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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. MATERIALES 
 
1 marcador indeleble 
1 franela 
1 estufa de secado marca MAPSA, modelo HDP  
2 nidos de calentamiento Marca Electromantle (UK), modelo EM0250/CEX1, con un voltaje de 115 V y 
potencia nominal de 150 W. 
2 matraces de bola de 500 ml, con tres bocas esmeriladas 24/40, de vidrio Pyrex. 
2 columnas de condensación (refrigerantes) con boca esmerilada 24/40, de vidrio Pyrex. 
1 baño recirculador para enfriamiento, marca SEV (Puebla, México), modelo FC-10. 
6 mangueras de plástico 
3 termómetros (0-200ºC) 
1 vidrio de reloj 
1 espátula 
3 vasos de precipitados de 200 ml 
1 probeta de 100 ml 
Perlas de ebullición 
Papel filtro del número 4, circular, de 11 cm de diámetro. 
1 embudo de vidrio 
1 baño de agua para calentamiento, marca Polystat (USA), modelo 12112-10 
1 matraz de bola de 100 ml, con 1 boca esmerilada 24/40, de vidrio Pyrex 
2 matraces Erlen Meyer de 250 ml 
1 equipo rotaevaporapor marca SEV (Puebla, México), modelo no especificado, con entradas 24/40 
5 matraces volumétricos de 10 ml 
10 placas para HPTLC UV254, de sílica-gel 60 con indicador fluorescente, soportada en vidrio. El grosor 
de la capa de sílica-gel 60 es de 0.2 mm. Marca/Proveedor: Macherey-Nagel (Alemania). Dimensiones: 
10cm x 20 cm. 

Varios tubos capilares de 10 µl, marca CAMAG (Suiza), modelo H-4132 
1 cámara cromatográfica de vidrio, con doble compartimento, marca CAMAG (Suiza) 
1 Lámpara de luz UV marca Mineralight (USA), modelo UVS-11, de longitud de onda corta, de 115 V y 
0.12 A. 
1 equipo de HPLC, marca Waters, modelo 600. 
30 filtros de celulosa, marca Sartorius, modelo Minisart RC 25 
1 columna de HPLC marca Nucleosil 100 (C18), de longitud 150 mm, y diámetro 4.6 mm, diámetro de 
poro 100 A. 
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6.2. SUSTANCIAS  

 
Las cantidades son aproximadas. 
 
2 kg  de chile jalapeño fresco y completo procedente del estado de Puebla 
12 litros de Etanol al 96% (v/v) (grado industrial), Proveedor: Química Industrial Olympus SA de CV 
(Puebla) 
100 ml de HNO3 70%, Proveedor: Almacén de reactivos UDLAP 
80 ml Acetato de Etilo, Proveedor: Almacén de reactivos UDLAP 
120 ml de Hexano, Proveedor: Almacén de reactivos UDLAP 
2 litros de Agua destilada, Proveedor: FRR (Puebla) 
< 5 g capsaicina natural (capsaicin 65%, dihydrocapsaicin 35%), Proveedor: Sigma Aldrich, clave 
360376-1G 
Agua de la llave 
1 litro de agua grado HPLC, mrca Omnisolv 
1 litro de acetonitrilo grado HPLC, proveedor: J.T. Baker. 
10 ml de ácido acético glacial, marca Merck 
 

6.3. MÉTODOS 
 
Para aceptar o rechazar la hipótesis de este proyecto, el trabajo se centró en el cumplimiento de los 
siete objetivos específicos, que ahora se transforman en los ejes de la metodología: 
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6.3.1. ESTUDIO DE MERCADO (EJE 1) 
 
Consiste en hacer un estudio del potencial económico de la OC en México y en el mundo. Para esto, 
se planteará la situación actual del mercado mundial y en México de la OC (oferta – demanda), a 
través de 4 apartados: 

o Oferta a nivel mundial 
o Demanda a nivel mundial 
o Oferta en México 
o Demanda en México 

 
6.3.2. SECADO (EJE 2) 

 
Consiste en comparar las recuperaciones de capsaicinoides provenientes de tres lotes de jalapeño: 
fresco, parcialmente seco, y seco hasta el equilibrio. Con esto se busca responder preguntas como 
¿conviene secar la materia prima antes de comenzar la extracción?; en caso de que el secado se 
conveniente, ¿cuál es la humedad (en base seca) óptima de la materia prima, que maximice la 
recuperación? Esta parte de la experimentación se hizo por triplicado. 
 
Algoritmo de secado 
 
1. Fijar la estufa de secado a una temperatura de 80°C. 
2. Lavar 3 charolas de aluminio 
3. Bañar las 3 charolas  con un a solución acuosa de HNO3 al 30%, para eliminar todo el material 
orgánico que pudiera mantenerse adherido a la superficie. 
4. Pesar aproximadamente 100 g de chile jalapeño fresco completo, en cada charola. Registrar los 
pesos iniciales exactos. 
5. Introducir las 3 charolas a la estufa y registrar 10 mediciones de peso en intervalos de 15 minutos, 
posteriormente hacer otras 10 mediciones cada 30 minutos, y finalmente medir los pesos cada hora 
hasta que se haya llegado a peso constante.  
6. Calcular la humedad (en base seca) para cada tiempo: 
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7. Construir la curva de secado (gráficas de humedad en base seca en función del tiempo). Analizar su 
comportamiento. 
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8. Transformar las curvas de secado en gráficas de velocidad de secado vs. Humedad en base seca 
(Ns vs. Xbs). Esto puede hacerse del siguiente modo: 

 
� Regresionando la curva de secado en intervalos discretizados y obteniendo la primera 

derivada. 
� Calculando la pendiente geométrica en intervalos muy pequeños de tiempo (DT y DX 

tienden a cero), linealizando la curva en cada delta. 
 
9. Los chiles secos deberán guardarse en recipientes de plástico limpios, con tapa hermética, y 
debidamente etiquetados deberán ser conservados en refrigeración, para evitar la degradación 
térmica de los capsaicinoides y/o el deterioro del material por oxidación. 
10. A partir de la gráfica de velocidad de secado vs. Humedad obtenida (Figura 6.1), se elegirán 3 
puntos a analizar en el proceso de extracción. Estos 3 puntos deberán ubicarse cerca de las zonas 
marcadas en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1. Diagrama típico de velocidad de secado vs. Humedad en base seca. Ubicación de las muestras a 
extraer en el Eje 1 de la Metodología 

 
11. Para obtener estas 2 muestras, primero deberá ubicarse la humedad, y con ayuda de la curva de 
secado de la temperatura correspondiente, se determinará el tiempo de secado requerido.  Para 
optimizar los tiempos, deberá tenerse en cuenta que la muestra 1 corresponde a chile totalmente 
fresco que no necesita secarse, y la muestra 3 podrá ser tomada directamente del producto de secado 
obtenido previamente en los pasos del 1 al 9 en este apartado. 
12. El peso de las 3 muestras deberá ser el equivalente a 25 gramos de chile fresco, por lo que 
deberán hacerse los cálculos correspondientes utilizando las humedades. 
13. Dado que la extracción se hará por duplicado, 6 muestras tendrán que ser recolectadas. 
14. La extracción de estas 4 muestras se hará apegándose a las condiciones de operación sugeridos 
por AOAC (1999), que se resume a continuación: 
 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

MUESTRA 

SECA 
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� Técnica: Maceración con reflujo (véase Apartado 5.4.4.2) 
� Tiempo de extracción: 5 horas 
� Solvente: Etanol al 96% (v/v) 
� Presión: ambiente 
� Temperatura de extracción: Tebullición EtOH 96%(v/v) = 72.23ºC (P= 598 mmHg) 
� Relación chile: solvente: 25 g chile: 200 ml solvente 

 
6.3.3. DETERMINACIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS DE EXTRACCIÓN (EJE 3) 

 
Es esta fase de la experimentación, se procesó exclusivamente materia prima fresca. 
La técnica seguida en este apartado es la sugerida por AOAC (1999), que es  maceración con reflujo 
(véase Apartado 5.4.4.2). 
 
De los seis factores de extracción planteados en el Apartado 5.4.4.5 (temperatura, presión, tipo de 
solvente, relación chile: solvente, tiempo y área de contacto interfacial), sólo se experimentó con tres: 
 

� Tipo de solvente (Proporción Etanol: Agua en el solvente) 
� Relación de alimentación chile: solvente 
� Tiempo de extracción 

 
Se decidió eliminar el efecto de la presión debido a que (1) se sabe que su efecto sobre el equilibrio 
sólido-líquido es insignificante, sobre todo si se trabaja a presiones moderadas y bajas; (2) el equipo 
necesario para operar a presiones distintas a la atmosférica es muy costoso, tanto a nivel industrial 
como en laboratorio, (3) no se cuenta con el equipo de laboratorio para trabajar a otras presiones. 
Por otro lado, al ser el tipo de extracción elegido una maceración con reflujo (véase el Apartado 
5.4.4.2), la temperatura de extracción queda automáticamente establecida al elegir el tipo de 
solvente. 
Finalmente, queda claro que el área de contacto interfacial (véase Apartado 5.4.4.5.6.) debe 
maximizarse para aumentar las recuperaciones, por lo que se descartaron todas las posibles 
variaciones de este factor. 
 
Para encontrar el valor de estos tres parámetros, se experimentó variando cada uno de ellos y 
manteniendo fijos a los dos restantes. Los valores que se usarán como base (parámetros default) son 
los sugeridos por AOAC (1999). Cabe mencionar que no se hizo un diseño de Experimentos en forma 
dado que el presente proyecto tiene fines exploratorios, es decir, lo que se buscó inicialmente fue 
definir los intervalos de dentro de todo el rango de posibilidades. Una vez definidos estos intervalos, 
ya convendría dedicar los esfuerzos a encontrar los valores puntuales de optimización, pero ya 
teniendo bien definidos los intervalos y contando con un método de cuantificación más preciso. 
 
El diseño de experimentos en esta etapa queda resumido en la tabla 6.1. 
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Tabla 6.1. Diseño de experimentos correspondiente al Eje 3 de la Metodología 

NÚMERO 
DE 

CORRIDA 

PROPORCIÓN 
EtOH:AGUA DEL 

SOLVENTE 

TEMPERATURA DE 
MACERACIÓN 

RELACIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 
CHILE:SOLVENTE 

TIEMPO DE 
EXTRACCIÓN 

OBJETIVO 

1 20% (v/v) EtOH 82ºC 25 g : 200 ml 5 horas Encontrar la 
proporción 

óptima 
EtOH:Agua del 
solvente (T de 
maceración) 

2 40% (v/v) EtOH 77.3ºC 25 g : 200 ml 5 horas 

3 60% (v/v) EtOH 75.33ºC 25 g : 200 ml 5 horas 

4 80% (v/v) EtOH 73.45 25 g : 200 ml 5 horas 

5 96% (v/v) EtOH 72.25ºC 25 g : 200 ml 5 horas 

6 Óptima Óptima 25 g : 75 ml 5 horas 
Encontrar la 

relación 
óptima 

chile:solvente 

7 Óptima Óptima 25 g : 150 ml 5 horas 

8 Óptima Óptima 25 g : 200 ml 5 horas 

9 Óptima Óptima 20 g : 200 ml 5 horas 

10 Óptima Óptima 15.4 g : 200 ml 5 horas 

11 Óptima Óptima Óptima 2 horas 
Encontrar el 

tiempo 
óptimo de 
extracción 

12 Óptima Óptima Óptima 4 horas 

13 Óptima Óptima Óptima 5 horas 

14 Óptima Óptima Óptima 6 horas 

15 Óptima Óptima Óptima 8 horas 

 
La tabla 6.2 muestra los cálculos para preparar 200 ml de solvente de extracción, para cada ensayo, 
de la corrida 1 a la corrida 5.  
 

Tabla 6.2. Cálculos para preparar 200 ml de solvente de extracción para las corridas de la 1 a la 5 
MUESTRA MEZCLAR: 

20% (v/v) EtOH 41.67 ml EtOH 96% (v/v) 158.33 ml Agua destilada 

40% (v/v) EtOH 83.33 ml EtOH 96% (v/v) 116.67 ml Agua destilada 

60% (v/v) EtOH 125 ml EtOH 96% (v/v) 75 ml Agua destilada 

80% (v/v) EtOH 166.67 ml EtOH 96% (v/v) 33.33 ml Agua destilada 

96% (v/v) EtOH 200 ml EtOH 96% (v/v) 0 ml Agua destilada 

 
Algoritmo de extracción 
Para cada corrida de extracción:  

 
1. Mezclar 25 g de chile fresco entero con la cantidad que corresponda de solvente (Tabla 6.2), el 

cual ha sido preparado previamente en base al porcentaje EtOH-Agua elegido. 
2. Colocar el equipo como se muestra en la figura 
3. Encender el nido de calentamiento y extraer durante la cantidad de tiempo correspondiente. 
4. Encender el baño recirculador que mantendrá el reflujo en el interior del refrigerante. 
5. Al finalizar la maceración, filtrar el extracto y colocarlo en un vaso de precipitados limpio y 

seco. 
 

El equipo de maceración se armará de acuerdo a la figura 6.2. 
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Figura 6.2. Diagrama del ensamblado experimental del equipo de maceración con reflujo 

 
6.3.4. CONCENTRADO (EJE 4) 

 
El objetivo de este apartado fue diseñar y proponer una etapa de concentrado por evaporación del 
extracto, en función de las ppm de capsaicinoides deseadas en la OC final. 
 
En esta fase de la experimentación, se buscó concentrar el extracto a un veinteavo de su volumen 
original, mediante la evaporación del solvente por calentamiento. Por ser una técnica mucho más 
rápida, aunque costosa, se eligió emplear Destilación a vacío (véase Apartado 5.4.5.2.). 
 

 
Figura 6.3. Diagrama del ensamblado del rotaevaporador 

 
Algoritmo de evaporación 
 

1. Conectar el rotaevaporador (figura 6.3), el baño recirculador (marca SEV, modelo FC-10)  y el 
baño de calentamiento (marca Polystat USA, modelo 12112-10) a las tomas de corriente 
eléctrica 

2. Tomar 50 ml del extracto previamente filtrado y colocarlo en un matraz de bola de vidrio Pyrex 
de 100 ml. 

Matraz con 50 
ml de extracto 

Matraz receptor 
de solvente 

Baño de 

calentamiento a 40ºC 

Refrigerante 

Sistema 
de vacío 
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3. Conectar la boca del matraz (hembra) con el acoplamiento inferior del rotaevaporador 
(macho), como se muestra en la Figura 6.3. 

4. Colocar otro matraz de bola de vidrio Pyrex de 100 ml con el acoplamiento lateral del 
rotaevaporador (macho), ubicado a un costado del refrigerante. Este matraz captará el 
solvente condensado, libre de capsaicinoides. 

5. Conectar la boca superior del rotaevaporador a un sistema de vacío (color naranja en la figura 
6.2). el sistema de vacío consiste en una bomba de vacío (marca y modelos no especificados) 
conectada a una trampa de agua. 

6. Conectar la entrada y salida del serpentín del refrigerante a un sistema cerrado de agua de 
enfriamiento. El agua de enfriamiento debe estar a una temperatura máxima de 5ºC, y debe 
ser bombeada y enfriada a través de un baño recirculador. 

7. Verificar que ninguno de los acoplamientos y conexiones  tenga fugas. 
8. Llenar la tina de un baño para calentamiento con agua de la llave. 
9. Montar el baño de calentamiento con su resistencia eléctrica, como se muestra en la figura 

6.2, y ajustar la temperatura del baño a 40ºC. 
10. Colocar el rotaevaporador como se muestra en la figura 6.3, de modo que el matraz que 

contiene extracto quede parcialmente sumergido en el baño de calentamiento. 
11. Encender el rotaevaporador. Éste comenzará a girar. 
12. Encender la bomba de vacío, y al mismo tiempo cerrar gradualmente la válvula de escape del 

sistema de vacío. 
13. Permitir la evaporación y condensación (i.e. recuperación) de 45 ml de solvente 

aproximadamente. 
14. Apagar la bomba de vacío y abrir la válvula de escape del sistema de vacío. 
15. Apagar el rotaevaporador, el baño recirculador y el baño de calentamiento. 
16. Guardar los 5 ml de extracto concentrado en un frasco limpio, seco y debidamente etiquetado. 

 

6.3.5. CUANTIFICACIÓN (EJE 5) 
 
Se desarrolló un método de cuantificación por HPTLC (ver Apartado 5.5.3), y después se validó con 
HPLC (ver Apartado 5.5.1), técnica comúnmente utilizada para cuantificar capsaicinoides. 
 

6.3.5.1. HPTLC 
 
El objetivo fue desarrollar un método sencillo de determinación cuantitativa de capsaicinoides en OC, 
basado en Cromatografía en Capa Fina de Alta Eficiencia (HPTLC), y aplicarlo al proyecto. 
 
Se recomienda que toda la fase de cuantificación se realice debajo de una campana de vacío. 
Los ejes 2, 3 y 4 de la experimentación arrojaron un total de 18 muestras a analizar, cada una por 
duplicado, de modo que se recolectó un total de 36 muestras para cuantificar.  
 
Para la cuantificación se utilizó el método de Estándar Externo, con una curva de calibración distinta y 
única para cada placa, de acuerdo a lo sugerido por Fried (1999). Las curvas de calibración se trazaron 
con 5 estándares de concentración distribuida entre las 1000 y 5000 ppm. Resultados preliminares 
mostraron que todas las muestras de OC se encontraban por debajo de las 1000 ppm, por lo que se 
tuvo que repetir toda la cuantificación con nuevos estándares y nuevas curvas de calibración (entre 
las 200 y las 1000 ppm). 
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Para la preparación de los estándares se utilizó Capsaicina natural (marca Sigma Aldrich, clave 
360376-1G), un sólido blanco compuesto por 65% de capsaicina y 35% de dihidrocapsaicina. El resto 
de los capsaicinoides identificados como potenciales componentes de la OC obtenida no pudieron ser 
caracterizados en los estándares, ya que no actualmente no están disponibles como sólidos puros en 
el mercado. 
 

6.3.5.2. HPLC 
Para comparar los resultados obtenidos con HPTLC, y validar el método, se corrieron todas las 
muestras con HPLC. Se utilizó el equipo HPLC marca Waters, modelo 600, mostrado en la figura 6.4. 
 

 
Figura 6.4. Equipo de HPLC 

 
El equipo HPLC de la figura 6.4 estuvo constituido por una bomba (marca Waters, modelo 600), un 
detector, con arreglo de fotodiodo (marca Waters, modelo 996), un controlador (marca Waters, 
modelo 600), un degasificador (marca Metachem), y una computadora (marca DELL). 
 
Algoritmo para HPLC 
 

1. Filtrar todas las muestras con los filtros de celulosa 
2. Instalar al equipo de HPLC una columna de HPLC marca Nucleosil 100 (C18), de longitud 150 

mm, y diámetro 4.6 mm, diámetro de poro 100 A. 
3. Conectar la entrada “C” del equipo HPLC a una matraz lleno con 1 litro de acetonitrilo grado 

HPLC 
4. Conectar la entrada “D” del equipo HPLC a un matraz lleno con 1 litro de solvente. El solvente 

consiste en una disolución acuosa de ácido acético al 1% (v/v). Para preparar 1 litro de esta 
solución, mezclar 10 ml de ácido acético glacial en suficiente agua grado HPLC para formar 1 
litro de solución 

5. Programar el software del equipo de la siguiente manera: 

Reservórios de 
fase móvil 
(solventes de 

desarrollo) 

Jeringa de 
inyección de 

muestra 

Detector con 
arreglo de 

fotodiodo 

Bomba 

Controlador 
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o Bombeo de solvente 

� Tipo de corrida: Gradiente 
� Flujo de solvente: 1 ml/min 
� Temperatura: 25ºC 
� Gradientes: los indicados en la tabla 6.3. 
� Tiempo de la corrida: 13 minutos 

o Detección 
� Longitud de onda: 280 nm 

    
Tabla 6.3. Gradientes en el flujo de fase móvil para el HPLC 

Tiempo 
(min) 

% de 
Acetonitrilo 

0 50 
2 50 
9 80 

12 80 
13 50 

 
6. Establecer gradualmente un flujo de 1 ml/min de acetonitrilo puro en la columna 
7. Lavar la columna con acetonitrilo durante 30 minutos 

8. Inyectar 50 µl de muestra con la jeringa del equipo 
9. Ordenar la inyección desde el software, especificando un volumen de muestra inyectada de 20 

µl 
10. Esperar a que la muestra corra y se obtenga el cromatograma 
11. Repetir el procedimiento para todas las muestras y estándares 

 


