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RESUMEN 

Extracción de compuestos bioactivos de la cáscara verde del fruto del Juglans nigra, 

mediante CO2 supercrítico. Inicialmente, se aisló la cáscara verde del nogal y se preparó 

varias muestras empleando las operaciones unitarias de secado, triturado y tamizado, previo 

a la extracción supercrítica a nivel de laboratorio. Se obtuvo 16 extractos naturales puros a 

diferentes condiciones de presión, temperatura y tiempo dinámico de extracción. Los 

extractos se caracterizaron mediante técnicas analíticas como GC-MS, FTIR, Método del 

reactivo de Folin-Ciocalteu y TLC para determinar la presencia de compuestos bioactivos. 

Finalmente se realizó un análisis de varianza ANOVA donde se evidenció el efecto 

estadísticamente significativo de los tres factores sobre la variable de respuesta. Se determinó 

que las mejores condiciones para la extracción con CO2 supercrítico fueron de 190 bar, 55 

°C y 60 minutos, obteniendo valores de 18,21% para el rendimiento y de 155,90 mg de 

GAE/100 g de cáscara verde seca, para el contenido fenólico total. Se concluye que la juglona 

y el delta-tocoferol se destacaron como productos mayoritarios en los extractos de la cáscara 

verde del Juglans nigra, los cuales pueden ser utilizados como una alternativa natural para 

la preparación de fármacos a nivel industrial.  

PALABRAS CLAVE: JUGLANS NIGRA/ EXTRACCIÓN SUPERCRÍTICA/ DIÓXIDO 

DE CARBONO SUPERCRÍTICO/ CONTENIDO FENÓLICO TOTAL/ 
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ABSTRACT 

Extraction of bioactive compounds from the green husk of the Juglans nigra fruit, applying 

supercritical CO2. To begin with, the green husk of the walnut was isolated and before the 

supercritical extraction at the laboratory level, several samples using the unit operations of 

drying, crushing and sieving were prepared. Out of this process, sixteen pure natural extracts 

at different conditions of pressure, temperature and dynamic extraction time were obtained. 

The extracts were characterized by analytical techniques such as GC-MS, FTIR, Folin-

Ciocalteu reagent method, and TLC to determine the presence of bioactive compounds. 

Finally, an analysis of variance ANOVA was performed, showing a statistically significant 

effect of all three factors on the response variable. It was determined that the best conditions 

for the extraction with supercritical CO2 were 190 bar, 55 °C and 60 minutes, obtaining a 

yield of 18.21% and 155.90 mg of GAE/100 g of dry green husk for the total phenolic content. 

It is concluded that juglone and delta-tocopherol stood out as the major products in the 

extracts of the green husk of Juglans nigra, which can be used as a natural alternative to 

make pharmacological compounds at an industrial level. 

KEY WORDS: JUGLANS NIGRA/ SUPERCRITICAL EXTRACTION/ 

SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE/ TOTAL PHENOLIC CONTENT/ 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador se caracteriza por tener una gran biodiversidad y una amplia riqueza natural como 

producto de su ubicación geográfica, ya que en su flora existen plantas que poseen 

abundantes componentes bioactivos, los cuales han demostrado ser utilizados en la industria 

cosmética, alimenticia y farmacéutica. Algunos extractos de plantas poseen actividad 

antiinflamatoria, analgésica, antibacteriana y antioxidante, por lo que se han utilizado como 

medicinas tradicionales para tratar diversas enfermedades.  

Una planta representativa de la sierra ecuatoriana con alto contenido bioactivo es el nogal o 

Juglans. Este árbol crece en todas las regiones templadas y se adapta muy bien a cualquier 

tipo de suelo. El nogal pertenece al género Juglans de la familia Juglandaceae, que contiene 

alrededor de 20 especies, entre ellas el Juglans nigra (Muñoz & Navarro, 2012). 

El nogal negro o Juglans nigra originario de América del Norte, es altamente conocido por 

el color oscuro de su madera y se lo encuentra en suelos con escaso contenido de materia 

orgánica. Las diferentes partes de este árbol como la nuez, la cáscara, la corteza y las hojas, 

tienen aplicaciones útiles en la industria farmacéutica (Loewe, 2017). 

Rajković et al., (2020) aseguran que, el fruto del Juglans nigra, en especial la cáscara verde 

que protege a la nuez, tiene una importancia biológica similar al Juglans regia, debido a la 

cantidad de principios activos que posee. Sin embargo, a pesar de que existe el análisis y la 

caracterización de estos componentes, no se han detallado procesos eficientes que permitan 

la extracción de compuestos bioactivos de esta cáscara. 

Se han realizado algunos estudios sobre la extracción de las cáscaras del fruto del Juglans 

regia L. o nuez persa, que comúnmente crece en Europa y Asia. Estos estudios se han 

centrado en las extracciones convencionales y en métodos que implican condiciones 

supercríticas. No obstante, el uso de fluidos supercríticos para producir extractos de la cáscara 

del Juglans nigra, no se ha informado en la literatura. 

A finales de los años 70 iniciaron las primeras investigaciones y el uso comercial de la 

extracción con fluidos supercríticos para la descafeinación. A partir de entonces, se ha 

descubierto una gran variedad de aplicaciones, disminuyendo los costos de inversión como 

los de operación. Velasco et al., (2007) afirman que en la actualidad existen plantas 
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comerciales de extracción con fluidos supercríticos como Aromtech Ltd. en Finlandia, 

quienes utilizan CO2 supercrítico para extraer aceites y extractos vegetales para alimentos, 

productos farmacéuticos y cosméticos. También en Alemania, Flavex Naturextrakte obtiene 

aceites esenciales, taraxasteroles, lactonas, capsaicinoides, gingeroles y diterpenos de 

diferentes materias primas vegetales mediante el uso de CO2 supercrítico.  

La aplicación de fluidos supercríticos, usando como solvente dióxido de carbono, en la 

extracción de varios compuestos con diferentes estructuras sólidas, ha mejorado durante las 

últimas décadas, debido a sus beneficios sobre los métodos tradicionales de extracción de 

líquidos, como ahorro de energía y tiempo, producto sin solventes o con pequeñas cantidades 

de solventes poco tóxicos como el etanol, mayor selectividad y pureza, extracción más rápida 

y separación de fases.  

De acuerdo con la revisión bibliográfica, en Ecuador se han reportado algunos estudios 

relacionados con la extracción de compuestos bioactivos mediante fluidos supercríticos. La 

mayoría hace énfasis en el uso de semillas y hojas de diferentes especies de plantas, sin 

embargo, no existe información referente a la extracción de compuestos bioactivos de la 

cáscara verde del Juglans nigra que, dada sus propiedades anteriormente señaladas, resulta 

ser un interesante objeto de estudio. 

Mediante las investigaciones mencionadas y gracias a la disponibilidad de un equipo de 

extracción con fluido supercrítico (EFS), en la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador, se realizó la extracción de compuestos bioactivos de la 

cáscara verde del nogal negro (Juglans nigra), aplicando dióxido de carbono supercrítico y 

etanol como co-solvente para determinar el rendimiento y contenido total del extracto, 

además de caracterizar estos principios, mediante cromatografía de gas con espectrometría 

de masas (GC-MS). 

El presente trabajo representa un aporte que permitirá continuar con el desarrollo de 

investigaciones futuras relacionadas al Juglans nigra que crece en la sierra ecuatoriana, 

además de que la obtención de un extracto natural, podría ser la base de elaboración de 

productos de uso potencial en diversos procesos industriales.   
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Juglandaceae  

La familia Juglandaceae representa a un conjunto de árboles resinosos, usualmente 

aromáticos y verdes, de indumento estrellado o de escamas peltadas que comprende 8 

géneros y unas 60 especies. La mayoría se encuentra en zonas templadas de Norteamérica, 

Europa y Asia, con algunos taxones que se extienden hacia el Hemisferio Sur, Centro y 

Sudamérica, en el Sudeste Asiático y Nueva Guinea (Stone, 2010). 

 

Figura 1. Familia Juglandaceae (Thomé, 2008) 

A lo largo de la historia de la sociedad humana, las especies de Juglandaceae se han cultivado, 

criado y cosechado. Los dos géneros más conocidos de Juglandaceae son Carya y Juglans, 

los cuales se encuentran en ambos Hemisferios Este y Oeste.  

La mayoría de las especies de los géneros Carya y Juglans producen maderas duraderas y 

resistentes a la descomposición, por lo que se les considera fuente de maderas finas. Varias 

especies de Juglans poseen nueces comestibles, deliciosas y altamente nutritivas. El aceite 

de las nueces también es usado en las industrias de cosmética y pintura (Geilfus, 1994). 
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1.2.  Juglans o Nogales 

Juglans es un género de plantas de la familia Juglandaceae, cuyas semillas son similares a 

las de las nueces. Este género incluye 21 especies que se encuentran desde el sureste de 

Europa hasta Japón. Los metabolitos secundarios que incluyen tetralonas, naftoquinonas y 

diarilheptanoides se consideran marcadores quimiotaxonómicos útiles para la caracterización 

de estas especies (Jahanban-Esfahlan et al., 2019). 

 

Figura 2. Metabolitos secundarios (Jahanban-Esfahlan et al., 2019) 

1.3.  Juglans nigra o Nogal negro 

El Juglans nigra perteneciente a la familia Juglandaceae y al género Juglans, se lo conoce 

como nogal negro americano, por el color oscuro de su madera. Este árbol indígena originario 

de América del Norte, es una especie forestal que aguanta el frío invernal, así como altas 

temperaturas de 45 ºC. Para tener un buen crecimiento, la especie precisa de suelos 

profundos, se destaca por su resistencia al encharcamiento temporal y presenta una 

ramificación abundante (Jahanban-Esfahlan et al., 2019). 

En plantación tradicional, su ciclo de vida se establece entre 40 y 50 años. Durante mucho 

tiempo ha sido apreciada por ser una especie con madera fina (Loewe, 2017). Generalmente 

florece entre abril y junio, mientras que la maduración de su fruto ocurre entre septiembre y 

octubre, el cual consiste en una cáscara verde, una cáscara dura y un grano (Molina et al., 

2019). 
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Figura 3. Especie Juglans nigra ubicado en el sector Macasto – Ambato (Autor) 

1.3.1. Taxonomía 

Según (Tapia, 2017) la clasificación taxonómica del Juglans nigra es la siguiente:  

Reino: Plantae  

Filo: Tracheophyta 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Fagales  

Familia: Juglandaceae  

Género: Juglans  

Especie: Juglans nigra 

1.3.2. Descripción Botánica  

1.3.2.1.Raíz 

El sistema radicular posee una raíz pivotante muy extensa, llegando a alcanzar hasta 3 metros 

de profundidad, ya que el suelo no es una barrera para el desarrollo de esta raíz, además posee 
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una amplia difusión de las raíces laterales que se establecen en la capa superficial del suelo 

(Loewe, 2017). 

1.3.2.2.Tallo 

La corteza es delgada de color café claro cuando joven, pero empieza a oscurecerse cuando 

madura, con surcos profundos y delgados (Loewe, 2017). 

1.3.2.3.Hojas 

Presenta hojas alternadas y compuestas que miden entre 30 a 60 cm de largo, con 15 a 23 

foliolos aovado-lanceolados, que miden de 7,6 a 10,2 cm de longitud y 3 a 4 cm de ancho, 

finamente aserrados, de color amarillo verdoso, glabros en la cara superior y pubescentes en 

el envés (Loewe, 2017). 

1.3.2.4.Frutos 

El fruto es una drupa globosa de 3,8 a 5 cm de diámetro, que se encuentra solitaria o en 

racimos de dos o tres, su cáscara es delgada de color amarillo verdoso, forma surcos cuando 

madura, y albergan una nuez de paredes duras, con mesocarpio carnoso y endocarpio duro, 

arrugado en dos valvas, donde su interior se encuentra dividido en dos o cuatro celdas 

(Williams, 2012). 

 

Figura 4. Descripción gráfica del Juglans nigra (Jahanban-Esfahlan et al., 2019) 
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1.4.  Cáscara Verde 

Los frutos del nogal negro norteamericano están rodeados por una capa gruesa exterior 

denominada exocarpio o cáscara verde, la cual se seca rápidamente, se vuelve negra y 

adquiere la consistencia del cartón. Esta cáscara es un residuo de cultivos agrícolas 

abundante, producido en la cosecha de fruta y su procesamiento. Si este material de desecho 

no se elimina adecuadamente, puede causar contaminación ambiental. Sin embargo, podría 

considerarse como una fuente valiosa de compuestos beneficiosos (Jahanban-Esfahlan et al., 

2019). 

 

Figura 5. Fruto del Juglans nigra (Autor) 

Recientemente, la cáscara verde ha recibido un creciente interés en la farmacología moderna 

debido a sus excelentes actividades antioxidantes, ya que es un producto de desecho que se 

ha utilizado ampliamente en la medicina tradicional para el tratamiento de enfermedades de 

la piel y el alivio del dolor. Además, contiene una gran concentración de taninos, compuestos 

fenólicos y pigmentos marrón-amarillentos, que tiñen intensamente los dedos al pelar las 

nueces (Vu et al., 2018). 

Hoy en día, la cáscara verde como subproducto agrícola tiene una utilización escasa. Por lo 

tanto, el empleo de la cáscara como fuente de fitoquímicos o compuestos naturales, con 

propiedades antioxidantes y antimicrobianas, mejorará el valor del cultivo de nuez y definirá 

nuevos usos para un producto de desecho agroforestal, que se genera en grandes cantidades.  
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1.5.  Compuestos Bioactivos 

En la naturaleza existe una gran cantidad de compuestos, que dependiendo de la estructura 

química pueden presentar características bioactivas de interés para el hombre. Los 

compuestos bioactivos son sustancias químicas presentes en frutas y verduras de forma 

natural que proporcionan beneficios para la salud. En los últimos años el consumo de éstos 

compuestos se ha elevado gracias al creciente interés de la población por integrarlos a su 

dieta (Andrews et al., 2016). 

Como resultado de un estudio de la literatura y la sistematización de información moderna 

sobre la composición química de la cáscara de la nuez del nogal negro, se encontró que las 

propiedades farmacológicas de sus principales compuestos bioactivos están asociadas con la 

presencia de un rico complejo polifenólico, el cual está compuesto de naftoquinonas, juglona, 

taninos, flavonoides, ácidos fenólicos, tetralonas, entre otros (Vu et al., 2018). 

1.5.1. Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos se encuentran ampliamente distribuidos en el reino vegetal y son 

los metabolitos secundarios más abundantes en la naturaleza. El fruto del nogal negro posee 

un rico contenido fenólico por lo que se considera muy importante en la alimentación del ser 

humano. Esos compuestos son los responsables de los sabores astringentes y amargos, 

además tienen gran importancia debido a sus propiedades antibacterianas, anticancerígenas 

y antiinflamatorias (Porras & López, 2009). 

1.5.1.1.Ácidos fenólicos 

Los ácidos fenólicos o ácidos hidroxibenzoicos constituyen casi un tercio de los fenoles de 

la dieta y forman parte de las preparaciones medicinales que se consume en forma de 

infusiones o tizanas. Varios de los efectos en la salud están conferidos a sus propiedades 

antioxidantes, antimutagénicas, anticarcinogénicas, antiinflamatorias y antimicrobianas 

(Porras & López, 2009). 
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Figura 6. Ejemplos de ácidos fenólicos (Jahanban-Esfahlan et al., 2019) 

1.5.1.2.Flavonoides 

Se han identificado más de 4000 flavonoides y siguen en aumento. Este grupo de polifenoles 

es el más extenso y diverso de los metabolitos secundarios (Porras & López, 2009). Los 

estudios realizados sobre la cáscara verde de nuez indicaron que catequina, epicatequina, 

miricetina y quercetina son los principales compuestos presentes en esta cáscara que 

pertenecen al grupo flavonoide de compuestos de polifenol (Jahanban-Esfahlan et al., 2019).  

           

Figura 7. Ejemplos de flavonoides (Jahanban-Esfahlan et al., 2019) 
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1.5.1.3.Taninos 

Los taninos se encuentran en todas las plantas y en sus diferentes órganos. Este grupo de 

flavonoides está formado por dos subgrupos, los taninos hidrolizables y los taninos 

condensados o proantocianidinas. Los taninos hidrolizables son oligómeros y polímeros del 

ácido gálico glucosilado, mientras que los condensados son de los flavanoles como la 

catequina, epicatequina, entre otros (Porras & López, 2009). 

El ácido elágico y el ácido tánico son dos taninos hidrolizables que están presentes en la 

cáscara de nuez. El ácido elágico se ha detectado como un tanino hidrolizable en la cáscara 

de J. regia L. El ácido tánico es otro compuesto que se ha identificado en la cáscara de la 

nuez persa (Jahanban-Esfahlan et al., 2019). 

 

Figura 8. Ejemplos de taninos (Jahanban-Esfahlan et al., 2019) 

1.5.1.4.Tocoferoles 

El tocoferol es un compuesto orgánico conformado por varios fenoles metilados que actúa 

como Vitamina E. El delta-tocoferol es una de las 4 formas naturales del tocoferol, que se 

caracteriza por ser un antioxidante natural liposoluble que se encuentra en alimentos 

vegetales ricos en grasas y en granos de cereales como el nogal (Porras & López, 2009).  
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Figura 9. Estructura química del delta-tocoferol (Jahanban-Esfahlan et al., 2019) 

1.5.2. Naftoquinonas 

Las naftoquinonas son un grupo crucial de productos químicos vegetales que se han estudiado 

ampliamente en la familia Juglandaceae. En una investigación exhaustiva, 27 naftoquinonas 

y sus derivados, incluidos cuatro nuevos glucósidos de naftalenilo y otros 23 compuestos 

conocidos, han sido aislados de la cáscara verde de J. mandshurica Maxim. Se ha informado 

que la juglona es el compuesto con mayor contenido fenólico más importante, que pertenece 

a este grupo (Jahanban-Esfahlan et al., 2019). 

1.5.2.1.Juglona 

La juglona es un pigmento marrón con una fórmula química de 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, 

que se produce naturalmente en diferentes partes de los nogales como la hoja, la raíz, la 

cáscara y la corteza de la familia Juglandaceae, especialmente en la nuez persa.  

Esta naftoquinona también se detectó en otras investigaciones, derivada de plantas con 

actividades antibacterianas y antitumorales. Recientemente, el derivado 3-metoxi de juglone 

se identificó por primera vez en cáscaras de nueces persas. Mientras tanto, se han encontrado 

3-metoxi y 2-metoxi juglone en la cáscara de nuez verde de J. mandshurica Maxim 

(Jahanban-Esfahlan et al., 2019). 

 

Figura 10. Estructura química de la juglona (Jahanban-Esfahlan et al., 2019) 
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1.5.2.2.Tetralonas 

Las tetralonas son otro grupo fitoquímico que ha sido ampliamente estudiado en la familia 

de las Juglandaceae y son un compuesto importante, debido a su alta reactividad y 

adaptabilidad como precursores de varios productos naturales y sus derivados, así como 

también en la síntesis de compuestos con actividad biológica y otras propiedades (Poon et 

al., 2008). 

Jahanban-Esfahlan et al., (2019) investigaron químicamente la cáscara verde de la nuez persa 

y aislaron 16 compuestos diferentes. Aislaron cinco α-tetralonas y dos dímeros de α-

tetralona. Los autores afirmaron que, entre los químicos identificados, los compuestos 5,8-

dihidroxi-4-metoxi-α-tetralona, 4,5 dihidroxi-α-tetralona y 5-hidroxi-4-metoxi-α-tetralona se 

aislaron por primera vez del extracto de cáscara verde de J. regia L. 

 

Figura 11. Ejemplos de tetralonas (Jahanban-Esfahlan et al., 2019) 

1.6.  Fluidos Supercríticos 

Se denomina fluido supercrítico a cierta sustancia pura que se encuentra operando en 

condiciones de presión y temperatura por encima de su punto crítico. En un diagrama de fases 

esta zona se designa como “estado supercrítico” y exhibe propiedades peculiares en los 

compuestos, de modo que presentan características tanto de líquidos como de gases (Sataloff 

et al., 2015). 
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Figura 12. Diagrama de fases (Sataloff et al., 2015) 

Esta particularidad les permite tener alta densidad, baja viscosidad y elevada difusividad, que 

son propiedades susceptibles a cambios ya sea por efecto del aumento o disminución de la 

presión o la temperatura. La Tabla 1 muestra las propiedades críticas de los solventes más 

frecuentes que se aplican como fluidos supercríticos en diferentes procesos (Martínez, 2008).  

Tabla 1. Propiedades críticas de los fluidos de interés en procesos supercríticos 

(Martínez, 2008) 

Fluido 
Temperatura Crítica 

Tc/K 

Presión Crítica 

Pc/bar 

Volumen Crítico 

Vc/cm3 *mol-1 

CO2 304,12 73,7 94,07 

Etano 305,3 48,7 145,5 

Propano 369,8 42,5 200,0 

Agua 647,1 220,6 55,95 

Amoníaco 405,4 113,5 72,47 

n-Hexano 507,5 30,2 368,0 

Metanol 512,6 80,9 118,0 

 

1.6.1. Fluido supercrítico de Dióxido de Carbono 

El dióxido de carbono es el fluido supercrítico más utilizado al ser económico, está disponible 

en la atmósfera, no es tóxico ni inflamable. Debido a su alta difusividad, se usa ampliamente 

como un solvente ecológico para la extracción de sabores y esencias. El dióxido de carbono 
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permite realizar un análisis eficiente de extracción que produce un extracto libre de solventes. 

La baja temperatura crítica (31 ℃) y la presión (7.38 MPa) de este compuesto, lo han llevado 

al uso como fluido supercrítico para sustancias térmicamente inestables (Hunt & Attard, 

2018). 

Debe notarse que el CO2 supercrítico exhibe una densidad similar a la de los solventes 

líquidos, pero es menos viscoso. Este atributo junto con sus propiedades de transporte ideales, 

lo convierten en una mejor opción sobre otros solventes. La capacidad calorífica específica 

(Cp) del CO2 aumenta rápidamente a medida que se acerca al punto crítico. Al igual que la 

entalpía y la entropía, la capacidad calorífica también es función de la temperatura, la presión 

y la densidad (Mukhopadhyay, 2000). 

Sin embargo, a presiones moderadas, el dióxido de carbono supercrítico es relativamente no 

polar, lo que presenta un desafío cuando se extraen compuestos antioxidantes que son 

polifenólicos y ligeramente polares. Para aprovechar la alta difusividad supercrítica y la baja 

temperatura crítica del dióxido de carbono, se puede agregar una pequeña fracción de etanol 

como modificador para aumentar la polaridad de la mezcla, lo que permitirá mejorar el 

rendimiento de extracción de compuestos polares (Hunt & Attard, 2018). 

1.7.  Extracción con Fluido Supercrítico (EFS) 

La extracción con fluido supercrítico (EFS) es una operación unitaria basada en el uso de 

solventes por encima o cerca de su temperatura y presión críticas, que se utiliza comúnmente 

para recuperar extractos de compuestos bioactivos pertenecientes a matrices sólidas mediante 

transferencia de masa. En el estado supercrítico, el solvente tiene propiedades intermedias 

entre gases y líquidos, lo que lo hace útil como solvente para varios compuestos (Sataloff et 

al., 2015). 

La tecnología de extracción que aplica fluidos supercríticos proporciona una excelente 

alternativa viable en relación a los métodos convencionales para la extracción con solventes 

orgánicos de muchos compuestos. La Tabla 2 muestra la comparación de las propiedades de 

gas, líquido y fluidos supercríticos (Hunt & Attard, 2018). 
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Tabla 2. Comparación de las propiedades de gas, líquido y fluidos supercríticos 

(Sataloff et al., 2015) 

Estado Densidad (g/cm3) Difusividad (cm2/s) Viscosidad (g/cm.s) 

Gas 

P= 1 atm 

T= 15 a 30 °C 

(0,6 – 2,0)*10-3 0,1 – 0,4 (1 - 3)*10-4 

Supercrítico 

P=Pc,  T=Tc 

P=4Pc,  T=Tc 

0,2 – 0,5 

0,4 – 0,9 

0,7*10-3 

0,2*10-3 

 

(1 - 3)*10-4 

(3 - 9)*10-4 

 

Líquido 

P= 1 atm 
0,6 – 1,6 0,2 – 2,0*10-3 0,2 – 3,0*10-2 

 

Según Sataloff et al., (2015), la extracción con fluidos supercríticos tiene los aspectos: 

➢ El solvente supercrítico es absorbido por la matriz sólida, cambiando el grosor de la 

estructura celular y reduciendo su resistencia de membrana, lo que conduce a un aumento 

en el diámetro de los canales intercelulares, reduciendo así la resistencia a la transferencia 

de masa; 

➢ Los compuestos a extraer se disuelven en el disolvente, y el grado de solubilidad de las 

sustancias de las materias primas complejas varía a medida que se extraen las sustancias 

más solubles; 

➢ Las sustancias extraíbles se transportan desde el interior de la matriz sólida a la superficie. 

El principal mecanismo de transferencia de masa es la difusión; 

➢ Los compuestos disueltos en la superficie de la matriz sólida pasan a través de la superficie 

externa, donde puede ocurrir un cambio de fase; 

➢ Las sustancias extraíbles se transfieren al disolvente supercrítico y se eliminan 

sucesivamente del extractor, en el que tiene lugar una etapa de separación, de los 

constituyentes disueltos en el disolvente supercrítico, a partir de la reducción de la 

densidad, al disminuir la presión o al aumentar la temperatura. Sin embargo, la técnica de 

separación utilizada para extraer compuestos depende de la naturaleza de los componentes 

involucrados. 
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1.8. Variables de Operación 

1.8.1. Presión 

La presión de extracción es uno de los parámetros más importantes que afectan la selectividad 

y la eficiencia de extracción de los compuestos bioactivos. Generalmente, a medida que 

aumenta la presión, aumenta la cantidad de compuestos extraídos. Este incremento puede 

atribuirse a la reducción de la distancia media entre las moléculas presentes en el proceso, lo 

que aumentará las interacciones específicas entre el soluto y el disolvente. (Ramezani et al., 

2020) 

1.8.2. Temperatura 

La temperatura es otro parámetro clave en la extracción de compuestos bioactivos. Para este 

proceso, generalmente el mayor rendimiento de extracción de compuestos se obtiene a bajas 

temperaturas. De hecho, el aumento de la temperatura aumentará la presión de vapor del 

soluto (cáscara del nogal) y la difusividad del disolvente, en consecuencia, la densidad del 

disolvente disminuye. (Ramezani et al., 2020) 

1.8.3. Tipo de Extracción 

La extracción mediante fluidos supercríticos puede llevarse a cabo de forma estática o de 

forma dinámica. La extracción estática permite una mayor penetración del fluido en los poros 

de la muestra, permitiendo alcanzar el equilibrio de reparto del analito entre la matriz y el 

fluido. Por esta razón la técnica de extracción estática en la práctica es la más empleada, 

seguida por una extracción dinámica corta, donde se recolecta el compuesto de interés 

(Román et al., 2016). 

1.8.4. Tiempo de Extracción 

El tiempo de extracción para que entren en contacto el soluto y el disolvente es fundamental. 

Es importante destacar que esta operación requiere un tiempo de trabajo inferior al 

compararlo con otras técnicas de extracción. Cada procedimiento tiene un tiempo establecido 

para lograr una buena extracción, evitando así el uso posterior de otra operación unitaria 

(Román et al., 2016). 
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1.8.5. Modificador 

La limitación de los fluidos supercríticos no polares se supera fácilmente por adición de 

pequeñas cantidades de disolvente orgánico polar, el cual recibe el nombre de modificador o 

co-disolvente. La adición de este modificador provoca cambios en las propiedades del fluido 

supercrítico, presentando cierta polaridad, lo que permitirá aumentar su capacidad disolvente. 

Entre los co-solventes utilizados se destaca el empleo de etanol, por ser inocuo tanto a nivel 

de la salud humana como para el medio ambiente (Román et al., 2016).  

1.8.6. Tamaño de Partícula 

Para facilitar la extracción, es necesario emplear un pretratamiento como lo es la trituración 

o molienda. Con el fin de aumentar la extracción del soluto, la matriz sólida debe ser triturada 

para aumentar el área de contacto y transferencia de masa. Sin embargo, las partículas 

demasiado pequeñas deben ser evitadas, ya que su uso puede aumentar la resistencia interna 

de transferencia de masa, causando la canalización dentro del lecho de extracción. Como 

resultado la tasa de extracción disminuye debido a la falta de homogeneidad (Román et al., 

2016). 

1.8.7. Forma de Partícula 

La forma de la partícula también debe ser considerada, puesto que después del proceso de 

molienda, se pueden obtener partículas de forma esférica, placas, escamas u otras formas, 

que pueden o no favorecer la difusión (Román et al., 2016).  

1.8.8. Humedad 

El agua presente en las matrices vegetales compite con el soluto para interactuar con el 

solvente, por lo que disminuye los rendimientos en los procesos de extracción. Bajo estas 

condiciones es necesario el secado adecuado de la materia prima. No obstante, hay casos 

donde la presencia de agua es necesaria para permitir la interacción del solvente con el soluto 

(Román et al., 2016). 
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1.9. Operaciones unitarias que intervienen en el proceso de extracción 

1.9.1.  Secado 

El secado de sólidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un 

material sólido con el fin de reducir el contenido de líquido residual hasta un valor 

aceptablemente bajo. 

El secado se puede realizar de diferentes maneras como el secado a la sombra, donde el 

producto se coloca sobre mallas o bandejas y se mantiene en un lugar sombreado. Para 

aumentar la eficiencia, el material vegetal debe ser cortado y picado para reducir el tiempo 

de secado. Si el secado no se realiza adecuadamente, podría comprometer el contenido de 

principios activos y también podría influir en el color y olor, como en la calidad final 

(McCabe et al., 2007). 

1.9.2.  Trituración 

El objetivo de la trituración y la molienda es producir pequeñas partículas a partir de otras 

más grandes. Las partículas más pequeñas son deseadas por su gran superficie o bien por su 

forma, tamaño y número. El producto siempre consta de una mezcla de partículas, en un 

intervalo de tamaño variable desde un tamaño máximo definido hasta un mínimo de menor 

tamaño (McCabe et al., 2007). 

1.9.3.  Tamizado 

El tamizado es un método de separación de partículas basado exclusivamente en el tamaño 

de las mismas. En el tamizado industrial, los sólidos se colocan sobre la superficie del tamiz. 

Las partículas de menor tamaño, o finos, pasan a través de las aberturas del tamiz; mientras 

que las de mayor tamaño, o colas, no pasan (McCabe et al., 2007). 

1.10. Antecedentes 

Ramezani et al., (2020) en su trabajo de investigación “Juglone extraction from walnut 

(Juglans regia L.) green husk by supercritical CO2: Process optimization using Taguchi 

method, Journal of Environmental Chemical Engineering” estudiaron la extracción 

supercrítica con CO2 de la Juglona proveniente de la cáscara verde del nogal (WGH) usando 
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etanol como co-disolvente. La Juglona extraída fue el producto mayoritario 37,26 mg con los 

parámetros experimentales de 150 bar, 35 ℃ y 375 μm. Los resultados del análisis de 

varianza (VA) indicaron que la presión fue el factor más significativo en la cantidad de 

Juglona extraído en una contribución del 56,46%, mientras que la temperatura tuvo menor 

influencia con un 6,88%. 

Seabra et al., (2019), en su trabajo de investigación “Two-step high pressure solvent 

extraction of walnut (Juglans regia L.) husks: scCO2 + CO2/ethanol/H2O” sometieron las 

cáscaras de nuez, a una metodología de extracción por solventes de alta presión en dos pasos: 

utilizando CO2 supercrítico y una mezcla líquida homogénea subcrítica de CO2 /etanol / H2O 

(0,69; 0,28; 0,03, fracciones molares). Las extracciones se realizaron a 35 °C y 45 °C, desde 

10 MPa hasta 30 MPa. El análisis GC-MS reveló que los compuestos más abundantes en los 

extractos con CO2 eran alcanos, terpenos, terpenos oxigenados y alcaloides. Las cantidades 

de juglona y 1,4-naftoquinona en los extractos de ambos pasos, estuvieron en el rango de 

0,33 a 0,88 mg/g y 0,65 a 2,77 mg/g, respectivamente. Se obtuvieron altas actividades 

antioxidantes independientemente del contenido de juglona y 1,4-naftoquinona, lo que indica 

el potencial de la metodología de alta presión aplicada para obtener extractos selectivos para 

valiosas aplicaciones farmacéuticas, agrícolas y alimentarias.  
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de titulación parte de una revisión bibliográfica que se llevó a cabo en la 

ciudad de Quito en los laboratorios de investigación #104 y #212 de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador, con la colaboración del Ing. Pablo Londoño 

y el Ing. Jhonny Correa del área de investigación. 

2.1.  Diseño experimental  

Se propuso una metodología basada en un diseño experimental de análisis factorial completo 

de tres factores y dos niveles 23 con una réplica, dando como resultado 8 tratamientos y un 

total de 16 experimentos, a fin de detectar el efecto más significativo entre la temperatura, la 

presión y el tiempo dinámico de extracción. Mediante un análisis de varianza se determinó 

la influencia de estos factores en el proceso de extracción, definiendo los niveles que 

permitieron obtener el mejor rendimiento de extracto y contenido fenólico total.  

2.1.1. Variables de respuesta:  

➢ Rendimiento del extracto (%) 

➢ Contenido fenólico total (mg de GAE/100 g de cáscara verde seca) 

2.1.2. Factores: 

➢ Presión de extracción (bar) 

➢ Temperatura de extracción (°C) 

➢ Tiempo dinámico de extracción (min) 

2.1.3. Factores fijos: 

➢ Flujo de salida de CO2 (5 L/min) 

➢ Co-solvente (Etanol al 99,8%) 

➢ Tiempo estático de extracción (20 min) 

➢ Tamaño de partícula (1000 𝜇𝑚) 
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2.1.4. Diseño experimental 

➢ Modelo factorial completo: 23. 

➢ Tratamientos: 8. 

➢ Réplicas: 1. 

➢ Experimentos: 16 corridas. 

Tabla 3. Diseño experimental de la extracción con CO2 supercrítico de la cáscara 

verde del Juglans nigra sin réplica 

TRATAMIENTOS 
VARIABLES 

P (bar) T (°C) t (min) R (%) TPC 

1 P1 T1 t1 R1 TPC1 

2 P1 T1 t2 R2 TPC2 

3 P1 T2 t1 R3 TPC3 

4 P1 T2 t2 R4 TPC4 

5 P2 T1 t1 R5 TPC5 

6 P2 T1 t2 R6 TPC6 

7 P2 T2 t1 R7 TPC7 

8 P2 T2 t2 R8 TPC8 

 

La tabla 3 muestra el diseño experimental sin réplica con las variables a evaluar en cuanto a 

presión, temperatura y tiempo dinámico de extracción respecto al rendimiento del extracto y 

contenido fenólico total de la cáscara verde del nogal, donde:  

P: Presión de extracción (bar) 

T: Temperatura de extracción (°C) 

t: tiempo dinámico de extracción (min) 

R: Rendimiento del extracto (%) 

TPC: Contenido fenólico total (mg de GAE/100 g de cáscara verde seca) 
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Tabla 4. Número total de experimentos 

EXPERIMENTOS Rendimiento (%) Contenido fenólico total (TPC) 

1 R1 TPC1 

2 R2 TPC2 

3 R3 TPC3 

4 R4 TPC4 

5 R5 TPC5 

6 R6 TPC6 

7 R7 TPC7 

8 R8 TPC8 

9 R9 TPC9 

10 R10 TPC10 

11 R11 TPC11 

12 R12 TPC12 

13 R13 TPC13 

14 R14 TPC14 

15 R15 TPC15 

16 R16 TPC16 

 

La tabla 4 muestra el número total de corridas con una réplica que se realizó para obtener el 

rendimiento y la cantidad total de compuesto bioactivo, donde:  

Color blanco: tratamiento 

Color gris: réplica del experimento 

Tabla 5. Codificación de los niveles de los factores 

Parámetros 
Niveles 

Bajo (-) Alto (+) 

Presión de extracción (bar) 130 190 

Temperatura de extracción (°C) 35 55 

Tiempo dinámico de extracción (min) 30   60 
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2.2. Fases de la investigación  

2.2.1. Preparación de la muestra  

❖ Sustancias y reactivos: 

Agua H2O(l) 

❖ Materiales y equipos: 

Funda plástica  

Fruto del Nogal Negro 

Papel periódico 

Papel aluminio 

Cuchillo 

Tijera 

Molino de Corte SM 300 Retsch 

Malla de tamiz                                      R= (1000 𝜇𝑚) 

Bolsa ziploc 

Cartón  

Cucharilla metálica 

Vaso de precipitación                          A=(±50 ml)                  R=(250 ml) 

Balanza analítica                                  A=(±0,0001 g)             R=(220 g) 

Estufa                                                   A=(±5 °C)                    R=(30 – 330 °C) 

Desecador 
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❖ Procedimiento: 

En el ANEXO A se encuentra detallado el diagrama de flujo del proceso. 

2.2.1.1. Recolección 

Los frutos del nogal negro se recolectaron bajo un clima templado, con temperatura promedio 

de 20 °C en el sector de Macasto (1°12'40.1"S 78°35'52.0"O), perteneciente a la parroquia 

rural Atahualpa, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Estos frutos se colocaron 

dentro de una funda y fueron trasladados al laboratorio de investigación #104 de la Facultad 

de Ingeniería Química.  

 

Figura 13. Ubicación del sector Macasto – Ambato (Autor) 

Fuente: Google Maps. (2020). [En Línea]. Ambato [Consulta: 20/10/2020]. Disponible en:     

<https://www.google.com/maps/place/1%C2%B012'40.1%22S+78%C2%B035'52.0%22W/@-1.2112515,-

78.5988735,382m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-1.2111389!4d-78.5977778>. 

2.2.1.2.Limpieza y troceado 

Posteriormente, se seleccionó los frutos que se encontraban en mejores condiciones y se 

retiró mediante un lavado, cualquier impureza que pueda intervenir en el proceso. Luego se 

dejó escurrir el agua, colocando los frutos sobre papel periódico por un lapso de 2 horas. Una 

vez limpios, se aisló la cáscara verde con ayuda de un cuchillo y se redujo en trozos pequeños 

con una tijera. 
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Figura 14. Limpieza y troceado de la cáscara verde del Juglans nigra (Autor) 

2.2.1.3. Secado, molienda y tamizado 

Luego de aislar y trocear las cáscaras, se las colocó sobre papel aluminio, distribuyéndolas a 

lo largo de la mesa del laboratorio y se dejó secar bajo sombra a temperatura ambiente durante 

6 días. 

 

Figura 15. Secado de la cáscara verde del Juglans nigra (Autor) 

Una vez que ha transcurrido el tiempo de secado, se introdujo las cáscaras secas en un molino 

de corte SM 300 Retsch para ser trituradas a una velocidad de 1500 rpm y se realizó la 

operación de tamizado, con una malla de tamaño de partícula de 1000 𝜇𝑚. Finalmente, se 

colocó la muestra triturada en una bolsa ziploc, se etiquetó y se almacenó dentro de un cartón 

para evitar contaminantes.  
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Figura 16. Molienda y tamizado de la cáscara seca del Juglans nigra (Autor) 

2.2.1.4. Humedad promedio de las cáscaras frescas 

Mediante un método gravimétrico, se determinó la humedad promedio de las cáscaras 

frescas, colocando 100 gramos de la muestra troceada sobre papel aluminio y dejando secar 

dentro de una estufa a 55 °C durante 8 horas. Se pesó la muestra en intervalos de 2 horas 

hasta que el valor de la masa llegó a ser constante. Este procedimiento se realizó por 

triplicado, donde la cantidad de humedad fue la diferencia entre la masa inicial y final de la 

muestra. 

 
  

Figura 17. Método gravimétrico para determinar la humedad (Autor) 
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2.2.1.5. Contenido de humedad en las cáscaras secas 

Para determinar el contenido de humedad presente en las cáscaras secas del proceso anterior, 

se empleó el procedimiento de la norma técnica ecuatoriana INEN 1235. Para esto, se armó 

una canasta de papel aluminio a manera de cápsula metálica, se calentó en una estufa a 130 

°C durante 30 minutos, se enfrió en un desecador y se registró su peso.  

 

Figura 18. Acondicionamiento del material de pesaje (Autor) 

En la canasta se pesó 5 gramos de muestra previamente triturada y se colocó dentro de una 

estufa a 130 °C durante 2 horas. Luego se trasladó al desecador por un tiempo aproximado 

de 30 minutos y se pesó tan pronto alcanzó la temperatura ambiente. Se repitió el 

procedimiento por triplicado, enfriando y pesando la muestra hasta que no exista disminución 

en la masa.  

 

Figura 19. Procedimiento para determinar el contenido de humedad (Autor) 
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2.2.2. Extracción mediante CO2 supercrítico (EFS) 

❖ Sustancias y reactivos: 

Muestra triturada del Juglans nigra 

Etanol al 99,8%                                    C2H5OH(l) 

Dióxido de Carbono                             CO2(g) 

❖ Materiales y equipos: 

Cucharilla metálica 

Balanza analítica                                  A=(±0,0001 g)             R=(220 g) 

Cristalizador de vidrio 

Vial 

Recipiente extractor                                                                   R=(500 mL) 

Lana de propileno 

Equipo de extracción con fluido supercrítico                            Rmáx=(690 bar, 240 °C) 

Vaso de precipitación                          A=(±5 mL)                   R=(25 mL)                     

Refrigerador 

Papel aluminio 

Cronómetro                                          A=(±0,1 s)                   R=(60 s)                     

❖ Procedimiento: 

Mediante el uso de una balanza analítica, se pesó 12 gramos de la muestra triturada de la 

cáscara verde del Juglans nigra en un cristalizador de vidrio, con la ayuda de una cucharilla 

metálica. De igual manera se registró el peso del vial vacío a utilizar en la extracción.  
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Figura 20. Pesaje de la muestra y vial (Autor) 

Inicialmente, se encendió el enfriador para que se acondicione y la computadora que contiene 

el software del equipo de fluidos supercríticos de marca Applied Separations, modelo 7070. 

Luego se preparó el recipiente extractor de acero inoxidable de 500 mL, cubriendo los 

orificios de las tapas con lana de propileno y colocando los 12 gramos de muestra. Para evitar 

la canalización de flujo dentro del tanque, también se agregó lana de propileno y se cerró el 

envase.  

Se colocó el recipiente extractor dentro del horno del equipo, de tal forma que la muestra se 

dispuso en la parte superior para conectar la línea de extracción. Se conectó la línea de gas 

en la parte inferior, se acercó el termopar a uno de los orificios del tanque extractor y se cerró 

la puerta del horno. Se verificó que las válvulas de venteo y de salida se encuentren cerradas, 

así como la válvula de aguja; la válvula de entrada de CO2 permaneció abierta. 

 

Figura 21. Equipo de extracción con CO2 supercrítico (Autor) 
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Para adicionar el co-solvente al 99,8%, se encendió una bomba y se colocó aproximadamente 

20 mL de etanol en un vaso de precipitación. Se conectó una manguera desde la bomba hacia 

el vaso y se realizó una purga para evitar la cavitación del equipo. Finalmente se bombeó 12 

mL de fluido hacia el recipiente extractor, con un caudal de 2 mL/min.  

 

Figura 22. Bomba del co-solvente (Autor) 

Se procedió a encender el equipo y se abrió la válvula del tanque de almacenamiento de CO2, 

así como la llave de paso, para permitir el flujo de gas hacia la bomba. Se verificó que no 

existan fugas provenientes del recipiente extractor y que el nivel de presión sea mayor a 50 

bar para abastecer al sistema. 

En el software del equipo se ingresó la información de la corrida y se seteó las condiciones 

de temperatura tanto para el horno como para la válvula de aguja. Luego se encendió los 

interruptores de las resistencias de ambos elementos al mismo tiempo y se aguardó a que la 

temperatura del tanque llegue a la prevista en el diseño experimental. Durante el tiempo de 

espera, se colocó el vial en la aguja de salida de extracto y en otro orificio del mismo, se 

colocó el rotámetro.  

Una vez que se alcanzó la temperatura adecuada, se incrementó 10 bar a la presión actual en 

el set point de la bomba y se esperó a que se estabilice el equipo. Se repitió este procedimiento 

hasta que la presión llegue a la prevista en el diseño experimental.  
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Figura 23. Condiciones del equipo de extracción con CO2 supercrítico (Autor) 

Al lograr las condiciones de presión y temperatura señaladas, empezó el tiempo estático de 

extracción. En este paso se destinó 20 minutos para proporcionar CO2 supercrítico al 

recipiente extractor cuando la válvula de contrapresión de salida estaba cerrada.  

Después de transcurrido este tiempo, se abrió la válvula de salida y se dejó que el CO2 

supercrítico fluyera a través del recipiente. Se abrió la válvula de aguja lentamente y se 

observó en el rotámetro que la razón de flujo sea de 5 L/min. Esta etapa duró entre 30 y 60 

minutos con renovación de CO2, dando lugar al tiempo dinámico de extracción.  

Durante esta condición dinámica, el extracto empezó a salir, transfiriéndose al vial. En este 

punto se controló la temperatura de la válvula de aguja, evitando así el congelamiento y 

taponamiento de la misma.  

 

Figura 24. Obtención del extracto de la cáscara del Juglans nigra (Autor) 
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Al finalizar la extracción se cerró la válvula de salida, luego la válvula de aguja y en la 

computadora se apagó las condiciones de set point establecidas. Se cerró la llave, así como 

la válvula del tanque de CO2 y se paró la corrida del ensayo. Se apagó los interruptores de las 

resistencias, el computador y el enfriador. Finalmente se retiró el vial con la muestra para 

registrar el peso obtenido. Se cubrió el vial con papel aluminio y se almacenó en el 

refrigerador del laboratorio para su posterior análisis.  

 

Figura 25. Pesaje y almacenamiento del extracto (Autor) 

Para la despresurización del recipiente extractor, se abrió la válvula de venteo, lo cual 

permitió liberar el CO2 hasta alcanzar una presión igual a uno. Luego se apagó la bomba y el 

equipo de fluidos supercríticos. Se desconectó las líneas de gas y de extracción, se separó el 

termopar del tanque y se lo sacó del horno.  

Se procedió a limpiar el recipiente, retirando la muestra y la lana de propileno. Este proceso 

se repitió para cada una de las muestras que se requería en el diseño experimental.  

Para determinar el rendimiento de la muestra, se estableció una relación entre la cantidad de 

extracto obtenido y la cantidad de muestra que ingresó en el recipiente extractor. 

2.2.3. Caracterización del extracto obtenido 

2.2.3.1. Cromatografía de gas con espectrometría de masas (GC-MS)  

❖ Sustancias y reactivos: 

Extracto de la cáscara  
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Etanol al 99,8%                                   C2H5OH(l) 

Helio                                                    He2 (g) 

❖ Materiales y equipos: 

Micropipeta                                          A=(±1 𝜇𝐿)                   R=(100 - 1000 𝜇𝐿)     

Micropipeta                                          A=(±1 𝜇𝐿)                   R=(1000 - 5000 𝜇𝐿)     

Viales 

Cromatógrafo de gas acoplado al espectrómetro de masas                  

❖ Procedimiento: 

La cromatografía de gases asociada a la espectrometría de masas da lugar a una técnica 

analítica que permite la separación, identificación y cuantificación de mezclas complejas. 

Generalmente se trabaja en fase gaseosa y se necesita de una pequeña cantidad de muestra 

para su análisis (M. C. Gutiérrez & Droguet, 2002). 

El extracto obtenido de la cáscara verde del nogal negro pudo ser caracterizado mediante esta 

técnica combinada, con el fin de identificar sus componentes individuales. Para ello se colocó 

100 𝜇𝐿 del extracto en un vial propio del equipo y se le agregó 1500 𝜇𝐿 de etanol al 99,8%. 

 

Figura 26. Extractos diluidos con etanol (Autor) 

Posteriormente, se situó el vial en el cromatógrafo de gases de marca Agilent Technologies 

7820A con número de serie CN16032008, acoplado al espectrómetro de masas de marca 

Agilent Technologies 5977E con número de serie US1601P202, utilizando un detector de 



34 
 

espectroscopia de masas, conectado a una bomba de vacío y con un inyector modelo G4513A 

con número de serie CN15470074.  

 

Figura 27. Cromatógrafo de gas acoplado al espectrómetro de masas (Autor) 

Para este análisis, se utilizó una columna Agilent HP-5ms Ultra Inert (30 m × 250 μm × 0,25 

μm) con helio como gas portador. El caudal de helio y el flujo dividido fue de 1,7 y 85 

mL/min, respectivamente (con modo split de 50: 1).  

El programa de temperatura del horno se inició a 100 ℃ durante 1 min, con una velocidad 

de calentamiento de 10 ℃/min hasta alcanzar los 250 °C y se mantuvo isotérmico durante 

10 min. Las temperaturas del inyector y del detector se fijaron en 250 y 150 °C 

respectivamente. La temperatura de la fuente de iones se mantuvo a 230 °C. En el 

espectrómetro de masas se definió una relación de masa a carga (m/z) de 30 a 550. 

La técnica comenzó con la inyección de 1μL de muestra en el cromatógrafo de gases. Dicha 

muestra se volatilizó y se separaron los componentes, mediante una columna capilar llena 

con una fase estacionaria y un gas inerte. A medida que se separaron, se obtuvo la elución 

sucesiva de los componentes individuales, conocido como tiempos de retención. 

En este proceso, los componentes pasaron inmediatamente al espectrómetro de masas, donde 

se ionizaron y se separaron en función de sus relaciones de masa sobre carga, formando picos 

cromatográficos. 
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Finalmente se obtuvo el cromatograma de intensidad versus tiempo de retención para las 16 

muestras, producto de la detección y el análisis de los iones, con un tiempo de retardo de 

disolvente de 4 minutos, donde cada uno de los picos representó los compuestos detectados.  

2.2.3.2. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

❖ Sustancias y reactivos: 

Extracto de la cáscara  

Etanol al 99,8%                                   C2H5OH(l) 

❖ Materiales y equipos: 

Equipo Spectrum Two 

Accesorio MIRacle de reflectancia total atenuada o ATR 

Pipetas                                                                                       R=(5 mL)     

Pera de succión 

Vaso de precipitación                          A=(±5 mL)                   R=(25 mL)                     

Papel 

❖ Procedimiento: 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier es una técnica que permite obtener 

el espectro infrarrojo de absorción, emisión y fotoconductividad de sólidos, líquidos y gases. 

El método FTIR identifica la presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos en una 

muestra, recopilando simultáneamente datos espectrales de alta resolución en un amplio 

rango espectral (Stuart, 2004).  

El extracto de la cáscara verde del nogal negro pudo ser caracterizado mediante esta técnica, 

con el objeto de identificar de forma cualitativa los grupos funcionales presentes en cada 

muestra. Para este análisis se utilizó un equipo Spectrum Two de modelo L1600301 con 

número de serie 97575. 

En primer lugar, se encendió el instrumento y la computadora con el software PerkinElmer 

Spectrum 10. Luego se abrió el compartimento de la muestra y se instaló el accesorio 
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MIRacle de reflectancia total atenuada o ATR. Se especificó en el software el rango de 

número de onda de 4000 a 500 cm-1 y se realizó una medida de referencia (Background) con 

el portamuestras vacío.  

 

Figura 28. Equipo Spectrum Two (Autor) 

Una vez que se obtuvo el espectro de referencia, se colocó una gota del extracto en el área de 

muestreo del ATR y se lo selló con la abrazadera de compresión. Se corrió la muestra y se 

guardó el resultado del espectro obtenido. Por último, se limpió el plato de muestreo y la 

punta de la abrazadera utilizando un papel suave con etanol para evitar rayones. Se repitió 

este procedimiento para todos los extractos del diseño experimental.  

2.2.3.3. Método del reactivo de Folin-Ciocalteu 

❖ Sustancias y reactivos: 

Extracto de la cáscara  

Agua destilada                                     H2O(l) 

Etanol al 99,8%                                   C2H5OH(l) 

Reactivo de Folin-Ciocalteu                C10H5NaO5S(sol) 

Carbonato de sodio                              Na2CO3(s) 

Ácido gálico                                         C7H6O5(s) 
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❖ Materiales y equipos: 

Viales 

Micropipeta                                          A=(±1 𝜇𝐿)                   R=(100 - 1000 𝜇𝐿)     

Micropipeta                                          A=(±1 𝜇𝐿)                   R=(1000 - 5000 𝜇𝐿)     

Vasos de precipitación                         A=(±10 mL)                R=(50 mL)     

Cucharilla metálica 

Balanza analítica                                  A=(±0,0001 g)             R=(220 g) 

Balón aforado                                       A=(±0,05 mL)             R=(50 mL) 

Matraces Erlenmeyer                           A=(±0,5 mL)                R=(50 mL) 

Pipetas                                                                                        R=(5 mL)     

Papel absorbente  

Espectrofotómetro UV-VIS 

❖ Procedimiento: 

El método de Folin-Ciocalteu se basa en la capacidad de los fenoles para reaccionar con 

agentes oxidantes. El reactivo de Folin-Ciocalteu contiene molibdato y tungstato sódico, que 

reaccionan con cualquier tipo de fenol, formando complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico 

(D. Gutiérrez et al., 2008). 

El contenido fenólico total (TPC) del extracto de la cáscara verde del nogal negro se 

determinó mediante este método. Para ello se añadió en un vial: 3,75 mL de agua destilada, 

0,5 mL de muestra de extracto diluida en etanol, 0,25 mL de reactivo Folin-Ciocalteu 

previamente diluido 1:1 (v/v) con agua destilada en un vaso de precipitación y, después de 1 

minuto de espera, 0,5 mL de solución de carbonato de sodio (10 % p/v). Se tapó el vial y se 

colocó bajo sombra durante una hora (Soto et al., 2019). Se repitió este procedimiento para 

las demás muestras. 



38 
 

 

Figura 29. Preparación de la muestra para estimar el contenido fenólico total (Autor) 

La curva de calibración se construyó utilizando ácido gálico como estándar. Para esto se 

preparó una solución madre, pesando 500 mg de ácido gálico y aforando en un balón de 50 

mL con agua destilada. A partir de esta solución se generó 5 estándares, con alícuotas 

crecientes a diferentes concentraciones (0-250 mg/mL), y se colocó en matraces Erlenmeyer 

con capacidad de 50 mL.  

 

Figura 30. Preparación de la solución madre y estándares de ácido gálico (Autor) 

Luego se colocó 0,5 mL de cada estándar en un vial diferente y se agregó a cada uno las 

mismas cantidades descritas anteriormente de agua destilada, reactivo Folin-Ciocalteu y 

carbonato de sodio. En otro vial se colocó los reactivos, con excepción de las soluciones de 

ácido gálico. Estos 6 viales se colocaron bajo sombra durante una hora. 
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Figura 31. Preparación de los estándares por el método de Reactivo de Folin (Autor) 

Se midió la absorbancia de cada estándar y extracto preparado, en un espectrofotómetro UV-

VIS de marca Agilent technologies modelo Cary 60, a 765 nm después de una hora de 

reacción, a temperatura ambiente. Los resultados se expresaron como equivalentes de ácido 

gálico (GAE) por 100 g de cáscara verde seca de nogal. 

 

Figura 32. Espectrofotómetro UV-VIS (Autor) 

2.2.3.4. Cromatografía de capa fina (TLC) 

❖ Sustancias y reactivos: 

Extracto de la cáscara  

Etanol al 99,8%                                    C2H5OH(l) 
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Acetato de etilo                                    C4H8O2(l) 

Hexano                                                 C6H14(l) 

❖ Materiales y equipos: 

Placa de TLC 

Capilar 

Probeta                                                 A=(±0,1 mL)               R=(10 mL)     

Pipetas                                                                                       R=(5 mL)     

Pera de succión 

Cubeta cromatográfica de vidrio 

Lámpara de luz ultravioleta                                                       R=(254 nm)     

Lápiz 

Regla 

Tijeras 

Pinzas 

Papel  

❖ Procedimiento: 

La cromatografía en capa fina es una técnica analítica basada en fuerzas capilares que permite 

separar y analizar una amplia variedad de mezclas. Mediante este análisis se logró identificar 

los componentes que presentaba el extracto de la cáscara verde del nogal negro (Legaz et al., 

2012).  

Para la identificación de Naftoquinonas se utilizó una placa de TLC que consiste en una capa 

delgada de material absorbente, denominada fase estacionaria. En la superficie de la placa y 

con ayuda de un capilar, se sembró una pequeña cantidad del extracto obtenido, dejando una 

distancia de 0,5 cm del borde inferior y se colocó de forma vertical, dentro de una cubeta 

cromatográfica de vidrio. 
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Figura 33. Muestras sembradas en la placa TLC (Autor) 

Previamente, se agregó dentro de la cubeta una relación de solventes (9:1) de Hexano-

Acetato de etilo, con el propósito de sumergir el borde inferior de la fase estacionaria. El 

solvente denominado también fase móvil, ascendió por la placa debido a la acción de 

capilaridad, arrastrando los componentes de la muestra hacia arriba.  

 

Figura 34. Cromatografía de capa fina (Autor) 

Una vez que la fase móvil recorrió hasta 0,5 cm del borde superior de la placa, se la retiró 

con unas pinzas y se colocó sobre un papel. Se aguardó a que se seque y se observó los puntos 

de color con una lámpara de luz ultravioleta de 254 nm. Se repitió el procedimiento utilizando 

una relación de solventes (9:1) de Hexano-Etanol. Finalmente se realizó el cálculo de la 

relación de frentes (Rf) para todas las muestras sembradas.  
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Figura 35. Componentes visibles a la luz ultravioleta (Autor) 

2.2.4. Análisis de datos 

Los datos que se obtuvieron en la extracción de la cáscara verde del nogal negro con CO2 

supercrítico, se emplearon en el análisis de varianza ANOVA Multifactorial, utilizando el 

software estadístico STATGRAPHICS Centurion XVI.I, con el fin de identificar los factores 

que influyeron en el proceso de extracción y los niveles que permitieron obtener el mejor 

rendimiento del extracto y contenido fenólico total.  
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

3.1. Preparación de la muestra 

3.1.1.  Cálculos de la humedad promedio de las cáscaras frescas 

Humedad de las cáscaras frescas 

 

𝒉 =
𝒎𝒉 − 𝒎𝒔

𝒎𝒉
∗ 𝟏𝟎𝟎%  

𝒉 =
100,0437 − 18,0171

100,0437
∗ 100% 

𝒉 = 81,9908 % 

Donde:  

𝒉 = humedad (%) 

𝒎𝒉 = masa húmeda de la muestra (g) 

𝒎𝒔 = masa seca de la muestra (g) 

Humedad promedio de las cáscaras frescas 

 

𝒉𝒑 =
𝒉𝟏 + 𝒉𝟐 + 𝒉𝒏

𝒏
 

𝒉𝒑 =
81,9908 + 82,3411 + 82,1163

3
 

𝒉𝒑 = 82,1494% 

Donde:  

𝒉𝒑 = humedad promedio (%)     

𝒏 = número de muestras  

 

 

(1) 

(2) 
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Resultados de la humedad promedio de las cáscaras frescas 

Tabla 6. Humedad promedio de las cáscaras frescas 

Ensayos 
Masa húmeda 

(g) 

Masa seca 

(g) 

Masa de agua 

(g) 
Humedad (%) 

Humedad 

promedio (%) 

1 100,0437 18,0171 82,0266 81,9908 

82,1494 2 100,0428 17,6665 82,3763 82,3411 

3 100,1587 17,9121 82,2466 82,1163 

 

3.1.2. Cálculos del contenido de humedad promedio en las cáscaras secas 

Contenido de humedad en las cáscaras secas 

 

𝑯 =
𝒎𝒕.𝒉. − 𝒎𝒕.𝒔.

𝒎𝒕.𝒉.
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑯 =
5,1718 − 4,5481

5,1718
∗ 100% 

𝑯 = 12,0596 % 

Donde:  

𝑯 = contenido de humedad (%)      

𝒎𝒕.𝒉. = masa triturada con humedad (g)       

𝒎𝒕.𝒔. = masa triturada seca (g)                 

Contenido de humedad promedio en las cáscaras secas 

 

𝑯𝒑 =
𝑯𝟏 + 𝑯𝟐 + 𝑯𝒏

𝒏
 

𝑯𝒑 =
12,0596 + 12,0346 + 11,9476

3
 

𝑯𝒑 = 12,0140 % 

 

(3) 

(4) 



45 
 

Donde:  

𝑯𝒑 = contenido de humedad promedio (%) 

𝒏 = número de muestras  

Resultados del contenido de humedad promedio en las cáscaras secas 

Tabla 7. Contenido de humedad promedio en las cáscaras secas 

Ensayos 
Masa con 

humedad (g) 

Masa seca 

(g) 

Humedad 

(g) 

Contenido 

humedad (%) 

Contenido 

humedad 

promedio (%) 

1 5,1718 4,5481 0,6237 12,0596 

12,0140 2 5,1144 4,4989 0,6155 12,0346 

3 5,0621 4,4573 0,6048 11,9476 

 

3.2. Extracción con CO2 supercrítico 

3.2.1. Cálculo de la masa total de CO2 utilizada en la extracción 

Moles de CO2 en la extracción estática 

Se utilizó la ecuación de Van der Waals ya que es el modelo que mejor se ajusta a las 

condiciones de trabajo como las altas presiones del proceso.     

 

𝑷 =
𝑹𝑻

𝑽𝒎 − 𝒃
−

𝒂

𝑽𝒎𝟐
 

𝑃 =
𝑅𝑇𝑛

𝑉 − 𝑏𝑛
−

𝑎𝑛2

𝑉2
 

Para: 

P = 190 (bar) = 187, 52 (atm) 

T = 55 (°C) = 328, 15 (K) 

 

 

(5) 
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𝒂 =
𝟐𝟕 𝑹𝟐 𝑻𝒄𝟐

𝟔𝟒 𝑷𝒄
 

 

𝒃 =
𝑹 𝑻𝒄

𝟖 𝑷𝒄
 

Para: 

Pc = 73,7 (bar) = 72,74 (atm)     

Tc = 30,97 (°C) = 304,12 (K) 

 

𝑎 =
27 ∗ (0,0821 

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

)
2

∗ ( 304,12 K)2

64 ∗ (72,74 atm)
 

 

𝑎 = 3,6158
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿2

𝑚𝑜𝑙2
 

 

𝑏 =
(0,0821 

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

) ∗ (304,12 K)

8 ∗ (72,74 atm)
 

 

𝑏 = 0,0429
𝐿

𝑚𝑜𝑙
 

 

Reemplazando a y b en la ecuación general 

 

187,52 𝑎𝑡𝑚 =
(0,0821 

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

) ∗ (328,15 𝐾) ∗ (𝑛)

(0,5 𝐿) − (0,0429
𝐿

𝑚𝑜𝑙
) ∗ (𝑛)

−
(3,6158

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿2

𝑚𝑜𝑙2 ) ∗ (𝑛2)

(0,5 𝐿)2
 

 

𝑛 = 6,5723 𝑚𝑜𝑙 

 

 

(6) 

(7) 
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Donde:  

P = presión (atm) 

T = temperatura (K) 

Pc = presión crítica (atm) 

Tc = temperatura crítica (K) 

R = constante universal de gases ideales (
𝑎𝑡𝑚∗𝐿

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
) 

V = volumen (L) 

Vm = volumen molar (
𝐿

𝑚𝑜𝑙
) 

n = número de moles (mol) 

a = constante de fuerza de atracción intermolecular  (
𝑎𝑡𝑚∗𝐿2

𝑚𝑜𝑙2 ) 

b = constante del volumen ocupado por las moléculas (
𝐿

𝑚𝑜𝑙
) 

Masa de CO2 en la extracción estática 

 

𝒎𝒆𝒆 = 𝑴 ∗ 𝒏 

𝑚𝑒𝑒 = (44,01
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) ∗ (6,5723 𝑚𝑜𝑙) 

𝑚𝑒𝑒 = 289,2465 𝑔 

Donde:  

𝒎𝒆𝒆 = masa de CO2 en la extracción estática (g)         

M = peso molecular del CO2 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

n = número de moles (mol) 

 

 

(8) 
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Moles de CO2 en la extracción dinámica 

Se utilizó la ecuación de los Gases Ideales ya que es el modelo que mejor se ajusta a las 

condiciones de trabajo como las bajas presiones del proceso. 

𝑷𝑽 = 𝒏𝑹𝑻 

Para: 

P = 0,72 (atm)    

T = 20 (°C) = 293,15 (K) 

𝑽 = 𝑸 ∗ 𝒕 

Para: 

Q = 5 (
𝐿

𝑚𝑖𝑛
) 

t = 60 (min) 

𝑉 = (5
𝐿

𝑚𝑖𝑛
) ∗ (60 min) 

𝑉 = 300 𝐿 

 

Reemplazando V en la ecuación general 

 

(0,72 atm) ∗ (300 𝐿) = 𝑛 ∗ (0,0821 
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿

𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾
) ∗ (293,15 K) 

𝑛 = 8,9747 𝑚𝑜𝑙 

Donde:  

P = presión (atm) 

T = temperatura (K) 

R = constante universal de gases ideales (
𝑎𝑡𝑚∗𝐿

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
) 

 

(9) 

(10) 
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V = volumen (L) 

n = número de moles (mol) 

Q = caudal (
𝐿

𝑚𝑖𝑛
) 

t = tiempo dinámico (min)     

Masa de CO2 en la extracción dinámica 

 

𝒎𝒆𝒅 = 𝑴 ∗ 𝒏 

𝑚𝑒𝑑 = (44,01
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) ∗ (8,9747 𝑚𝑜𝑙) 

𝑚𝑒𝑑 = 394,9772 𝑔 

Donde:  

𝒎𝒆𝒅 = masa de CO2 en la extracción dinámica (g) 

M = peso molecular del CO2 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

n = número de moles (mol)        

Masa total de CO2 utilizada en la extracción  

 

𝒎𝑪𝑶𝟐
= 𝒎𝒆𝒅 + 𝒎𝒆𝒆 

𝒎𝑪𝑶𝟐
= (394,9766 𝑔) + (289,2469  𝑔)  

𝒎𝑪𝑶𝟐
= 684,2237 𝑔 

Donde:  

𝒎𝑪𝑶𝟐
 = masa total de CO2 (g) 

 

 

 

(11) 

(12) 
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Resultados de la masa total de CO2 utilizada en la extracción  

Tabla 8. Masa total de CO2 en la extracción 

Ensayos 
Presión 

(bar) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo  

estático (min) 

Tiempo 

dinámico (min) 

Masa total de 

CO2 (g) 

1 130 35 20 30 480,7243 

2 130 35 20 60 678,2129 

3 130 55 20 30 445,0433 

4 130 55 20 60 642,5319 

5 190 35 20 30 508,9372 

6 190 35 20 60 706,4258 

7 190 55 20 30 486,7351 

8 190 55 20 60 684,2237 

 

3.2.2. Cálculo de la relación de masa de etanol/masa de CO2 en la extracción 

Para este cálculo se utilizó como co-solvente etanol al 99,8% de pureza.    

Masa de etanol 

𝒎𝒆𝒕 = 𝝆𝒆𝒕 ∗ 𝒗𝒆𝒕 

𝒎𝒆𝒕 = 0,79 
𝑔

𝑚𝐿
∗ 12 𝑚𝐿 

𝒎𝒆𝒕 = 9,48 𝑔 

Donde: 

𝒎𝒆𝒕 = masa de etanol (g) 

𝝆𝒆𝒕 = densidad del etanol al 99,8 % (g/mL) 

𝒗𝒆𝒕 = volumen de etanol (mL)         

Relación masa de etanol/masa de CO2 en la extracción 

 

% 𝒎𝒆𝒕 𝒎𝑪𝑶𝟐
=  

𝒎𝒆𝒕

𝒎𝑪𝑶𝟐

∗ 𝟏𝟎𝟎%⁄  

(13) 

(14) 
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% 𝒎𝒆𝒕 𝒎𝑪𝑶𝟐
=  

9,48 𝑔

684,2237 𝑔
∗ 100%⁄  

 

% 𝒎𝒆𝒕 𝒎𝑪𝑶𝟐
=  1,3855⁄  % 

Donde: 

% 𝒎𝒆𝒕 𝒎𝑪𝑶𝟐
⁄  = relación masa de etanol/masa de CO2 (%) 

𝒎𝒆𝒕 = masa de etanol (g) 

𝒎𝑪𝑶𝟐
 = masa de CO2 (g) 

Resultados de la relación masa de etanol/masa de CO2 en la extracción 

Tabla 9. Relación de masa de etanol/masa de CO2 en la extracción 

Ensayos 
Presión 

(bar) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

estático (min) 

Tiempo 

dinámico (min) 

Relación 

etanol/CO2 (%) 

1 130 35 20 30 1,9720 

2 130 35 20 60 1,3978 

3 130 55 20 30 2,1301 

4 130 55 20 60 1,4754 

5 190 35 20 30 1,8627 

6 190 35 20 60 1,3420 

7 190 55 20 30 1,9477 

8 190 55 20 60 1,3855 

 

3.2.3. Cálculo del rendimiento del extracto                 

 

𝑹 =
𝑽𝒆 − 𝑽𝒗

𝑴𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑹 =
31,0123 − 28,8226

12,0250
∗ 100% 

𝑹 = 18,2096 % 

 

(15) 
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Donde: 

𝑹 = rendimiento del extracto (%)  

𝑽𝒆 = Masa del vial con extracto (g) 

𝑽𝒗 = Masa del vial vacío (g) 

𝑴𝒊 = Masa inicial de la muestra de cáscara verde seca (g) 

Resultados del rendimiento de cada extracto 

Tabla 10. Rendimientos de los extractos obtenidos 

Ensayos 
P 

(bar) 

T 

(°C) 

t 

(min) 

Masa 

muestra 

(g) 

Vial 

vacío 

(g) 

Vial con 

extracto 

(g) 

Masa 

extracto 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

1 130 35 30 12,1144 26,8062 26,9328 0,1266 1,0450 

2 130 35 30 12,0406 28,1957 28,3594 0,1637 1,3596 

3 130 35 60 12,1826 26,3337 26,5241 0,1904 1,5629 

4 130 35 60 12,0107 26,8505 27,0386 0,1881 1,5661 

5 130 55 30 12,1331 26,2184 26,7555 0,5371 4,4267 

6 130 55 30 12,0452 24,171 24,6122 0,4412 3,6629 

7 130 55 60 12,0136 24,2021 24,7832 0,5811 4,8370 

8 130 55 60 12,1131 24,1182 24,7121 0,5939 4,9030 

9 190 35 30 12,1363 26,7883 27,7369 0,9486 7,8162 

10 190 35 30 12,0709 23,9886 24,8478 0,8592 7,1179 

11 190 35 60 12,0299 23,8967 24,9115 1,0148 8,4356 

12 190 35 60 12,0846 25,222 26,2758 1,0538 8,7202 

13 190 55 30 12,0782 28,1815 29,7386 1,5571 12,8918 

14 190 55 30 12,0195 24,1211 25,6614 1,5403 12,8150 

15 190 55 60 12,0303 26,2229 28,1057 1,8828 15,6505 

16 190 55 60 12,025 28,8226 31,0123 2,1897 18,2096 
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3.3. Caracterización del extracto obtenido 

3.3.1. Cromatografía de gas con espectrometría de masas (GC-MS)  

Este análisis se realizó para cada uno de los 16 extractos obtenidos con CO2 supercrítico, 

colocando en diferentes viales propios del equipo, una pequeña cantidad de extracto con 

etanol al 99,8 %.  

 

Figura 36. Cromatograma del extracto de la cáscara verde del Juglans nigra 
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Tabla 11. Compuestos identificados en los extractos de la cáscara del Juglans nigra 

Pico Compuestos Fórmula 
P. 

(%) 

R.T.  

(min) 

A. 

(%) 

1 l-Gala-l-ido-octosa C8H16O8 39,0 5,054 0,504 

2 
2,6,6-Trimetil-biciclo [3.1.1] hept-3-

ilamina 
C10H19N 15,7 7,070 2,085 

3 Juglona C10H6O3 96,4 7,277 25,639 

4 
1,1'-(4-Metil-1,3-fenileno) bis [3-(5-

benzil-1,3,4-tiadiazol-2-il)urea] 
C27H24N8O2S2 32,4 7,589 1,372 

5 2,3-Quinoxalindiona, 1,4-dihidro-6-metil- C9H8N2O2 13,5 8,162 3,913 

6 
2H-Benzociclohepten-2-ona, 

3,4,4a,5,6,7,8,9-octahidro-4a-metil-, (S)- 
C12H18O 9,57 9,031 4,943 

7 
Pirazol [4,5-b] imidazol, 1-formil-3-etil-

6-β-d-ribofuranosilo 
C12H16N4O5 37,0 9,364 0,322 

9 2,6,10-Trimetiltetradecano C17H36 69,0 9,954 2,351 

12 2,6,10-trimetiltridecanoato de metilo C17H34O2 14,9 12,366 1,976 

13 (Z)-7-Hexadecenal C16H30O 31,2 13,490 2,517 

16 Z,Z-2,5-Pentadecadien-1-ol C15H28O 23,6 15,565 0,719 

22 δ-Tocoferol C27H46O2 90,7 23,627 9,435 

 

Esta tabla muestra los compuestos identificados de izquierda a derecha por cada pico del 

cromatograma, donde:  

P: Probabilidad (%) 

R.T: Tiempo de retención (min)  

A: Abundancia (%). 

3.3.2. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Para este análisis se realizó una maceración, utilizando la cáscara verde del nogal negro. Se 

determinó el espectro infrarrojo del extracto de este proceso, así como el obtenido con CO2 

supercrítico. Además, se realizó una comparación entre los grupos funcionales identificados. 
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Figura 37. Espectro IR del extracto de cáscara verde del Juglans nigra mediante 

maceración 

 

 

Figura 38. Espectro IR del extracto de cáscara verde del Juglans nigra mediante CO2 

supercrítico 
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3.3.3. Método del reactivo de Folin-Ciocalteu 

Para la estimación del contenido fenólico total, se preparó 16 muestras con los extractos que 

se obtuvieron en cada condición.      

3.3.3.1. Cálculos para la preparación de los estándares  

Concentración de la solución madre 

 

𝑪𝑨.𝑮. =
𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒈 𝑨. 𝑮.

𝟓𝟎 𝒎𝑳 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏
∗

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳

𝟏 𝑳
= 10000

𝑚𝑔

𝐿
 

Donde: 

𝑪𝑨.𝑮. = Concentración de ácido gálico (
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝑨. 𝑮. = Ácido gálico       

Alícuota requerida para preparar los estándares a partir de la solución madre 

 

𝑪𝟏𝑽𝟏 =  𝑪𝟐𝑽𝟐  

𝑽𝟏 =
𝑪𝟐𝑽𝟐

𝑪𝟏
 

𝑽𝟏 =
(50 𝑚𝑔 𝐿) ∗ (50 𝑚𝐿)⁄

(10000 𝑚𝑔 𝐿)⁄
 

𝑽𝟏 = 0,25 𝑚𝐿  

Donde: 

𝑪𝟏 = Concentración de la solución madre (
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝑽𝟏 = Volumen requerido de la solución madre (mL) 

𝑪𝟐 = Concentración del estándar (
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝑽𝟐 = Volumen de aforo del estándar (mL) 

 

(16) 

(17) 
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Resultados de las alícuotas requeridas para preparar los estándares 

Tabla 12. Alícuotas requeridas para preparar los estándares 

Concentración 

solución madre 

(mg/L) 

Concentración 

de estándares 

(mg/L) 

Volumen 

de aforo 

(mL) 

Volumen requerido 

de solución madre 

(mL) 

10000 50 50 0,25 

10000 100 50 0,5 

10000 150 50 0,75 

10000 200 50 1 

10000 250 50 1,25 

 

3.3.3.2. Cálculo de la concentración de ácido gálico equivalente mediante la curva de 

calibración 

Construcción de la curva de calibración 

Tabla 13. Concentración de cada estándar de ácido gálico con su respectiva 

absorbancia 

Concentración de 

ácido gálico (mg/L) 

Absorbancia Absorbancia 

Promedio Señal 1 Señal 2 

0 0,0000 0,0000 0,0000 

50 0,3350 0,3410 0,3380 

100 0,7650 0,7640 0,7645 

150 1,1240 1,1260 1,1250 

200 1,5580 1,5790 1,5685 

250 1,9670 1,9700 1,9685 

 

 

 



58 
 

 

Figura 39. Curva de calibración de ácido gálico como estándar 

Concentración de ácido gálico equivalente     

 

𝒚 = 𝟏𝟐𝟓, 𝟖 𝒙 + 𝟒, 𝟏𝟑𝟗𝟓 

𝒚 = 125,8 ∗ (0,5940) + 4,1395 

𝒚 = 78,8647
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Donde: 

𝒚 = Concentración de ácido gálico equivalente (
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
) 

𝒙 = Absorbancia de la muestra  

𝑮𝑨𝑬 = Ácido gálico equivalente  

 

 

 

y = 125,8x + 4,1395

R² = 0,9988

0

50

100

150

200

250

300

0,0000 0,5000 1,0000 1,5000 2,0000 2,5000

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e 
Á

ci
d

o
 G

ál
ic

o
 (

m
g
/L

)

Absorbancia

Curva de Calibración de Ácido Gálico

(18) 
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Factor de dilución del extracto      

 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑨𝒇𝒐𝒓𝒐𝒔

𝑨𝒍í𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂𝒔
 

 

𝒇 =
1 𝑚𝐿 

0,1 𝑚𝐿
 

 

𝒇 = 10 

Donde: 

𝒇 = Factor de dilución  

𝑨𝒇𝒐𝒓𝒐𝒔 = Volumen requerido de etanol al 99,8% (mL) 

𝑨𝒍í𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂𝒔 = Volumen requerido de extracto (mL)        

Corrección de la concentración de ácido gálico equivalente  

 

𝑪𝑮𝑨𝑬 =  𝒚 ∗ 𝒇 

 

𝑪𝑮𝑨𝑬 =  78,8647
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 10  

 

𝑪𝑮𝑨𝑬 = 788,6470
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Donde: 

𝑪𝑮𝑨𝑬 = Concentración corregida de ácido gálico equivalente (
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
) 

𝒚 = Concentración de ácido gálico equivalente (
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
) 

𝒇 = Factor de dilución  

 

 

(19) 

(20) 
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Resultados de la concentración corregida de ácido gálico equivalente (GAE) 

Tabla 14. Concentración de ácido gálico equivalente por cada muestra 

Muestra 
P 

(bar) 

T 

(°C) 

t 

(min) 

Absorbancia 
Absorbancia 

Promedio 

Concentración 

corregida GAE 

(mg/L) 
Señal 1 Señal 2 

1 130 35 30 0,5930 0,5950 0,5940 788,6470 

2 130 35 30 0,5900 0,5910 0,5905 784,2440 

3 130 35 60 0,4210 0,4230 0,4220 572,2710 

4 130 35 60 0,4200 0,4250 0,4225 572,9000 

5 130 55 30 0,6970 0,6970 0,6970 918,2210 

6 130 55 30 0,6950 0,6970 0,6960 916,9630 

7 130 55 60 0,8010 0,8020 0,8015 1049,6820 

8 130 55 60 0,8010 0,8020 0,8015 1049,6820 

9 190 35 30 0,8150 0,8210 0,8180 1070,4390 

10 190 35 30 0,8170 0,8200 0,8185 1071,0680 

11 190 35 60 0,9210 0,9310 0,9260 1206,3030 

12 190 35 60 0,9250 0,9290 0,9270 1207,5610 

13 190 55 30 1,1980 1,2030 1,2005 1551,6240 

14 190 55 30 1,1990 1,2010 1,2000 1550,9950 

15 190 55 60 1,2070 1,2120 1,2095 1562,9460 

16 190 55 60 1,2020 1,2090 1,2055 1557,9140 

 

3.3.3.3. Cálculo del contenido fenólico total en los extractos obtenidos por EFS 

Cantidad de ácido gálico equivalente (GAE)    

 

𝑮𝑨𝑬 = 𝑪𝑮𝑨𝑬 ∗ 𝑽𝒆𝒙𝒕 

 

𝑮𝑨𝑬 = 0,7886 
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 12 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝑮𝑨𝑬 = 9,4638 𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸  

(21) 
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Donde: 

𝑮𝑨𝑬 = Equivalentes de ácido gálico (mg) 

𝑪𝑮𝑨𝑬 = Concentración corregida de ácido gálico equivalente (
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
) 

𝑽𝒆𝒙𝒕 = Volumen de etanol al 99,8% utilizado en la extracción (mL) 

Estimación del contenido fenólico total (TPC)   

 

𝑻𝑷𝑪 =
𝑮𝑨𝑬

𝑴𝒊
 

 

𝑻𝑷𝑪 =
9,4638 𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

12,1144 g
∗

100

100
 

 

𝑻𝑷𝑪 =
78,1200 𝑚𝑔 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜

100 𝑔 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑔𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎
 

Donde: 

𝑻𝑷𝑪 = Contenido fenólico total (
𝑚𝑔 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜

100 𝑔 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑔𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎
) 

𝑮𝑨𝑬 = Equivalentes de ácido gálico (mg) 

𝑴𝒊 = Masa inicial de la muestra de cáscara verde seca (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) 
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Resultados del contenido fenólico total en los extractos  

Tabla 15. Contenido fenólico total (TPC) 

Muestra 
P 

(bar) 

T 

(°C) 

t 

(min) 

Equivalentes de 

ácido gálico (mg) 

Contenido fenólico 

total (mg GAE/100 g 

cáscara verde seca) 

1 130 35 30 9,4638 78,1200 

2 130 35 30 9,4109 78,1600 

3 130 35 60 6,8673 56,3693 

4 130 35 60 6,8748 57,2390 

5 130 55 30 11,0187 90,8148 

6 130 55 30 11,0036 91,3522 

7 130 55 60 12,5962 104,8494 

8 130 55 60 12,5962 103,9881 

9 190 35 30 12,8453 105,8417 

10 190 35 30 12,8528 106,4777 

11 190 35 60 14,4756 120,3305 

12 190 35 60 14,4907 119,9107 

13 190 55 30 18,6195 154,1578 

14 190 55 30 18,6119 154,8479 

15 190 55 60 18,7554 155,9010 

16 190 55 60 18,6950 155,4675 

 

3.3.4. Cromatografía de capa fina (TLC) 

Frente de reparto  

El frente de reparto se conoce como la relación entre las distancias recorridas por el soluto y 

el eluyente desde el origen de la placa. En este experimento, se sembró 8 extractos de cada 

condición en dos placas diferentes, utilizando como fase móvil la relación de solventes (9:1) 

de Hexano-Acetato de etilo y (9:1) de Hexano-Etanol, para comparar los resultados.  
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𝑹𝒇 =
𝑿

𝒀
 

 

𝑹𝒇 =
23,5 𝑚𝑚

40 𝑚𝑚
 

 

𝑹𝒇 = 0,5875 

Donde: 

𝑹𝒇 = Frente de reparto  

𝑿 = Distancia recorrida por el compuesto (mm) 

𝒀 = Distancia recorrida por el eluyente (mm) 

Resultados del frente de reparto  

Tabla 16. Frente de reparto con Hexano-Acetato de etilo (9:1) 

Extracto 
P 

(bar) 

T 

(°C) 

t 

(min) 

Distancia 

compuesto (mm) 

Distancia 

eluyente (mm) 

Frente de 

reparto 

1 130 35 30 23,5 40 0,5875 

2 130 35 60 23,5 40 0,5875 

3 130 55 30 23,5 40 0,5875 

4 130 55 60 24 40 0,6000 

5 190 35 30 24 40 0,6000 

6 190 35 60 24 40 0,6000 

7 190 55 30 23,5 40 0,5875 

8 190 55 60 23,5 40 0,5875 

 

 

 

 

 

 

 

(23) 
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Tabla 17. Frente de reparto con Hexano-Etanol (9:1) 

Extracto 

P 

(bar) 

T 

(°C) 

t 

(min) 

Distancia 

compuesto (mm) 

Distancia 

eluyente (mm) 

Frente de 

reparto 

1 130 35 30 24 40 0,6000 

2 130 35 60 24 40 0,6000 

3 130 55 30 24 40 0,6000 

4 130 55 60 25 40 0,6250 

5 190 35 30 25 40 0,6250 

6 190 35 60 25 40 0,6250 

7 190 55 30 24 40 0,6000 

8 190 55 60 24 40 0,6000 

 

3.4. Análisis de datos 

Para determinar la influencia de los factores en el proceso de extracción, se estableció las 

pruebas de hipótesis y se realizó el análisis de varianza ANOVA con un nivel de significancia 

del 95%.  

3.4.1. Pruebas de hipótesis 

Ho: No existe efecto significativo en el rendimiento del extracto de las cáscaras verdes del 

nogal negro por parte de la presión, temperatura y tiempo dinámico de extracción. 

 

Ha: Existe efecto significativo en el rendimiento del extracto de las cáscaras verdes del nogal 

negro por parte de la presión, temperatura y tiempo dinámico de extracción. 

 

Ho: No existe efecto significativo en el contenido fenólico total del extracto de las cáscaras 

verdes del nogal negro por parte de la presión, temperatura y tiempo dinámico de extracción. 

 

Ha: Existe efecto significativo en el contenido fenólico total del extracto de las cáscaras 

verdes del nogal negro por parte de la presión, temperatura y tiempo dinámico de extracción. 
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Ho: No existe interacción entre los factores presión con temperatura, presión con tiempo 

dinámico de extracción y temperatura con tiempo dinámico de extracción, para el 

rendimiento del extracto de las cáscaras verdes del nogal negro. 

 

Ha: Existe interacción entre los factores presión con temperatura, presión con tiempo 

dinámico de extracción y temperatura con tiempo dinámico de extracción, para el 

rendimiento del extracto de las cáscaras verdes del nogal negro. 

 

Ho: No existe interacción entre los factores presión con temperatura, presión con tiempo 

dinámico de extracción y temperatura con tiempo dinámico de extracción, para el contenido 

fenólico total del extracto de las cáscaras verdes del nogal negro. 

 

Ha: Existe interacción entre los factores presión con temperatura, presión con tiempo 

dinámico de extracción y temperatura con tiempo dinámico de extracción, para el contenido 

fenólico total del extracto de las cáscaras verdes del nogal negro. 

3.4.2. ANOVA multifactorial para el rendimiento   

Tabla 18. Análisis de varianza para el rendimiento de los extractos 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A: Presión 291,501 1 291,501 597,17 0,0000 

B: Temperatura 98,8682 1 98,8682 202,54 0,0000 

C: Tiempo 10,1598 1 10,1598 20,81 0,0018 

INTERACCIONES      

AB 14,4039 1 14,4039 29,51 0,0006 

AC 4,0002 1 4,0002 8,19 0,0211 

BC 2,93917 1 2,93917 6,02 0,0397 

ABC 1,566 1 1,566 3,21 0,1110 

RESIDUOS 3,90512 8 0,48814   

TOTAL (CORR.) 427,343 15    
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Para los efectos principales con valores P inferiores a 0,01 los resultados se reportan como 

altamente significativos a un nivel del 99%, rechazando la hipótesis nula de que la presión, 

la temperatura y el tiempo dinámico de extracción no tiene efecto significativo en el 

rendimiento del extracto de las cáscaras verdes del nogal negro.  

 

En las interacciones con valores P menores a 0,05 los resultados se reportan como 

significativos a un nivel del 95%, rechazando la hipótesis nula de que no existe interacción 

entre los factores presión con temperatura, presión con tiempo dinámico de extracción y 

temperatura con tiempo dinámico de extracción. Por otra parte, la interacción de estos tres 

factores, no representa un efecto significativo sobre el rendimiento del extracto de las 

cáscaras verdes del nogal negro. 

 

 

Figura 40. Gráfico de Interacciones presión y temperatura 

 

En el gráfico se observa la ausencia de interacción entre la presión y la temperatura, sin 

embargo, se tiene un efecto simple por parte de estos factores. Se han generado valores de 

rendimiento más altos, cuando se tiene una temperatura de 55 °C, tanto para 130 como para 

190 bares de presión.  
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Figura 41. Gráfico de Interacciones presión y tiempo 

En el gráfico se observa la ausencia de interacción entre la presión y el tiempo, sin embargo, 

se tiene un efecto simple por parte de estos factores. Se han generado valores de rendimiento 

considerables, cuando se trabaja a un tiempo dinámico de extracción de 60 minutos, tanto 

para 130 como para 190 bares de presión.  

 

 

Figura 42. Gráfico de Interacciones temperatura y tiempo 
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En el gráfico se observa la ausencia de interacción entre la temperatura y el tiempo, sin 

embargo, se tiene un efecto simple por parte de estos factores. Se han generado valores de 

rendimiento más altos, cuando se trabaja a un tiempo dinámico de extracción de 60 minutos, 

tanto para 35 como para 55 °C de temperatura.  

 

 

Figura 43. Gráfico de medias para la presión 

 

En la figura se observa que el intervalo para 130 bar no se traslapa con el intervalo de 190 

bar, lo cual indica una gran diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 

niveles de presión, a un nivel de significancia del 95%, utilizando el intervalo de Tukey HSD. 
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Figura 44. Gráfico de medias para la temperatura 

En la figura se observa que el intervalo para 35 °C no se traslapa con el intervalo de 55 °C, 

lo cual indica una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los niveles de 

temperatura, a un nivel de significancia del 95%, utilizando el intervalo de Tukey HSD.  

 

 

Figura 45. Gráfico de medias para el tiempo 
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En la figura se observa que el intervalo para 30 minutos no se traslapa con el intervalo de 60 

minutos, lo cual indica una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 

niveles de tiempo, a un nivel de significancia del 95%, utilizando el intervalo de Tukey HSD.  

3.4.3. ANOVA multifactorial para el contenido fenólico total   

Tabla 19. Análisis de varianza para el contenido fenólico total de cada extracto 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A: Presión 10611,2 1 10611,2 55967,84 0,0000 

B: Temperatura 5217,53 1 5217,53 27519,48 0,0000 

C: Tiempo 12,751 1 12,751 67,25 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 136,29 1 136,29 718,85 0,0000 

AC 133,898 1 133,898 706,24 0,0000 

BC 119,811 1 119,811 631,93 0,0000 

ABC 562,89 1 562,89 2968,92 0,0000 

RESIDUOS 1,51675 8 0,189594   

TOTAL (CORR.) 16795,8 15    

 

Para los efectos principales con valores P inferiores a 0,001 los resultados se reportan como 

muy altamente significativos a un nivel del 99,9%, rechazando la hipótesis nula de que la 

presión, la temperatura y el tiempo dinámico de extracción no tiene efecto significativo en el 

contenido fenólico total del extracto de las cáscaras verdes del nogal negro.  

 

En las interacciones con valores P menores a 0,001 los resultados se reportan como muy 

altamente significativos a un nivel del 99,9%, rechazando la hipótesis nula de que no existe 

interacción entre los factores presión con temperatura, presión con tiempo dinámico de 

extracción y temperatura con tiempo dinámico de extracción. Por otra parte, la interacción 

de estos tres factores, también representa un gran efecto estadístico sobre el contenido 

fenólico total del extracto de las cáscaras verdes del nogal negro. 
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Figura 46. Gráfico de Interacciones presión y temperatura 

En el gráfico se observa la ausencia de interacción entre la presión y la temperatura, sin 

embargo, se tiene un efecto simple por parte de estos factores. Se han generado valores de 

TPC más altos, cuando se tiene una presión de 190 bares, tanto para una temperatura de 55 

°C como para una de 35 °C.  

 

 

Figura 47. Gráfico de Interacciones presión y tiempo 
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En el gráfico se observa la interacción entre la presión y el tiempo, lo cual indica que el efecto 

de un factor depende del nivel de otro. Es evidente que, a una presión de 190 bar, es mejor 

trabajar con un tiempo dinámico de extracción de 60 minutos, para obtener valores altos de 

contenido fenólico total en los extractos. De igual manera se pueden generar valores 

considerablemente altos de TPC si se trabaja con una presión de 190 bar y un tiempo de 30 

minutos. 

 

 

Figura 48. Gráfico de Interacciones temperatura y tiempo 

 

En el gráfico se observa la interacción entre la temperatura y el tiempo, lo cual indica que el 

efecto de un factor depende del nivel de otro. Se deduce que, a una temperatura de 55 °C, es 

mejor trabajar con un tiempo dinámico de extracción de 60 minutos para obtener valores 

altos de contenido fenólico total en los extractos. De igual manera se pueden generar valores 

considerablemente altos de TPC si se trabaja con una temperatura de 55 °C y un tiempo de 

30 minutos. 
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Figura 49. Gráfico de medias para la presión 

En la figura se observa que el intervalo para 130 bar no se traslapa con el intervalo de 190 

bar, lo cual indica una gran diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 

niveles de presión, a un nivel de significancia del 95%, utilizando el intervalo de Tukey HSD. 

 

 

Figura 50. Gráfico de medias para la temperatura 
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En la figura se observa que el intervalo para 35 °C no se traslapa con el intervalo de 55 °C, 

lo cual indica una gran diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 

niveles de temperatura, a un nivel de significancia del 95%, utilizando el intervalo de Tukey 

HSD.  

 

 

Figura 51. Gráfico de medias para el tiempo 

 

En la figura se observa que el intervalo para 30 minutos no se traslapa con el intervalo de 60 

minutos, lo cual indica una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 

niveles de tiempo, a un nivel de significancia del 95%, utilizando el intervalo de Tukey HSD.  
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4. DISCUSIÓN 

• En base a la revisión bibliográfica, se conoce que el árbol del Juglans nigra, tiene una 

larga historia como remedio natural, sin embargo, el uso de esta planta en la actualidad se 

ha limitado únicamente al consumo de su fruto seco. El interés en esta especie autóctona 

se debe a la cantidad de compuestos antioxidantes y antimicrobianos que presentan sus 

hojas, tallos, frutos y especialmente su cáscara verde que agroindustrialmente se considera 

como desecho ambiental no contaminante.  

  

• La obtención de la cáscara verde del Juglans nigra es un factor limitante ya que la 

maduración del fruto de esta especie ocurre entre septiembre y octubre. En los meses 

posteriores ocurre la dispersión de las semillas, donde la cáscara verde se empieza a 

descomponer para dejar únicamente la nuez.  

 

• La importancia de determinar la humedad de los materiales vegetales radica en que esta 

información permite acondicionar la muestra antes del proceso de trituración, y se utiliza 

como referente para fijar esta variable en la matriz de estudio. La humedad promedio de 

las cáscaras frescas del nogal negro presentó un valor de 82,1494 %, el cual, al ser 

comparado con valores de estudios relacionados al nogal, resultó ser similar a los valores 

obtenidos por Wenzel et al., (2016) quienes obtuvieron 70% en promedio y Soto et al., 

(2019) quienes obtuvieron 85% de humedad, al aplicar la misma técnica de gravimetría. 

Por otra parte, se determinó el contenido de humedad promedio en las cáscaras secas, cuyo 

valor de 12,0140% se encuentra entre los valores de contenido de humedad reportados 

para material vegetal. En este caso, se empleó el procedimiento de la norma técnica 

ecuatoriana INEN 1235, con el fin de garantizar buenos resultados al controlar la 

variabilidad que puede presentar la humedad y evitar el deterioro de la muestra triturada.  

 

• Se ha investigado que el efecto del tamaño de partícula en la extracción de compuestos 

bioactivos de materiales vegetales, juega un papel crucial en los procesos de transferencia 

de masa, sin embargo, se ha demostrado que el incremento del tamaño de partícula 

conduce a la disminución del porcentaje de rendimiento de los extractos, de igual manera, 

utilizar un tamaño de partícula muy pequeño produce la canalización del fluido 
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supercrítico, llegando solo a ciertas partes del lecho. En esta investigación se ha optado 

por utilizar un valor recomendado de tamaño de partícula igual a 1000 𝜇𝑚 con el objeto 

de aumentar el área de superficie disponible para el contacto con el CO2 y mejorar el 

rendimiento de extracción. 

 

• Para extraer compuestos ligeramente polares mediante dióxido de carbono supercrítico, 

generalmente se utiliza un modificador polar, y en este estudio se decidió trabajar con 

etanol. Las características de este fluido supercrítico cambian cuando se incorpora una 

cierta cantidad de etanol. Dado que los compuestos fenólicos son ligeramente polares, el 

aumento de polaridad en el fluido de extracción dio como resultado un mayor contenido 

fenólico en el extracto, así como un aumento considerable en su rendimiento. 

 

• La cantidad de etanol al 99,8 % (12 mL) así como las condiciones de presión (130-190 

bar), temperatura (35-55 °C) y tiempo dinámico de extracción (30-60 min) se tomaron de 

varias fuentes bibliográficas como el artículo de Ramezani et al., (2020) donde garantizan 

obtener mejores resultados de extracción utilizando CO2 supercrítico, para la cáscara 

verde del Juglans Regia.  

 

• Para asegurar el funcionamiento de una mezcla de solventes binarios en la región crítica, 

es fundamental conocer la relación de masa de etanol/masa de CO2 en la extracción. 

Gurdial et al., (1992) aseguran que los sistemas binarios pueden funcionar como una sola 

fase supercrítica cuando se tiene una relación en masa de 0,99 a 7,66%, realizando 

extracciones con CO2 supercrítico y utilizando pequeñas cantidades de etanol como co-

disolvente. En la tabla 9 se observa la relación en masa por cada tratamiento obteniendo 

valores entre 1,3420 y 2,1301%, los cuales se encuentran dentro del intervalo mencionado 

anteriormente.  

 

• En la tabla 10 se detallan los rendimientos de cada extracto de la cáscara del nogal negro 

mediante CO2 supercrítico, donde se obtuvieron valores entre 1,0450 a 18,2096%. En los 

ensayos 15 y 16 se consiguieron los valores más altos de rendimiento de 15,6505 y 

18,2096% respectivamente. Para ambos se utilizó una presión de 190 bar, una temperatura 

de 55 °C y un tiempo dinámico de extracción de 60 minutos. Nindo (2007) afirma que, en 
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la extracción con fluidos supercríticos, un aumento de la presión, incrementa la densidad 

del fluido, lo que en consecuencia mejora la solubilidad de los solutos y permite obtener 

cantidades más altas de extracto. También señala que las temperaturas más altas 

promueven la solubilidad del soluto y aumentan la transferencia de masa desde la matriz 

al fluido supercrítico, dando como resultado un incremento en los rendimientos de los 

extractos. Por otra parte, el tiempo dinámico de extracción es un factor que influye en la 

viabilidad económica del proceso, el cual tiene un efecto moderado, siendo de menor 

impacto en los rendimientos de los extractos.  

 

• Se han realizado estudios que involucran métodos convencionales de extracción de la 

cáscara verde del Juglans nigra, donde se han identificado algunos compuestos 

característicos de la familia Juglandaceae, sin embargo, en esta investigación se ha 

reportado con una alta probabilidad la presencia de Juglona y δ-Tocoferol, además de 

otros compuestos que no se habían informado en la literatura para esta especie. Esto pudo 

deberse a que el proceso de extracción utilizado en otras investigaciones degradaba a las 

moléculas de los compuestos bioactivos o en efecto no se presentaban en grandes 

cantidades para ser identificados mediante el análisis GC-MS.  

 

• Para el análisis FTIR se realizó un proceso de maceración con la cáscara verde del nogal 

negro, con el fin de comparar los grupos funcionales obtenidos en este proceso y los 

presentes en los extractos que se obtuvieron mediante CO2 supercrítico. Los espectros IR 

de ambos procesos resultaron ser muy similares, sin embargo, se evidenciaron más bandas 

de tensión en los extractos mediante extracción supercrítica. Los grupos funcionales que 

se apreciaron claramente en este último proceso fueron los alcoholes a 3339 cm-1, alcanos 

a 2972,2 cm-1, alquenos a 1647,4 cm-1 y fenoles a 1378,2 cm-1. El resultado de este estudio 

afirma que los grupos funcionales presentes en los extractos obtenidos son característicos 

de antioxidantes fenólicos y de naftoquinonas. Por lo tanto, al ser comparados con el 

espectro IR de la Juglona reportado en fuentes bibliográficas, se muestra una coincidencia 

con la banda de tensión a 3408 cm-1 que indica la presencia de grupos O-H, la banda de 

2926 cm-1 que refleja la presencia de grupos C-H, las bandas de 1606 cm-1 y 1365 cm-1 

que definen la presencia de grupos C=C, así como anillos aromáticos.  
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• Para la estimación del contenido fenólico total, se aplicó el método del reactivo de Folin-

Ciocalteu, basándose en una reacción colorimétrica redox, donde la oxidación de los 

polifenoles presentes en el extracto, provocaron la aparición de un color azulado. La curva 

de calibración se construyó utilizando ácido gálico como estándar y se obtuvo un R 

cuadrado mayor al 95%, lo cual indica que se puede utilizar correctamente en este análisis. 

La absorbancia de cada muestra se obtuvo a 765 nm, en un espectrofotómetro UV-VIS y 

se determinó la concentración del ácido gálico equivalente. Los resultados que se 

presentan en la tabla 17, muestran que los valores más altos de contenido fenólico total, 

que son 155,9010 y 155,4675 mg GAE/100 g de cáscara verde seca, se obtuvieron a una 

presión de 190 bar, una temperatura de 55 °C y un tiempo dinámico de extracción de 60 

minutos. Este resultado indica que el aumento de la presión permite una mayor capacidad 

de solvatación del CO2 en estado supercrítico, con un incremento de temperatura que no 

desintegra los componentes presentes en el extracto y durante un tiempo prolongado con 

renovación de solvente para evitar la saturación del fluido supercrítico, mejorando así, la 

obtención de compuestos bioactivos.  

 

• Mediante la cromatografía de capa fina se verificó la presencia de compuestos bioactivos, 

en los extractos de la cáscara verde del Juglans nigra. Los eluyentes idóneos y sus 

proporciones se encontraron por el método de prueba y error, donde se obtuvieron 

manchas visibles de coloración marrón-anaranjada, utilizando una mezcla de Hexano-

Acetato de etilo (9:1) y Hexano-Etanol (9:1). Fuentes bibliográficas recomiendan elegir 

un eluyente en el que los componentes de la muestra presenten un frente de reparto entre 

0,55 a 0,7, por lo que los valores Rf de la tabla 18 y 19 se encuentran dentro de este rango. 

Citando a Wilbur & Sublett (1977) quienes realizaron una comparación entre productos 

naturales y sintéticos del árbol del Juglans nigra, por medio de la técnica TLC y el uso de 

cloroformo como solvente, reportaron una mancha naranja con un Rf igual a 0,7 

correspondiente a la Juglona. Por otra parte, Kotakemori & Okada (1966) realizaron el 

TLC del 1,4-naftoquinona, reportando un Rf igual a 0,54, con el uso de cloroformo como 

solvente. Los valores Rf presentados en este trabajo se asemejan a los datos teóricos 

anteriormente mencionados, lo cual indica que el frente de reparto esta marcadamente 

influenciado por la presencia o ausencia de grupos hidroxilo y amino, además del solvente 

utilizado. 
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• En el programa de Statgraphics se creó el diseño de experimentos 2k y se realizó un 

análisis de varianza, con un nivel de significancia del 95%, eligiendo la opción de 

ANOVA multifactorial. Este procedimiento permitió determinar qué factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre la variable de respuesta y evaluó la 

significancia de las interacciones entre los factores. En la tabla 20 del análisis de varianza 

para el rendimiento de los extractos, se observó que 6 valores-P son inferiores a 0,05, es 

decir, los factores presión, temperatura y tiempo dinámico de extracción, así como la 

mayoría de sus interacciones, tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el 

rendimiento, con un 95% de nivel de confianza. Por otra parte, en la tabla 21 del análisis 

de varianza para el contenido fenólico total de cada extracto, se obtuvo 7 valores-P 

menores a 0,001, lo cual indica que los factores presión, temperatura y tiempo dinámico 

de extracción, así como todas sus interacciones, tienen un efecto muy altamente 

significativo sobre el TPC, con un 99,9% de nivel de confianza.  

 

• Wang et al., (2015) realizaron un estudio de las actividades antioxidantes del Juglans 

regia, mediante extracción con etanol al 95%, utilizando un agitador mecánico durante 4 

horas a 45 °C y reportando un rendimiento de extracción del 15,67%, así como un TPC 

de 8,74 g de GAE/100 g de extracto seco. Por otra parte, Tabaraki & Rastgoo, (2014) 

utilizaron la extracción asistida por ultrasonido de los antioxidantes naturales de la cáscara 

verde del Juglans regia, indicando un rendimiento del 37,52% y un TPC de 6,83 mg de 

GAE/g cáscara seca. Chusquillo, (2014) realizó una maceración con etanol al 90% de la 

cáscara del Juglans neotrópica donde obtuvo un rendimiento del 14,31% y un TPC de 

54,28 mg de GAE/100 g de cáscara seca. El presente trabajo consiguió un mayor 

rendimiento de extracción en relación al de Wang y al de Chusquillo, quienes utilizaron 

extracciones convencionales, mientras que el rendimiento de Tabaraki fue mayor al 

utilizar la extracción asistida por ultrasonido. El TPC de esta investigación resultó ser 

superior al reportado por Chusquillo, sin embargo, no se ajustó a los resultados de los 

otros autores. Wenzel et al., (2016) afirman que comparar otros métodos de extracción del 

Juglans representa un desafío debido a que existe una gran diferencia entre las especies 

existentes, los tratamientos previos de la muestra, ubicación geográfica, grado de 

maduración del fruto y la falta de uniformidad al reportar los valores de TPC. 
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5. CONCLUSIONES 

• Se obtuvo un extracto natural puro de compuestos bioactivos provenientes de la cáscara 

verde del Juglans nigra que crece en la sierra ecuatoriana, mediante el uso de dióxido de 

carbono como fluido supercrítico y etanol al 99,8% como co-solvente. 

 

• Mediante el análisis de varianza ANOVA multifactorial, se determinó la influencia de la 

presión, la temperatura y el tiempo dinámico de extracción como variables 

independientes, los cuales resultaron tener un efecto estadísticamente significativo en el 

rendimiento del extracto y el contenido fenólico total. 

 

• Se determinó que las mejores condiciones del proceso de extracción fueron 190 bar de 

presión, 55 °C de temperatura y 60 minutos de tiempo dinámico de extracción, dando 

como resultado los valores más altos de 18,2096% para el rendimiento y de 155,9010 mg 

de GAE/100 g de cáscara verde seca, para el contenido fenólico total.  

 

• Se caracterizó los extractos obtenidos mediante técnicas analíticas como la cromatografía 

de gas con espectrometría de masas (GC-MS), donde se identificaron 13 compuestos, de 

los cuales la Juglona y el δ-Tocoferol fueron los más representativos.   

 

• En la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), se identificó la 

presencia de grupos funcionales comunes de antioxidantes fenólicos como el O-H, C=O, 

C-O y anillos aromáticos, cuyos picos fueron los que más se destacaron en el espectro IR. 

 

• Mediante el método del reactivo de Folin-Ciocalteu se determinó con éxito el contenido 

fenólico total de los extractos, dando lugar a una coloración azulada susceptible de ser 

determinada en un espectrofotómetro a 765 nm, en base a una recta patrón de ácido gálico.  

 

• En la cromatografía de capa fina (TLC) se identificó cualitativamente los compuestos 

bioactivos del extracto, mediante la presencia de manchas con tonalidad verdosa, cuyos 

valores de frente de reparto resultaron ser similares a los de las Naftoquinonas. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Al obtener un extracto rico en compuestos bioactivos, se recomienda realizar más 

investigaciones que involucren extracciones con fluidos supercríticos de diferentes partes 

del árbol Juglans nigra, con el fin de comparar las cantidades de contenido fenólico que 

se pueden obtener tanto en sus hojas como en su tallo, además de la cáscara verde de su 

fruto. 

 

• Analizar otros métodos de extracción utilizando la cáscara verde del Juglans nigra, para 

comparar las condiciones de extracción, los rendimientos, el contenido fenólico total, 

consumo de energía y la complejidad del proceso. 

 

• Realizar un estudio de la capacidad antioxidante, antimicrobiana y anticancerígena del 

extracto de la cáscara verde del Juglans nigra que se puede obtener mediante fluidos 

supercríticos, ya que la caracterización sistemática de los compuestos fenólicos no solo 

ayudará a identificar nuevas aplicaciones industriales, sino que también permitirá 

comprender que estas sustancias químicas contribuyen a la prevención y el tratamiento de 

enfermedades. 

 

• Comparar el proceso de extracción con CO2 supercrítico, de las cáscaras verdes del 

Juglans nigra mediante el uso de muestras liofilizadas, secas y sin secar, para verificar 

cual permite obtener un extracto con mejor rendimiento y mayor contenido fenólico.  

 

• Involucrar en los procesos de extracción con fluidos supercríticos a la especie Juglans 

neotrópica, de la cual existe escasa información y se encuentra disponible en el país.  

 

 

 

 

 

 



82 
 

7. CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Andrews, H., Marquez, E., & Martínez, E. (2016). Los Compuestos Bioactivos y Tecnologías 

de Extracción. Nanobio, 145. 

Chusquillo, L. (2014). Diseño de un proceso para la obtención de compuestos fenólicos del 

pericarpio de la semilla del nogal (Juglans Neotrópica Diels) y extracción del aceite de 

la nuez. 1–124. 

Geilfus, F. (1994). El Árbol al Servicio del Agricultor: manual de agroforestería para el 

desarrollo rural. In Enda-caribe (Vol. 2). 

http://www.manioc.org/gsdl/collect/recherch/import/tramil/arbolt2.pdf 

Gurdial, G. S., Foster, N. R., Yun, S. L. J., & Tilly, K. D. (1992). Phase Behavior of 

Supercritical Fluid—Entrainer Systems. School of Chemical Engineering and Industrial 

Chemistry, 34–45. https://doi.org/10.1021/bk-1992-0514.ch003 

Gutiérrez, D., Ortiz, C., & Mendoza, A. (2008). Medición de Fenoles y Actividad 

Antioxidante en Malezas Usadas para Alimentación Animal. Simposio de Metrologia, 

1–5. http://cenam.mx/simposio2008/sm_2008/memorias/M2/SM2008-M220-1108.pdf 

Gutiérrez, M. C., & Droguet, M. (2002). La cromatografía de gases y la espectrometría de 

masas: Identificación de compuestos causantes de mal olor. Boletin Intexter Del 

Instituto de Investigacion Textil y de Cooperacion Industrial, 122, 35–41. 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/1226 

Hunt, A. J., & Attard, T. M. (2018). Supercritical and other high-pressure solvent systems 

for extraction, reaction and material processing. 

Jahanban-Esfahlan, A., Ostadrahimi, A., Tabibiazar, M., & Amarowicz, R. (2019). A 

comprehensive review on the chemical constituents and functional uses of walnut 

(Juglans spp.) husk. International Journal of Molecular Sciences, 20(16), 36. 

https://doi.org/10.3390/ijms20163920 

Kotakemori, M., & Okada, K. (1966). Thin-layer chromatography of some substituted 

naphthoquinones. Agricultural and Biological Chemistry, 30(9), 935–936. 

https://doi.org/10.1080/00021369.1966.10858705 



83 
 

Legaz, M., Díaz, E., Alarcón, B., & Córdoba, C. (2012). Preparación de placas para 

cromatografía en capa fina (Cromatoplacas). REDUCA (Biología), 46–57. 

http://organica1.org/1311/1311_6.pdf. 

Loewe, V. (2017). Nogal negro , Liquidambar y Tulipero , nuevas alternativas para producir 

maderas de alto valor (Issue January 2003). 

Martínez, J. L. (2008). Supercritical Fluid Extraction of Nutraceuticals and Bioactive 

Compounds. 

McCabe, W., Smith, J., & Harriott, P. (2007). Operaciones unitarias en ingeniería química: 

Vol. Séptima ed. 

Molina, F., Dans del Valle, F., Fernández de Ana Magán, F. J., & Molina, B. (2019). El 

Nogal. Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, 20. 

https://doi.org/10.2307/j.ctvqmp41v.43 

Mukhopadhyay, M. (2000). Natural extracts using supercritical carbon dioxide. In Natural 

Extracts Using Supercritical Carbon Dioxide. https://doi.org/10.1201/9781420041699 

Muñoz, F., & Navarro, C. (2012). Juglandaceae. 4(8), 1–10. 

Nindo, C. I. (2007). Review: Functional Food Ingredients and Nutraceuticals: Processing 

Technologies. In Journal of Food Processing and Preservation (Vol. 31, Issue 2). 

https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2007.00126.x 

Poon, P. S., Banerjee, A. K., Vera, W. J., Mora, H. D., Laya, M. S., Bedoya, L., Cabrera, E. 

V., & Melean, C. E. (2008). Use of 5-methoxy, 6-methoxy and 7-methoxy-alfa-

tetralones in the synthesis of diterpenes, sesquiterpenes and other natural products. 

Journal of Chemical Research, 4, 181–187. 

https://doi.org/10.3184/030823408X313699 

Porras, A. P., & López, A. (2009). Importancia de los grupos fenólicos en los alimentos. 

Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos, 3(1), 121–134. 

https://www.udlap.mx/WP/tsia/files/No3-Vol-1/TSIA-3(1)-Porras-Loaiza-et-al-

2009.pdf 

Rajković, K. M., Vasić, M., Drobac, M., Mutić, J., Jeremić, S., Simić, V., & Stanković, J. 



84 
 

(2020). Optimization of extraction yield and chemical characterization of optimal 

extract from Juglans nigra L. leaves. Chemical Engineering Research and Design, 157, 

25–33. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2020.03.002 

Ramezani, N., Raji, F., Rezakazemi, M., & Younas, M. (2020). Juglone extraction from 

walnut (Juglans regia L.) green husk by supercritical CO2: Process optimization using 

Taguchi method. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(3), 103776. 

https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.103776 

Román, M., Rivera, C., Cardona, L., Muñoz, L., Gómez, D., Passaro, C., & Quiceno, J. 

(2016). Guía de Extracción por Fluidos Supercríticos: Fundamentos y Aplicaciones. 

SENA Tecnoparque Nodo Rionegro SENNOVA Gigaca, 48. 

Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (2015). Supercritical Fluid Extraction 

Technology, Applications and Limitations. 

Seabra, I. J., Braga, M. E. M., Oliveira, R. A., & De Sousa, H. C. (2019). Two-step high 

pressure solvent extraction of walnut (Juglans regia L.) husks: ScCO2 + 

CO2/ethanol/H2O. Journal of CO2 Utilization, 34(April), 375–385. 

https://doi.org/10.1016/j.jcou.2019.07.028 

Soto, C., Vergara, M., Jara, J., Caballero, E., Müller, A., Zúñiga, M. E., & Altamirano, C. 

(2019). Polyphenolic extracts of walnut (Juglans regia) green husk containing juglone 

inhibit the growth of HL-60 cells and induce apoptosis. Electronic Journal of 

Biotechnology, 39, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2019.02.001 

Stone, D. E. (2010). Review of new world Alfaroa and old world alfaropsis (Juglandaceae). 

Novon, 20(2), 215–224. https://doi.org/10.3417/2009027 

Stuart, B. (2004). Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications. In Analytical 

Techniques in the Sciences. 

Tabaraki, R., & Rastgoo, S. (2014). Comparison between conventional and ultrasound-

assisted extractions of natural antioxidants from walnut green husk. Korean Journal of 

Chemical Engineering, 31(4), 676–683. https://doi.org/10.1007/s11814-013-0279-1 

Tapia, D. C. (2017). Análisis del extracto de nogal por CG-EM (Método cromatográfico) y 



85 
 

su potencial uso en el control de la brotación de tubérculos de papa variedad yema de 

huevo. http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/25053/1/tesis 023 Ingeniería 

Agropecuaria - Benitez Pablo - cd 023.pdf 

Thomé, O. W. (2008). Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Flora von 

Deutschland, Österreich Und Der Schweiz., 724. https://doi.org/10.5962/bhl.title.11981 

Velasco, R. J., Villada, H. S., & Carrera, J. E. (2007). Aplicaciones de los fluidos 

supercríticos en la agroindustria. Informacion Tecnologica, 18(1), 53–66. 

https://doi.org/10.4067/s0718-07642007000100009 

Vu, D. C., Vo, P. H., Coggeshall, M. V., & Lin, C. H. (2018). Identification and 

Characterization of Phenolic Compounds in Black Walnut Kernels. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 66(17), 4503–4511. 

https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b01181 

Wang, X., Zhao, M., Su, G., Cai, M., Zhou, C., Huang, J., & Lin, L. (2015). The antioxidant 

activities and the xanthine oxidase inhibition effects of walnut (Juglans regia L.) fruit, 

stem and leaf. International Journal of Food Science and Technology, 50(1), 233–239. 

https://doi.org/10.1111/ijfs.12672 

Wenzel, J., Storer, C., Wang, L., Burrows, L., Tucker, E., Dwarshuis, N., Ammerman, M., 

& Zand, A. (2016). Antioxidant potential of Juglans nigra, black walnut, husks extracted 

using supercritical carbon dioxide with an ethanol modifier. Food Science and 

Nutrition, 12. 

Wilbur, J., & Sublett, K. (1977). Juglone: A Comparison of Natural and Synthetic Products. 

Journal of Chemical Education. 

Williams, R. (2012). Juglans nigra L. In Juglandaceae Walnut family (Vol. 22, Issue 15). 

Zaheer, Z. (2019). Eco-friendly walnut shell powder based facile fabrication of biogenic Ag-

nanodisks, and their interaction with bovine serum albumin. Journal of Photochemistry 

& Photobiology, B: Biology, 45. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2019.01.015 

 

 



86 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Gurdial, G. S., Foster, N. R., Yun, S. L. J., & Tilly, K. D. (1992). Phase Behavior of 

Supercritical Fluid—Entrainer Systems. School of Chemical Engineering and Industrial 

Chemistry, 34–45. https://doi.org/10.1021/bk-1992-0514.ch003 

Hunt, A. J., & Attard, T. M. (2018). Supercritical and other high-pressure solvent systems 

for extraction, reaction and material processing. 

INEN NTE 1235. (1987). Granos Y Cereales. Determinación Del Contenido De Humedad. 

p 7. https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/1235.pdf 

Jahanban-Esfahlan, A., Ostadrahimi, A., Tabibiazar, M., & Amarowicz, R. (2019). A 

comprehensive review on the chemical constituents and functional uses of walnut 

(Juglans spp.) husk. International Journal of Molecular Sciences, 20(16), 36. 

https://doi.org/10.3390/ijms20163920 

Legaz, M., Díaz, E., Alarcón, B., & Córdoba, C. (2012). Preparación de placas para 

cromatografía en capa fina (Cromatoplacas). REDUCA (Biología), 46–57. 

http://organica1.org/1311/1311_6.pdf. 

Martínez, J. L. (2008). Supercritical Fluid Extraction of Nutraceuticals and Bioactive 

Compounds. 

Meng, Y., Yang, T., Zhang, Z., Chen, T., Xu, W., Lai, Y., & Zhang, D. (2020). 

Characterization of bioactive and bioenergy components fromfresh walnut (Juglans 

Regia) Leaf. 1–9. https://doi.org/10.2298 / TSCI190806051M 

Molina, F., Dans del Valle, F., Fernández de Ana Magán, F. J., & Molina, B. (2019). El 

Nogal. Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, 20. 

https://doi.org/10.2307/j.ctvqmp41v.43 

Mukhopadhyay, M. (2000). Natural extracts using supercritical carbon dioxide. In Natural 

Extracts Using Supercritical Carbon Dioxide. https://doi.org/10.1201/9781420041699 



87 
 

Nindo, C. I. (2007). Review: Functional Food Ingredients and Nutraceuticals: Processing 

Technologies. In Journal of Food Processing and Preservation (Vol. 31, Issue 2). 

https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2007.00126.x 

Pustianu, M., Chindris, M., Sîrghie, C., & Dochia, M. (2013). Natural dyes in green walnut 

shells for textile materials dyeing. Scientific Bulletin of Escorena, 8(2), 1–6. 

Rahimipanah, M., Hamedi, M., & Mirzapour, M. (2010). Antioxidant activity and phenolic 

contents of Persian walnut (Juglans regia L.) green husk extract. Journal of Food 

Science, 1(4), 105–111. 

Ramezani, N., Raji, F., Rezakazemi, M., & Younas, M. (2020). Juglone extraction from 

walnut (Juglans regia L.) green husk by supercritical CO2: Process optimization using 

Taguchi method. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(3), 103776. 

https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.103776 

Román, M., Rivera, C., Cardona, L., Muñoz, L., Gómez, D., Passaro, C., & Quiceno, J. 

(2016). Guía de Extracción por Fluidos Supercríticos: Fundamentos y Aplicaciones. 

SENA Tecnoparque Nodo Rionegro SENNOVA Gigaca, 48. 

Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (2015). Supercritical Fluid Extraction 

Technology, Applications and Limitations. 

Seabra, I. J., Braga, M. E. M., Oliveira, R. A., & De Sousa, H. C. (2019). Two-step high-

pressure solvent extraction of walnut (Juglans regia L.) husks: ScCO2 + 

CO2/ethanol/H2O. Journal of CO2 Utilization, 34(April), 375–385. 

https://doi.org/10.1016/j.jcou.2019.07.028 

Soto, C., Vergara, M., Jara, J., Caballero, E., Müller, A., Zúñiga, M. E., & Altamirano, C. 

(2019). Polyphenolic extracts of walnut (Juglans regia) green husk containing juglone 

inhibit the growth of HL-60 cells and induce apoptosis. Electronic Journal of 

Biotechnology, 39, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2019.02.001 

Stuart, B. (2004). Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications. In Analytical 

Techniques in the Sciences. 



88 
 

Wenzel, J., Storer Samaniego, C., Wang, L., Burrows, L., Tucker, E., Dwarshuis, N., 

Ammerman, M., & Zand, A. (2017). Antioxidant potential of Juglans nigra, black 

walnut, husks extracted using supercritical carbon dioxide with an ethanol modifier. 

Food Science and Nutrition, 5(2), 223–232. https://doi.org/10.1002/fsn3.385 

Williams, R. (2012). Juglans nigra L. In Juglandaceae Walnut family (Vol. 22, Issue 15). 

Zhou, Y., Yang, B., Jiang, Y., Liu, Z., Liu, Y., Wang, X., & Kuang, H. (2015). Studies on 

Cytotoxic Activity against HepG-2 Cells of Naphthoquinones from Green Walnut 

Husks of Juglans mandshurica Maxim. Molecules, 20(9), 15572–15588. 

https://doi.org/10.3390/molecules200915572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ANEXO A. Diagrama de flujo del proceso de extracción con CO2 supercrítico.  
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ANEXO B. Parámetros de control aplicados en el equipo GC-MS. 
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ANEXO C. Reporte GC-MS de los extractos representativos de la cáscara verde del 

Juglans nigra obtenidos a diferentes condiciones de operación. 

ANEXO C.1. Reporte del extracto obtenido a 130 bar, 35 °C y 30 min de extracción. 
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ANEXO C.2. Reporte del extracto obtenido a 130 bar, 35 °C y 60 min de extracción. 
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ANEXO C.3. Reporte del extracto obtenido a 130 bar, 55 °C y 30 min de extracción. 
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ANEXO C.4. Reporte del extracto obtenido a 130 bar, 55 °C y 60 min de extracción. 
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ANEXO C.5. Reporte del extracto obtenido a 190 bar, 35 °C y 30 min de extracción. 

 

 

 



100 
 

ANEXO C.6. Reporte del extracto obtenido a 190 bar, 35 °C y 60 min de extracción. 
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ANEXO C.7. Reporte del extracto obtenido a 190 bar, 55 °C y 30 min de extracción. 
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ANEXO C.8. Reporte del extracto obtenido a 190 bar, 55 °C y 60 min de extracción. 
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ANEXO D. Reporte GC-MS de la Juglona obtenida en la muestra 2, a los 7,28 minutos 

de tiempo de retención. 
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ANEXO E. Cromatogramas GC-MS del extracto de la cáscara verde del Juglans regia 

(Ramezani et al., 2020). 

ANEXO E.1. Cromatograma del extracto obtenido a 130 bar, 45 °C y 855 𝝁𝒎 de 

tamaño de partícula. 

 

ANEXO E.2. Cromatograma estándar de la Juglona. 
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ANEXO F. Espectros IR de los extractos representativos de la cáscara verde del Juglans 

nigra obtenidos a diferentes condiciones de operación. 

ANEXO F.1. Espectro del extracto obtenido a 130 bar, 35 °C y 30 min de extracción. 

 

ANEXO F.2. Espectro del extracto obtenido a 130 bar, 35 °C y 60 min de extracción. 
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ANEXO F.3. Espectro del extracto obtenido a 130 bar, 55 °C y 30 min de extracción. 

 

ANEXO F.4. Espectro del extracto obtenido a 130 bar, 55 °C y 60 min de extracción. 
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ANEXO F.5. Espectro del extracto obtenido a 190 bar, 35 °C y 30 min de extracción. 

 

ANEXO F.6. Espectro del extracto obtenido a 190 bar, 35 °C y 60 min de extracción. 
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ANEXO F.7. Espectro del extracto obtenido a 190 bar, 55 °C y 30 min de extracción. 

 

ANEXO F.8. Espectro del extracto obtenido a 190 bar, 55 °C y 60 min de extracción. 
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ANEXO G. Espectro IR de la Juglona presente en el Juglans regia (Zaheer, 2019). 
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ANEXO H. Modelo del informe del espectrofotómetro UV-VIS para el estándar de 

ácido gálico. 
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ANEXO I. Modelo del informe de la muestra medida en el espectrofotómetro UV-VIS. 
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ANEXO J. Placas TLC reveladas en la lámpara de luz ultravioleta de 254 nm. 

ANEXO J.1. Placa TLC utilizando Hexano-Acetato de etilo. 

   

 

ANEXO J.2. Placa TLC utilizando Hexano-Etanol. 

 


