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ELABORACIÓN DE UNA CREMA CUTÁNEA SUAVIZANTE CON 

ACEITE DE NUEZ 

 

 

R E S U M E N 

 

Actualmente es muy importante el uso de productos protectores para la piel, ya 

las radiaciones solares pueden causar  daños, los cambios de temperatura, 

contaminantes y radiaciones solares pueden afectar la piel. Este trabajo tuvo el 

objetivo elaborar una crema a partir de aceite de la nuez pecana (contiene 

omegas 3 y 6), para contra restar los daños cutáneos.  

 

El aceite se obtuvo por extracción con un disolvente orgánico, se le determinó 

su acidez y  densidad. Se elaboraron 4 formulaciones diferentes de crema las 

cuales se probaron y  se elaboró la que mejor generó resultados a partir de una 

encuesta realizada.  

 

El aceite obtenido presenta características dentro de los rangos establecidos 

para aceites presentes en productos naturales. La crema puede ser utilizada, 

ya que no produjo reacciones cutáneas  y puede servir para protección de la 

piel. De las formulaciones realizadas las mejores fueron la exfoliante y la 

humectante y protectora. Con este trabajo, aprendimos a trabajar de manera 

colaborativa  aplicando los conocimientos de Biología y Química. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

 

Debido a los cambios ambientales y el aumento de los rayos ultravioleta por el 

adelgazamiento de la capa de ozono se han presentado numerosas 

alteraciones cutáneas incluyendo cáncer en la piel para esto se utilizan filtros 

solares y antioxidantes como protectores, productos cosméticos que en 

ocasiones pueden dañar a pieles sensibles.  

 

Es por eso que nos interesamos en elaborar una crema a partir del aceite de la 

nuez pecana que contiene ácidos grasos de las series Omega 3, Omega 6 el 

EPA (ácido eicosapentanoico) y el DHA (ácido docosahexanoico) y Omega 9.1 

 

Estos ácidos grasos se caracterizan por ser largas cadenas de ácidos grasos 

poli-insaturados, esto les permite dar una protección ya que reaccionan con 

radicales libres neutralizándolos 2. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Los aceites se caracterizan por se una mezcla de triglicéridos en alta cantidad 

(95) y ácidos grasos  libres (5%).  La densidad de algunos aceites como el de 

palma, cacahuate, soya y girasol va de 0.915 a 0.925g/cm3. Los aceites son 

producidos por vegetales como el olivo, cocotero, lino, palma y nogal.  

 

Existen dos formas principales de extracción del aceite puede ser mecánica o 

química. 3 

a) mecánica, por medio de prensado. 

b) Química, por medio de disolventes. 

Después son troceadas y molidas antes de la extracción de su aceite por 

cualquiera de los dos sistemas citados. 

 

El nogal pecanero es uno de los árboles que producen frutos oleaginosos, es 

decir que contienen grandes cantidades de aceite.3 Es un frutal caducifolio de la 
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familia de las Juglandaceae, nativo del norte de México  y sur de los Estados 

Unidos.4, 5 México es uno de los productores de nuez  pues participa con un 

25% de la producción mundial, el principal estado productor es Chihuahua.5 

 

El fruto del nogal  es una drupa porque solo tiene endurecido el endocarpio y 

su mesocarpio es carnoso, tiene una estructura segmentada que al 

deshidratarse deja libre a la semilla, esta se compone de dos cotiledones, 

puede medir de 2 a 6 centímetros, posee un alto valor nutricional, es rica en 

proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas y fibras. El aceite 

contiene vitamina E y grasas poliinsaturadas como omegas de tipo 5 y 6.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El consumo de productos con una tendencia cada vez más naturales, se ha 

incrementado en los últimos años, dando pie a investigaciones para obtener 

sustancias que tengan actividad funcional 6. En la actualidad existen diversos 

productos para la piel, sin embargo, no siempre cumplen con beneficios que 

ofrecen.  

 

Por esta razón elaboramos dos tipos de cremas, 1) humectante y protectora 

que evitan la resequedad de la  piel; y 2) exfoliante que elimina las células 

muertas a la  vez que humecta, utilizando el aceite del fruto del nogal, (nuez 

pecana), ya que contiene vitamina E, ácido fólico, que ayuda a regenerar 

tejidos y omegas 3 y 6: EPA (ácido eicosapentanoico) y el DHA (ácido 

docosahexanoico), que tienen propiedades antioxidantes. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

* Obtener una crema a partir del aceite de nuez pecana  para protección   

  de la piel. 

 

Objetivos específicos: 

* Extraer el aceite presente en la nuez pecana  (Caria illinonensis). 
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* Realizar mediciones de características físicas del aceite. 

 

* Elaborar una crema humectante que permita la protección de la piel. 

 

* Evaluar por medio de encuestas el agrado de la crema elaborada entre   

  usuarios potenciales. 

 

P R O B L E M A 

En la actualidad se están presentando daños cutáneos debido a factores 

ambientales como contaminantes y radiaciones solares que alteran el tejido 

epidérmico, causando graves daños que en ocasiones son irreversibles como 

el cáncer de piel.  

D E S A R R O L L O   E X P E R I M E N T A L 

 

La metodología realizada consistió en las partes siguientes: 

I. Extracción del aceite de la nuez. 

II. Determinación de propiedades físicas del aceite obtenido. 

III. Elaboración de crema con el aceite de nuez. 

IV. Pruebas del producto obtenido por medio de encuestas.  

 

I. Procedimiento de la extracción del aceite de la nuez  

 

Material Sustancias o reactivos Equipo 

Probeta de 10 ml  
3 vasos de precipitado 250 ml 
3 Vidrios de reloj 
Matraz de 125 ml  
Embudo de cristal pequeño 
Papel filtro  
 
Nuez pecana pelada y 
cortada 
 

 
 
 
 

Hexano C6H14 

Hexano, Heptano, Octano 
(Mezcla 1:1:1) 

Carbón activado 
 
 

 
 
 
Molino eléctrico 
Parrilla eléctrica 
Agitador magnético 
Balanza digital 
Rota-evaporador 
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1. Las nueces se pelaron y se llevaron a cabo dos procedimientos:  

a) Triturado. Se pesaron 120 gramos de nuez, se agregó 180 mL de 

hexano grado reactivo.  

b) Pulverizado. Se pesaron 250 gramos de nuez molida finamente, se 

repartieron en tres porciones y se agregaron a cada porción 300 mL 

de una mezcla 1:1:1 de hexano, heptano y octano, grado reactivo. 

Obtención del aceite de  la nuez 

Descascarar y medir masa 

Proceso de extracción con dos 
disolventes   

Hexano partícula 
grande 

Mezcla 1:1:1 
Hexano, Heptano, Octano 

 

Separación del disolvente por 
medio de rota-evaporador 

 

Disolvente 
recuperado 

Aceite de 
nuez 

Purificación 
del aceite con 

carbón 
activado 
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2. Para ambos procedimientos se colocó la nuez con el disolvente 

correspondiente y se colocaron en agitación mecánica por 2 horas. 

3. Se dejaron reposar durante 24 horas. (dentro del refrigerador) 

4. Para separar los sólidos se realizó un filtrado por gravedad, lavando con 

una porción de disolvente (20 mL). 

 

       
Figura 1. Se muestra el procedimiento general de obtención: se pelaron las nueces, se molieron, pesaron 

y se colocaron en agitación mecánica con el disolvente elegido, posteriormente se filtró del disolvente.  

 

5. Para separar el disolvente del aceite se utilizó un rota-vapor, se colocó el 

filtrado en porciones de 200 mL a temperatura ambiente se destiló el 

disolvente durante un tiempo aproximado de 1 hora, por porción. 

 

   
Figura 2. Separación del disolvente, utilizando un rota-evaporador para obtener solo el aceite 

de la nuez. 

 

6. Para purificar se colocó el aceite con carbón activado (0.5 gramos para 

150 mL de aceite), a una temperatura ambiente por 30 minutos. El 

carbón activado se separó filtrando por gravedad. Se procedió a la 

obtención del rendimiento. 

 

II. Determinación de propiedades físicas del aceite obtenido. 

Material: Sustancias o reactivos: Equipo 

Picnómetro  
Pipeta beral 
Vaso de precipitado 50 mL 
Termómetro  

Aceite obtenido de la nuez  
Agua destilada 

Balanza analítica 
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Se realizaron los siguientes análisis del aceite obtenido. 

 

a) Prueba de Índice de acidez. 2 Se tomaron dos muestras de 1 gramo de 

aceite y se colocaron en un matraz Erlenmeyer y se agregaron 50 mL de 

una mezcla de etanol anhidro-éter etílico, con fenolftaleína como 

indicador ácido base. Se titularon con una disolución estandarizada de 

hidróxido de potasio (KOH) 0.1031 M equivalente a 0.1031 N. 

 

                    

Figura 3. Se realizó una titulación con KOH estandarizado para determinar la acidez. 

 

b) Determinación de la densidad. 2 Se realizó la determinación de densidad 

relativa o específica para el aceite, se colocó en un picnómetro sencillo 

seco y pesado, una muestra de agua destilada a 20 ºC, el picnómetro se 

pesó junto con el agua colocada. Posteriormente se realizó la medición 

de la masa con el aceite.  

 

Pruebas FQ 

Determinación de 
la densidad 

Determinación de la 
acidez 

Aceite de nuez 

Aceite obtenido 
de la nuez 
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III. Procedimiento para la elaboración de la crema. 

Material: Sustancias o reactivos: Equipo 

vaso de precipitado 250 mL 
termómetro  
baño María 
agitador de vidrio 
probeta 

aceite obtenido de la nuez  
agua destilada  
cera de abeja  
glicerina 
aceite de oliva 
aceite de almendras 
óxido de zinc  
nuez molida 
esencia de jazmín 

parrilla eléctrica 
balanza granataria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron varias formulaciones para poder elegir la mejor y de mayor gusto 

o aceptación por los futuros usuarios. El método general fue colocar a fundir en 

baño María las sustancias sólidas, posteriormente se fue incorporando 

utilizando un agitador de vidrio los componentes líquidos y polvos, hasta 

obtener la consistencia deseada. A continuación se colocan los componentes 

de cada formulación.  

 
 
 

Formulación 4 
10g de cera de abeja  
10ml de aceite de 
nuez 
20g de aceite de 
almendras  
25g de glicerina 
3g de oxido de zinc 
5 gotas de esencia de 
jazmín 

 Elaboración y aplicación de 
encuestas 

Elección de las mejores 
formulaciones 

Se elaboraron 4 
formulaciones 

Formulación 1 
6g de cera de abeja  
25g de glicerina 
30g de aceite de 
oliva 
5g de oxido de zinc  

 

Formulación 2 
75 ml de aceite 
18.7 ml de glicerina 
9.78 de cera de 
abeja 
5g de oxido de zinc 

 

Formulación 3 
20g de cera de 
abeja 
17 ml aceite de 
nuez  
62 ml de glicerina 
5g de nuez molida 
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Formulación 1 
6g de cera de abeja  
25g de glicerina 
30g de aceite de oliva 
5g de oxido de zinc  
Formulación 2 
75 ml de aceite 
18.7 ml de glicerina 
9.78 de cera de abeja 
5g de oxido de zinc 
 

Formulación 3: crema a base de aceite de nuez pecana (exfoliante)  
20g de cera de abeja 
17 ml aceite de nuez  
62 ml de glicerina 
5g de nuez molida 
 

Formulación 4: crema a base de aceite de nuez pecana y aceite de almendras 
10g de cera de abeja  
10ml de aceite de nuez 
20g de aceite de almendras  
25g de glicerina 
3g de oxido de zinc 
5 gotas de esencia de jazmín 
 

 

                         

                                

Figura 4. Procedimiento para elaborar las formulaciones de crema 
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IV. Encuestas realizadas. 

Con el fin de evaluar el agrado de la crema, varias personas probaron la crema 

para poder obtener una conclusión por el gusto de la misma o desagrado (en 

cuyo caso se mejoraría) se realizó la siguiente encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S U L T A D O S 

 

I. Extracción del aceite de la nuez. En la tabla 1 se muestran los 

resultados para la obtención del aceite de la nuez. 

 

 Procedimiento con 

hexano. 

 

Procedimiento con 

heptano, hexano y 

octano (1:1:1) 

 

Tamaño de partícula  Grande Pequeño 
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Cantidad de nuez 

(gramos) 

120 gramos 250 gramos 

Volumen de aceite 

obtendido (mL) 

10 150 

Masa de aceite (gramos) 9.1150  136.7236 

Rendimiento 7.6 54.7 

Tabla 1. Cantidad de aceite de nuez obtenido. 

 

II. Determinación de propiedades físicas del aceite obtenido. 

 

El aceite obtenido tuvo las siguientes características: Líquido oleoso de color 

amarillo paja, de olor suave (diferente al olor característico de la nuez).  

 

a) Para la determinación de la acidez, se gastaron 3.4 mL y 3.6 mL por 

matraz, el promedio es 3.5 mL se utilizó la fórmula de acuerdo al método 

reportado por farmacopea. 

IA=5.61 (V/m)  

IA= Índice de acidez    V= volumen gastado de KOH    m =masa de aceite  

IA = 5.61 (3.5 mL/1.000 g) = 1.96   

 

Para conocer el número de moles de ácido presentes en el aceite se obtuvieron 

las moles gastadas de KOH a moles de H+ (ácidos presentes) las cuales 

fueron: 3.6 x .10-4 mol 

 

Si consideramos que el ácido medido corresponde a ácido acético, esta 

cantidad equivale a (masa molecular= 60 g/mol), equivale a 0.00216g, lo que 

equivale aun porcentaje de 0.00216 el reportado es 0.002% 

 

b) Para la medición de la densidad relativa. 

 

El ajuste del volumen del picnómetro fue: 

Densidad del agua destilada a 20 C: 0.998 g/cm3 

Masa del agua destilada: 12.2635  g 

D= m/V   D= densidad   m= masa   V= volumen 
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0.998 g/cm3 = 12.2635 g/ V 

V= 12.2635g / 0.998 g/cm3 = 12.2880 cm3   

Volumen corregido: 12. 2880 cm3 

Por lo tanto la densidad del aceite es: 

Daceite= 11.2004 g/ 12.32880 cm3  = 0.9114 g/cm3   

 

El rango reportado adecuado para aceites va de 0.915 a 0.9225 g/cm3   

 

III. Elaboración de crema con el aceite de nuez. 

Se enlistan las características de las cremas obtenidas. 

 

Formulación 1. Es una crema con consistencia semisólida; con un color 

amarillento, es muy hidratante, con un aroma indiferente. Se absorbe con 

facilidad. Humecta una piel seca. 

 

Formulación 2. Es una crema con una consistencia más cremosa que la 

anterior. Es en exceso grasosa, hidrataría a una piel extremadamente seca, 

tiene un aroma peculiar, y un color arena-amarillenta. Se absorbe con 

dificultad. 

 

Formulación 3. Es una crema con consistencia un poco mas sólida, tiene un 

color blanquecino, y se ve puro, tiene la peculiaridad de tener nuez como parte 

del extracto exfoliante. Se absorbe lentamente, ya que deja residuos en la zona 

de aplicación. Color blanca, olor agradable, textura grumosa (para exfoliar) y a 

la vez desinflama (por los Omegas 3 que contiene) 

 

Formulación 4. Tiene una consistencia mas liquida, por lo tanto es fácil de 

absorber, tiene un color blanquecino, y el aroma es más agradable gracias a la 

fragancia. 

 

IV. Pruebas del producto obtenido con encuestas.  

 

Se eligieron las formulaciones 3 y 4, para realizar las encuestas de acuerdo 

con las respuestas obtenidas de las encuestas, que se realizaron a 8 
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voluntarios de 16 a 19 años,  podemos ver el gusto por la crema exfoliante, en 

las Tabla siguiente.  

 Aceptación  Rechazo 

Hidratación  4 4 

Consistencia 5 3 

Sensación 8 0 

Recomendación 8 0 

Irritación o malestar 8 0 

Olor 8 0 

 

Para el caso de la crema humectante se probó en 6 voluntarios de 17 a 48 

años y tenemos la tabla siguiente: 

 Aceptación  Rechazo 

Hidratación  3 3 

Consistencia 3 3 

Sensación 6 0 

Recomendación 6 0 

Irritación o malestar 6 0 

Olor 6 0 

 

 

A N Á L I S I S   E   I N T E R P R E T A C I Ó N   D E   R E S U L T A D O S 

 

En cuanto a la obtención del aceite se eligió este método de extracción química 

del aceite porque se contaba con el equipo rota-evaporador, que permitió 

recuperar los disolventes utilizados y ofrecer la oportunidad de reutilizarlos, 

podemos decir que a menor tamaño de partícula la extracción es más eficiente 

y que el mejor disolvente para separar el aceite fue la mezcla de alcanos: 

hexano, heptano y octano en partes proporcionales, lo anterior puede deberse 

a que al aumentar el número de carbonos del disolvente aumenta la solubilidad 

del aceite. 
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En cuanto a las pruebas fisicoquímicas, los resultados obtenidos se encuentran 

ligeramente fuera de los rangos establecidos, pero éste es un error que puede 

eliminarse al dominar la técnica realizada. 

 

Las formulaciones permitieron elegir las mejores siendo la 3 y 4 mejores por 

ello con ellas se realizaron las encuestas. Por otro lado las formulaciones 

obtenidas son competitivas en cuanto a costo al compararlas con otras cremas 

comerciales, la tabla 2, muestra que las formulaciones elaboradas son más 

económicas.  

 

Imagen Descripción y costo normal Costo para 100 g de crema 

 

Crema Líquida Avena Y Miel Piel 

Sensible Humecta Suaviza “Flr” 

500 g    $ 115.00 

$ 23.00 

 

Crema corporal “Dessein” con 

aceites naturales. 

120 g   $ 58.00 

$ 48.00 

 

Crema humectante corporal The 

firm” 

120 g   $150.00 

$ 125.00 

 

Crema humectante de aloe vera  

“Forever” 

100 g  $ 145.00 

$ 145.00 

Crema con aceite 

de nuez 

Formulación 3 

104g  $ 32.00 $ 31.00 

Crema con aceite 

de nuez  

Formulación 4  

73 g   $ 35.00 $ 48.00 

Tabla 2. Comparación de costos de cremas comerciales y las cremas elaboradas. 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-79417997-locion-de-aloe-vera-de-savila-crema-humectante-en-culiacan-_JM
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El público, al probar las formulaciones indicaron que eran en general 

adecuadas y que dejaban una piel lisa y suave. Se puede observar además en 

la Tabla 2 que los costos de las cremas elaboradas son menores que los de las 

comerciales.  

 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

- El mejor método para obtener el aceite de la nuez es pulverizándola a un 

tamaño de partícula mínimo y extrayéndolo por agitación mecánica con una 

mezcla proporcional de alcanos: Hexano, Heptano y Octano. 

 

- El aceite obtenido presenta características dentro de los rangos establecidos 

para aceites presentes en productos naturales. 

 

- El producto obtenido (Crema) puede ser utilizado, ya que no produjo 

reacciones cutáneas  y puede servir para protección de la piel. 

- De las formulaciones realizadas las mejores fueron la exfoliante y la 

humectante y protectora.  

 

- Los costos de las cremas elaboradas son menores que los de las cremas 

comerciales. 

 

- Con este trabajo, aprendimos a trabajar de manera colaborativa  aplicando los 

conocimientos de Biología y Química. 
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