmente en el mercado.  

El rendimiento determinado experimentalmente es bastante bajo, pero puede llegar a 

aumentarse si se implementa un proceso de extracción que sea mucho más eficiente, 

otorgando las condiciones propicias tanto de preparación y acondicionamiento de la semilla 

como en la realización de la extracción, esto puede generar grandes cantidades de aceite sin 

necesidad de utilizar muchas semillas.  

La determinación de las propiedades físicas y químicas del aceite facilita la postulación de los 

posibles usos que puede tener el aceite de semilla de tabaco, ya que la implementación del 

aceite en diferentes aplicaciones industriales requiere que el aceite tenga ciertas 

características para ser postulado; aunque de acuerdo con la caracterización realizada el aceite 

puede ser parte de la materia prima en la elaboración de jabones y pinturas se hace necesario 

realizar pruebas y experimentos suficientes que permitan corroborar y aprobar el uso de este 

aceite, tal como ya está ocurriendo en la industria cosmética en donde se han desarrollado 

patentes implementándolo como base de diferentes preparaciones cosméticas.  

El aceite de semilla de tabaco tiene un gran potencial que aún no ha sido explorado 

completamente, ya que hoy en día para muchas de las industrias su composición de ácidos 

grasos puede llegar a ser muy importante y aplicable, eso, sin tener en cuenta que hasta el 

momento no se han identificado en su composición otros compuestos que puedan tener gran 

valor industrial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de hacer más eficiente el proceso de extracción del aceite de semilla de tabaco y 

lograr una implementación industrial del proceso es recomendable tener en cuenta los 

aspectos enunciados a continuación, que permitan realizar un balance de materia exacto y 

lograr un aceite sin rastros de solvente, esto con el objetivo de obtener altos rendimientos y a 

su vez el mayor beneficio posible.  

En primera instancia, para obtener una mayor cantidad de aceite se recomienda someter la 

torta obtenida en la primera extracción a un segundo proceso extractivo que permita separar 

la totalidad del aceite. Esto se deduce, luego de observar que la mayor parte del aceite queda 

retenido en las células de la semilla lo cual hace necesario realizar el procedimiento 

nuevamente utilizando una alimentación fresca de solvente. 

Por otra parte, si se desea obtener un balance de materia exacto se recomienda utilizar como 

solvente el xileno puro debido a que en la extracción realizada se utilizó una mezcla de 

isómeros del xileno de los que se obtuvieron rendimientos aceptables, sin embargo no fue 

posible obtener el dato teórico exacto de la densidad del solvente por tratarse de una mezcla, 

y por consiguiente --si se tiene en cuenta que el solvente utilizado fue medido 

volumétricamente (mililitros)--en el momento de realizar el balance la cantidad en gramos del 

solvente no se logó calcular con exactitud. 

Finalmente, si este proceso de extracción del aceite se implementara a escala industrial es 

conveniente hallar inicialmente el punto de ebullición del aceite para poder separar el aceite 

del solvente mediante destilación, lo que permitiría poder reutilizar el solvente para futuras 

extracciones y eliminar del aceite cualquier presencia de solvente. 
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