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RESUMEN 

 
En la industria productora de enlatados de salsas y chiles se genera al menos una 

tonelada diaria de desechos de semilla y partes del chile procesado los cuales 

impactan negativamente al ambiente por el espacio que ocupan en el lugar de 

confinamiento final. Para reducir el volumen de los desechos y generar un subproducto 

a partir de éstos se ha desarrollado tecnología para el aprovechamiento de las semillas 

extrayéndoles los compuestos químicos que causan pungencia llamados 

capsicinoides. El estudio de la extracción incluyó los efectos en la eficiencia de la 

extracción por medio del secado de las semillas y su molienda para posteriormente 

determinar cualitativa y cuantitativamente los capsicinoides. Los resultados de 

extracción que proporcionaron la eficiencia más alta en términos de la materia prima 

empleada son 0.26 mg de capsicinoides/100 g semilla ó 1094 g de 

capsicinoides/tonelada de semilla y de la energía invertida 248.60 kW - h/ 1094 g  de 

capsicinoides la cual incluye la energía utilizada para el secado (73.25 kW – h), la 

molienda (11.93 kW – h) y la extracción (163.42 kW – h). Estos resultados se 

emplearon para hacer la propuesta de diseño del equipo requerido para una escala de 

producción industrial. La relación semilla:etanol con la que se obtuvo la mayor 

concentración de capsicinoides fue de 15 g de semilla:100 ml de etanol con una 

cantidad de 10,900 unidades Scoville lo que implica que el extracto sirve como 

saborizante de salsas. El tiempo de secado de la semilla es de aproximadamente 40 

minutos sin embargo se deberán realizar estudios más a fondo pues el secado puede 

cambiar las características químicas de la semilla y es un factor que afectaría la 

extracción de capsicinoides. Se utilizará etanol como el solvente de extracción  debido 

a que su eficiencia de extracción es alta y a que el volumen requerido no representa un 

riesgo ambiental y a la salud. El proceso final propuesto consiste de un secador, un 

molino de martillos, dos extractores con su intercambiador de calor, un evaporador y un 

condensador de vapores.  El proceso es rentable con un precio aproximado de $25 el 

gramo de capsicinoides y el precio dependerá de la demanda que el extracto tenga. El 

proyecto obtendrá los ingresos suficientes para la manutención de la planta de agua 

residual y la recuperación de la inversión será en aproximadamente 4 años. 

 


