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9 CONCLUSIONES 
 

La proporción de semilla : etanol con la que se obtuvo mayor concentración de 

capsicinoides es la de 15 g de semilla con 100 ml de etanol. Al comparar la cantidad 

obtenida de capsicinoides con la obtenida en la literatura se observa que se obtienen 

menos capsicinoides en este proceso, 2.6E-4 g/100 g de semilla comparado con 0.29 

g/100 g de chile. Esta diferencia reside en que en la literatura se procesa el chile entero 

mientras que en este estudio se procesa semilla que es la parte del chile con menos 

contenido de capsicinoides. Se obtienen 10,900 unidades Scoville que son del grado 

de picor de un chile jalapeño y de la salsa Tabasco lo que implica que este extracto 

puede servir como saborizante de salsas. 

 

El tiempo de secado es de aproximadamente 40 minutos que se deberá mantener 

puesto que puede ocasionar que las características y propiedades químicas de la 

semilla cambien, lo que puede ser un factor para afectar la extracción de capsicinoides. 

 

Se utilizará etanol como el solvente de extracción  porque: 

 

1. Se obtiene una buena eficiencia de extracción, 1093 g  por tonelada de 

semilla. 

2. El volumen ocupado en la extracción y el volumen almacenado no 

representan un riesgo ambiental y a la salud de los que trabajan en el lugar 

según la SEMARNAT quien señala que se considerará peligroso cuando se 

almacenen 20,000 kg o más de etanol mientras que en este proceso solo se 

almacenarán 18,000 litros mensuales 

3. Teniendo un plan de atención de accidentes las consecuencias de los 

riesgos se reducen al mínimo. 

 

El proceso final propuesto es el siguiente donde la línea azul son las tuberías de 

etanol y la línea roja las tuberías de semilla y de oleorresina. 
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Ilustración 9-1  Diagrama de Proceso 

 

El proceso es rentable con un precio de $ 25 el gramo aproximadamente que es un 

costo muy competitivo y accesible, este precio dependerá también de la demanda que 

el extracto tenga en ese momento. Los costos y gastos no son muy altos debido a que 

el equipo no utiliza mucha energía para funcionar (577 kW) y porque el etanol se 

recuperará en su mayoría (80%) para reintroducirlo al proceso. El proyecto podrá 

cumplir con el objetivo de obtener ingresos para la manutención de la planta de agua 

residual. La recuperación de la inversión será en aproximadamente de 3 – 4 años 

dependiendo el precio que se le asigne al extracto. 

 

 


