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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudió el proceso de extracción de los antioxidantes presentes en 

las semillas del achiote (Bixa Orellana) usando CO2 supercrítico como solvente.  

Se calculó los rendimiento del proceso para diferentes condiciones de extracción, 

encontrando un mayor rendimiento al trabajar a 50 °C y 5080 psi, igual al 2.96 %. Con la 

ayuda de la técnica de HPLC se confirmó la presencia de los tocoferoles y tocotrienoles en 

las semillas del achiote, donde se encontró con mayor cantidad el gamma-tocotrienol. 

 Se calculó la capacidad antioxidante de las fracciones obtenidas en la extracción, donde se 

encontró un buen desempeño capturando radicales libres de DPPH, obteniendo así un EC50 

igual a 44.87 µg/mL. 

Finalmente se realizó el diseño preliminar de una planta de extracción de los antioxidantes 

presentes en la semilla del achiote. Se encontró la necesidad de una inversión inicial igual a 

U$ 1´100,000, la cual se  recupera de en un periodo de 4 años con una tasa de retorno (TIR) 

del 30.97 %, mostrando ganancias netas después de 10 años de funcionamiento de 

U$3´900,000. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES   

 

Las condiciones  actuales de vida  a las cuales están expuestas las personas a diario como el 

estrés, los malos hábitos alimenticios, consumo de sustancias toxicas para el organismo  y 

la contaminación, van deteriorando poco a poco la calidad de vida de  la sociedad y han 

traído consigo gran cantidad de enfermedades. 

Colombia es un país que cuenta con grandes fuentes alimenticias, las cuales poseen 

propiedades que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, una de estas fuentes 

son los antioxidantes de origen natural. Los antioxidantes son sustancias que se encuentran 

en los alimentos en bajas concentraciones, los cuales tienen como gran atractivo la 

capacidad que tienen para disminuir radicales libres en el organismo, los cuales causan 

enfermedades tan peligrosas como el cáncer.  

El achiote es una especie botánica cultivada en Colombia,  que generalmente es usada para 

la extracción de colorantes de su semilla. Estudios realizados han encontrado que la semilla 

del achiote cuenta con una importante fuente de antioxidantes, debido a que en ellas se 

encuentran sustancias como los tocoferoles y los tocotrienoles, los cuales son isómeros de 

la vitamina E, lo que vuelve muy atractivo el proceso de extracción de estos componentes.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El achiote (Bixa orellana) es una especie botánica arborescente que se cultiva masivamente 

en Colombia, México y Perú, siendo este último el mayor productor mundial. El achiote 

posee componentes que ofrecen beneficios a la salud humana. Los tocotrienoles son 

isómeros de la vitamina E que se pueden encontrar en semillas como las de achiote.
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Estos compuestos contienen propiedades antioxidantes, que al suministrarse al organismo, 

previenen enfermedades cardiovasculares con gran efectividad; varios  estudios realizados 

indican que los tocotrienoles poseen propiedades anticancerígenas, por lo que  son 

utilizados en la lucha contra enfermedades como el cáncer [1]. 

Se han obtenido tocotrienoles  del achiote y de otras especies vegetales por métodos 

convencionales de extracción con solventes, pero estas extracciones traen consigo 

dificultades de operación que afectan los rendimientos del proceso y la calidad del 

producto; estos inconvenientes se deben a que en la gran mayoría de los casos, el solvente 

se usa a elevadas temperaturas para aumentar la solubilidad del soluto en este, pero estos 

incrementos en las temperaturas termina por desnaturalizar las vitaminas. Otro de los 

inconvenientes que generan estos  métodos de extracción, es la dificultad que se encuentra 

al eparar el soluto del solvente usado en el proceso, lo que termina por contaminar el 

producto, bajando así su pureza. Además, el uso de estos disolventes provoca un enorme 

daño al medio ambiente.  

Por estas razones se hace necesaria la implementación de nuevas técnicas que ofrezcan 

mayores beneficios y reduzcan los impactos negativos sobre el  producto final. Se propone 

realizar la extracción usando CO2 supercrítico. El método de extracción con fluidos 

supercríticos (EFS) es un proceso que consiste en llevar un fluido (solvente), a sus 

condiciones críticas de presión y temperatura, mejorando así su poder disolvente ya que en 

estas condiciones se puede manejar su densidad, factor que se ha demostrado es 

fundamental en la solubilidad de las sustancias. El CO2 supercrítico es el fluido adecuado 

para la extracción de tocotrienoles provenientes del achiote, ya que gracias a su punto 

crítico (34 °C y 78.2 atm) permite trabajar en condiciones de operación fáciles de alcanzar, 

evitando así la degradación de compuestos que son sensibles a las altas temperaturas. 

Además, el CO2 es un solvente inodoro, no tóxico y no inflamable. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia cuenta con zonas que poseen condiciones apropiades para el cultivo de esta 

planta, de las cuales se destacan los departamentos del Valle del Cauca, Choco, Nariño y 

Cauca. Además, se cultiva en los llanos orientales y en algunos sectores  de la costa 

atlántica. El mayor uso que se le da a la semilla del achiote es la extracción de sus 

colorantes, cuyo componente principal es la bixina, sustancia que se usa en la industria de 

alimentos para dar de forma natural un color rojizo a diversos productos. Sin embargo, las 

semillas de achiote contienen componentes de mayor interés, que pueden traer enormes 

beneficios  a la salud humana. 

Los tocotrienoles son componentes que se están utilizando en terapias médicas, como 

estrategia de lucha contra enfermedades mortales. Uno de los usos más interesantes es el 

que se le está dando a los γ-tocotrienoles, los cuales se están suministrando a pacientes con 

cáncer, mostrando grandes mejorías, gracias a que estos componentes poseen mecanismos 

inhibidores sobre la angiogenesis, que es un proceso fundamental en el crecimiento de 

tumores malignos dentro del  organismo [1]. 

El achiote es la especie que contiene mayor cantidad de tocotrienoles, cualidad que lo hace 

una especie atractiva para un proceso de extracción de estas sustancias. En este trabajo se 

consideró el uso de CO2 supercrítico como solvente, debido a que presenta mayores 

ventajas sobre otras sustancias usadas para este mismo objetivo. Por ser el CO2 un gas a 

temperatura ambiente, se hace fácil la separación del compuesto de interés, ya que el CO2 

después de ser despresurizado, se evapora de forma inmediata. Es amigable con el medio 

ambiente y es un solvente económico.  

 

 

 



4 
 

1.3 OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este proyecto fue diseñar un proceso de extracción de tocotrienoles 

presentes en las semillas del achiote, mediante el uso de CO2 supercrítico como solvente, 

para estimar la factibilidad económica del proceso. 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

1. Encontrar las condiciones adecuadas de presión y temperatura en el proceso de 

extracción, para las cuales se logra una mejor separación de los γ-tocotrienoles y  β-

tocotrienoles presentes en la semilla del achiote. 

2. Caracterizar las fracciones obtenidas en el proceso de extracción, para conocer la 

capacidad antioxidante que posee el material extraído de la semilla del achiote. 

3. Encontrar los rendimientos que presenta el proceso de extracción de tocotrienoles 

contenidos en la semilla del achiote. 

4. Estimar los costos asociados al proceso de extracción de los tocotrienoles, para el 

cálculo de la factibilidad económica a la que está sujeta el proceso. 

En el Capítulo 2 se presenta la información referente a las propiedades de las semillas del 

achiote y el proceso extracción con fluidos supercríticos. 

En el Capítulo 3 se presenta la metodología con la cual se realizó el proyecto donde se 

destacan las condiciones de operación. 

En el Capítulo 4 se presenta un análisis y una discusión acerca de los resultados obtenidos 

en cada una de las etapas del proyecto. 

En el Capítulo 5 se presenta el diseño preliminar de una planta de extracción semillas de 

achiote, diseño de equipos, incluyendo costos de operación y su evaluación financiera. 

Finalmente, el Capitulo 6 muestra las conclusiones a las que se llegaron en este proyecto. 



2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

2.1 ACHIOTE (Bixa orellana) 

Es un árbol pequeño que pertenece a la familia botánica Bixácea. Su origen es americano y 

más específicamente de las zonas tropicales. Su cultivo es ancestral y se ha extendido a 

Asia y África. Su nombre justamente se lo debe al descubridor europeo del río Amazonas, 

Francisco de Orellana.  

Es un arbusto que tiene follaje en todas las épocas del año (arbusto perenne), con una altura 

de entre 2 y 6 m; posee una copa baja y extendida, tiene un tallo pardo y se caracteriza por 

ramificarse a poca altura del terreno en donde ha sido sembrado. Sus hojas son simples y 

grandes, alrededor de 6 x 4 cm, y base redondeada, verdosas claras, con márgenes lisas; sus 

flores poseen forma de ramillete con pelos glandulares.  

La Figura 1 muestra una fotografía de la semilla de achiote. Se trata de un árbol 

hermafrodita cuyo fruto es una cápsula roja, de 2 a 6 cm de largo, con pelos gruesos 

espinosos, de color morado oscuro (según su variedad), que al madurar pasa a pardo rojizo 

oscuro. En cada valva hay entre 10 y 50 semillas. 

 

Figura 1. Semillas de achiote (Bixa orellana) [2]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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Es un cultivo relativamente fácil de sembrar y no se ha encontrado hasta el momento una 

plaga o alguna enfermedad que tenga un impacto económicamente considerable. La 

primera cosecha comienza entre los 18 y 24 meses, dependiendo del método de 

propagación, del tipo de achiote y del lugar en que se encuentre creciendo. Se ha observado 

que el crecimiento es más rápido y vigoroso en las zonas costeras. Entre los 3 y 4 años 

después de la siembra se pueden tener abundantes cosechas. El momento oportuno de 

cosecha es cuando las cápsulas se encuentran duras al tacto, no cediendo fácilmente al 

presionarlas con los dedos.  Las cápsulas terminales son siempre las ultimas en madurar y 

deben cortarse justo por encima del primer nudo del manojo. 

La Tabla 1 muestra la composición química de las semillas de achiote, donde se destacan 

carotenoides como la bixina y la norbixina, fitoeno y caroteno. Además, contiene 

saponinas, compuestos fenólicos, aceites fijos terpenoides y tocotrienoles. 

 

Tabla 1. Composición química de la semilla del achiote [2]. 

Compuestos Concentración   

(% Peso) 

Carbohidratos Totales 47,9 

Fibra Cruda 13,85 

Almidón 13,17 

Proteínas 12,82 

Humedad 11,92 

Pentosanos 11,35 

Azucares Totales 9,76 

Extractos 5,22 

Carotenoides totales 1,48 

Pectina 0,35 

Taninos 0,34 

Ceniza 6,92 
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De las diferentes especies de achiote cultivados en Colombia, la Bixa orellana es la más 

conocida comercialmente. De acuerdo a cifras reportadas por consultores de “Achiote 

Colombia”, se importaron 1100 toneladas para el año 2009, si a se le suma la cifra de la 

producción interna que se consume en Colombia (550 toneladas aproximadamente), se 

tiene de 1500 a 1600 toneladas como volumen total de la demanda total en Colombia [3].  

Industrialmente las semillas de Bixa orellana tienen muchas aplicaciones entre las que se 

pueden encontrar: 

 En la alimentación de las aves de corral se ha encontrado que el residuo que queda 

después del proceso de preparación del achiote, es fuente de vitamina A. Se tienen 

experiencias de que al agregar un 3% de harina del achiote, a la ración de gallinas 

ponedoras, aumenta el contenido de carotina de los huevos y por lo tanto mejora el 

color de las yemas [4]. 

 Aplicaciones medicinales. Por ejemplo, la capa de la semilla de achiote contiene un 

3% de sustancias parecidas a la cera, las cuales paralizan los parásitos intestinales y 

el aceite de las semillas se usa contra la lepra y el dolor estomacal, la infusión de 

ellas contra la sarampión y varicela [5]. 

 

 Para consumo humano. El achiote cuenta con un colorante natural rojizo amarillento 

derivado de sus semillas, conocido como annatto (bixina y norbixina), el cual se usa 

como colorante para alimentos. Se usa con frecuencia en la coloración del queso, 

margarina, arroz, pescado, mantequilla, también tiene aplicación como condimento 

para las comidas. 

 

2.2 ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes son moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras 

moléculas, es decir, tienen como función atacar los radicales libres que se forman en el 

organismo y que son los responsables de este proceso. Tales radicales libres alteran el buen 

funcionamiento de las células del organismo, atacando a componentes estructurales claves 

http://es.wikipedia.org/wiki/Annatto
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante_alimenticio
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del mismo, como lípidos y proteínas de la membrana celular, enzimas e incluso al ADN, 

responsable del funcionamiento y renovación celular. La formación de los radicales libres 

tiene 3 causas principales: 

 

 Transferencia electrónica, en la que se produce la cesión de un electrón a una 

molécula. 

 

 Pérdida de protón de una molécula. 

 

 Rotura homopolar de un enlace covalente de cualquier molécula de manera que 

cada fragmento obtenido conserva uno de los electrones apareados del enlace. 

 

La Figura 2 muestra un esquema de las reacciones de propagación de radicales libres los 

cuales son muy inestables y cualquier molécula que se encuentre en sus alrededores será 

afectada y formando un nuevo radical libre empezando así, una rápida propagación. 

 

 

 Figura 2. Reacción de propagación de los radicales libres [6]. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Lipid_peroxidation-es.svg
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Los antioxidantes pueden actuar de diferentes formas para cumplir su función como 

disminuyendo la concentración de oxígeno, previniendo la iniciación de la reacción de 

secuestro de electrones, interceptando el oxígeno disuelto disponible, atacando iones 

catalíticos metálicos o quebrando la cadena para prevenir su propagación. 

Hay diferentes métodos para medir la capacidad antioxidante de un compuesto. El más 

común es el propuesto por Brand-Williams et al [6] donde se usó el radical libre 1,1-

difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) para probar la capacidad de captura de diferentes 

sustancias tales como ácido ascórbico, eugenol, BHT entre otros. En la Figura 3 se observar 

el mecanismo de captura del DPPH al reaccionar con el eugenol, donde este compuesto 

reacciona por 3 rutas diferentes de las cuales se forman moléculas estables. 

 

 

Figura 3. Mecanismo de reacción del eugenol con el DPPH [6]. 
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La Tabla 2 se muestra antioxidantes presentes en diferentes alimentos. Cuando se presenta 

un desbalance a favor de los oxidantes, se genera un estrés oxidativo, el cual está 

relacionado con muchas enfermedades fisiopatológicas. Por este motivo es muy importante 

consumir alimentos que posean cualidades antioxidantes, para de esta forma, mantener el 

equilibrio. 

Tabla 2. Antioxidantes en diferentes alimentos [7]. 

ALIMENTO ANTIOXIDANTE 

 

Zanahoria, tomate, naranja,  

papaya, lechuga, espinacas 

 

 

Carotenoides 

 

Ajo 

 

Allicina 

 

Fresas, frambuesa, cerezas, 

 Uvas, kiwis, arándanos, bayas 

 

 

Ácido elágico 

 

Té verde, cacao 

 

Catequinas 

 

Kiwi, cítricos, piña, tomates, 

brocolíl, alfalfa germinada, 

pimientos 

 

 

Vitamina C 

 

Aguacate, nueces, maíz, 

 germen de trigo, cereales, 

achiote 

 

 

 

Vitamina E 

 

Estudios realizados sobre el extracto del achiote han revelado el alto poder antioxidante que 

este posee, debido a que además de contener la bixina, norbixina, tiene los tocoferoles y 

una alta cantidad de tocotrienoles. Estos compuestos pueden tener un efecto sinérgico que 

ayuda a la captura de radicales libres [8]. 
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2.3 TOCOTRIENOLES 

Al citar la vitamina E, a menudo se piensa solo en el alfa tocoferol, pero se debe tener en 

cuenta que la vitamina E es una amplia familia de compuestos. A diferencia de algunas 

vitaminas formadas por un único compuesto, la vitamina E está formada por ocho 

compuestos distintos, cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles (conocidos como alfa, beta, 

gamma y delta), por lo tanto, el término vitamina E es el nombre genérico con el que se 

describe la bioactividad de los tocoferoles y tocotrienoles. En las Figuras 4 y 5 se pueden 

apreciar  los diferentes isómeros de la molécula de tocoferol y tocotrienol respectivamente. 

 

 

Figura 4. Isómeros de la molécula del tocoferol [9]. 
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Figura 5. Isómeros de la molécula del tocotrienol [9] 

 

Generalmente los tocoferoles se encuentran presentes en aceites vegetales comunes como el 

aceite de soya, de canola, germen de trigo y de girasol; por su parte, los tocotrienoles están 

presentes en los cereales como la cebada, el arroz, el centeno y el trigo, al igual que el fruto 

de la palma aceitera y en las semillas del  achiote.  

En muchos alimentos, el alfa y gamma tocoferol representan la mayor parte de la actividad 

antioxidante de la vitamina E. Los  suplementos de vitamina E de origen natural (destilados 

de aceite de soya, maíz, semilla de algodón, canola y girasol), así como los de vitamina E 

sintética (DL-alfa tocoferol), contienen exclusivamente el alfa tocoferol y carecen de los 

restantes tocoferoles y tocotrienoles, debido a que se pensaba que estos últimos compuestos 

no eran importante. Investigaciones recientes ha demostrado que este planteamiento es 

equivocado. 

Yang Li [1] explica cómo el γ-tocotrienol inhibe la angiogénesis, que es la etapa de 

formación de nuevos vasos sanguíneos, que ayuda a la aparición de nuevos tumores. estos 

autores realizaron pruebas in vitro adicionando γ-tocotrienol a tejidos cancerígenos. 

Concluyeron que estos compuestos inhiben la proliferación, migración y formación de 



13 
 

nuevos vasos sanguíneos, por lo que  indica que los Tocotrienoles pueden ser un agente 

potencial quimio preventivo del cáncer. 

Theriault Andre [10] recopiló en su trabajo estudios que muestran el gran potencial 

terapéutico que tienen los tocotrienoles, en donde resalta las propiedades antitrombóticas y 

antioxidantes, las cuales evitan el taponamiento de las arterias y la formación de células 

cancerígenas. 

Otros beneficios del consumo de los tocotrienoles son: 

 Los tocotrienoles ejercen efectos que traen beneficios sobre el metabolismo del 

colesterol; parecen actuar sobre una enzima denominada 3-hidroxi-3-metilglutarilo-

coenzima A reductasa. Al inhibir la producción de estas enzimas, reducen la 

cantidad de colesterol fabricado por el hígado. 

 

 Reducen la presión sanguínea. 

 

 Los estudios clínicos realizados en pacientes diabéticos, muestran que los 

tocotrienoles reducen la glicemia y los niveles de lípidos, de la hemoglobina 

glucada, así como los niveles altos de insulina. 

 

 En los pacientes diabéticos con un riesgo superior a  padecer arterioesclerosis, los 

tocotrienoles parecen prevenir y tratar la hiperlipidemia y la aterogénesis. 

 

 Las investigaciones sobre el cáncer sugieren que los tocotrienoles tienen efectos 

anticancerígenos. 

 

2.4 FLUIDO SUPERCRÍTICO 

Un fluido supercrítico (FSC), es cualquier sustancia que se encuentre en condiciones de 

presión y temperatura superiores a las de su punto crítico. En estas condiciones el fluido 

adquiere propiedades particulares que le permiten disolver materiales como un líquido y 
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difundirse como un gas. La Figura 6 es diagrama que muestra las diferentes fases que 

contiene una sustancia pura, donde se resalta la fase supercrítica la cual se encuentra 

después de alcanzar la temperatura y presión crítica. 

 

 

Figura 6. Diagrama de fases de una sustancia pura [11]. 

 

Los Fluidos supercríticos presentan ventajas en procesos de extracción, en comparación  con 

solventes convencionales, ya que al tener propiedades disolventes similares a las de un 

líquido y de transporte parecidas a las de un gas, se facilita su  penetración en la matriz 

sólida, lo cual conduce a una mejor separación del soluto. 

 

La Tabla 3 muestra las condiciones críticas para diferentes compuestos químicos, donde se 

observa que el CO2 tiene una temperatura y presión crítica fáciles de alcanzar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
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Tabla 3. Condiciones críticas para diferentes compuestos químicos [12]. 

Compuesto Temperatura Critica  
(° C) 

Presión 
(MPa) 

Xenón 25.65 5.12 

Dióxido de carbono 31.05 7.38 

Etano 32.25 4.88 

Propano 96.65 4.25 

Amoniaco 132.45 11.28 

Pentano 196.65 3.37 

Etanol 243.05 6.38 

Tolueno 318.65 4.11 

1,2-Etanodiamina 319.85 6.27 

Agua 374.15 22.05 

 

Se ha notado un aumento en el número de trabajos que describen las propiedades y 

aplicaciones de los fluidos supercríticos. Uno de los estímulos para este interés es la 

búsqueda de disolventes verdes que sustituyan los compuestos orgánicos volátiles. 

El CO2 junto con el H2O, son las sustancias más usadas como fluido supercrítico. Aparte de 

la extracción se han utilizado en muchas aplicaciones por ejemplo, en el procesamiento de 

materiales. La expansión rápida de disoluciones supercríticas (RESS), se satura el fluido 

supercrítico con un soluto determinado seguido de una rápida expansión (reduciendo la 

presión) a través de una boquilla. El resultado es la nucleación del soluto (por ejemplo, un 

polímero como PVC) y la producción de un polvo, lámina delgada o fibra según se 

necesite. Unión Carbide ha desarrollado un proceso (UNICARB) en el cual se utiliza CO2 

supercrítico en lugar de disolventes orgánicos para pulverizar pintura en una gran variedad 

de sustratos [12].  

También hay posibilidades de utilizar CO2 supercrítico como sustituto del agua en la 

industria textil. Durante el tejido, el hilo se fortalece añadiendo una capa polimérica 

llamada “apresto”. El proceso convencional de “apresto” o “estampado” utiliza grandes 

cantidades de agua y produce residuos acuosos que deben tratarse para eliminar el exceso 

de polímero. Además, el hilo debe secarse después del apresto y esto consume mucha 
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energía. Existen varias ventajas al sustituir el medio acuoso para el apresto por CO2 

supercrítico, el apresto se aplica regularmente (lo que no ocurre siempre con el método 

convencional de recubrimiento en medio acuoso), no se necesita proceso de secado, el CO2 

supercrítico se recicla después de utilizarlo y no hay disolvente como residuo final del 

proceso. El CO2 supercrítico puede aprovecharse para el teñido y si su uso se convierte en 

norma, las grandes cantidades de agua residual que se generan actualmente en la industria 

textil podrían eliminarse [12]. 

La densidad de un fluido supercrítico incrementa al aumentar la presión y con esto la 

solubilidad del sólido en el fluido. El hecho de que las propiedades puedan ajustarse 

variando la presión y la temperatura tiene ventajas para la aplicación de estos fluidos como 

agentes de extracción. 

Celiz Macia y Gómez Rodríguez [13] realizaron extracciones a las semillas del achiote 

usando fluidos supercríticos, con el objetivo de extraer los colorantes presentes (bixina y 

norbixina), donde se encontró un rendimiento 18 veces superior a la extracción con 

solventes orgánicos, agua y soluciones básicas. Además, se encontró una mayor velocidad 

en la operación de extracción. Concluyen que la variación de la presión y temperatura del 

CO2 supercrítico afectan notablemente su comportamiento y su solubilidad. 

En el uso de CO2 como solvente para la extracción de antioxidantes se han obtenido buenos 

resultados. Claros ejemplos de esto es la extracción que se le ha realizado a las semillas del 

cilantro [14] y a los residuos de la mora provenientes de la producción de jugos y de pulpa 

de mora [15]. Flórez Rada y Forero Dávila [15] realizaron el diseño preliminar de una 

planta de extracción supercrítica y un estudio económico de la extracción de los 

antioxidantes presentes en los residuos de la producción de jugo de mora, encontrando 

factible económicamente este proceso con una tasa interna de retorno (TIR) del 50 %, 

recuperando la inversión inicial en el segundo año. 

 



3. METODOLOGIA 

 

La metodología para el proceso de extracción se puede definir básicamente en 5 etapas: 

 Adecuación de la materia prima. 

 Extracción supercrítica. 

 Determinación del poder antioxidante. 

 Análisis por la técnica de HPLC, para los  extractos obtenidos. 

 Diseño preliminar de la planta de extracción con CO2 supercrítico. 

 

3.1 ADECUACIÓN DEL MATERIA PRIMA 

Las semillas de achiote (Bixa Orellana), variedad roja, se obtuvieron del jardín botánico de 

la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Las semillas, que en la planta se encuentran dentro de 

una cubierta  que las protege del ambiente, se secaron y en horno convectivo a una 

temperatura de 4   C durante   h, para remover el     de su peso inicial (determinada por 

pérdida de peso de la muestra durante el secado) tal como se realizó en un estudio anterior 

[16]. 

Las semillas secas se sumergieron en nitrógeno líquido y se molieron en un molino casero 

(de tornillo sin fin). Las semillas molidas se tamizaron y se seleccionó la fracción retenida 

en la malla 18. La Tabla 4 muestra la distribución granulométrica de las semillas molidas. 

La fracción seleccionada correspondió al 57.36 % en peso de las semillas molidas, y poseen 

un tamaño promedio particular de alrededor de 1 mm. Las semillas se almacenan a -10 °C en 

un recipiente ámbar para evitar algún posible efecto de la luz o la temperatura.
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Tabla 4. Distribución granulométrica de la molienda. 

Tamiz Abertura 
(µm) 

Peso Retenido 
 (g) 

% 
Retenido 

10 2000 37,919 23,17 

18 1000 93,8841 57,36 

30 590 30,3199 18,52 

BASE ----- 1,5525 0,95 

 

3.2 EXTRACCIÓN SUPERCRITICA 

3.2.1 Equipo de extracción supercrítica 

Para realizar la extracción de las semillas de achiote con CO2 supercrítico, se utilizó el 

equipo de extracción supercrítica que se encuentra en el Laboratorio de Fluidos 

Supercríticos  de la escuela de Ingeniería Química, el cual se encuentra esquematizado en la 

Figura 7. 

 

Figura 7. Equipo de extracción supercrítica. 

 

En este equipo, se utiliza CO2 contenido en un cilindro estándar para alimentar una bomba 

neumática de alta presión. Antes de llegar a la bomba el CO2 se hace pasar por un sistema 

de refrigeración que funciona con etilenglicol, para bajar la temperatura hasta unos -10 °C  y 

así mantenerlo líquido a la entrada de la bomba. 
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La bomba es capaz de generar una presión de hasta 7250 psi. El CO2 se lleva entonces a un baño 

isotérmico de agua en el cual se encuentra un extractor de acero inoxidable 316, de 15 mL, 

diseñado para presiones de hasta 10000 psi, en el cual se ha cargado previamente el 

material vegetal. El CO2 se hace pasar por el extractor, de modo que disuelva los 

compuestos presentes en el material vegetal, luego de lo cual se descomprime al pasar por 

una válvula micrométrica y los componentes extraídos se recogen en un tubo de ensayo 

recubierto con cinta adhesiva de aluminio para hacerlo opaco. 

El control de la temperatura de extracción se hace mediante un sistema que utiliza un 

controlador PID conectado a una termocupla tipo k que lee la temperatura del agua en el 

baño isotérmico, y a una resistencia de 1000 W como elemento final de control. Por su 

parte, la presión de extracción se controla con la válvula micrométrica, la cual a su vez 

controla el flujo de CO2, y se registra con un manómetro Bourdan localizado a la salida de 

la bomba. 

 

3.2.2 Condiciones de extracción. 

La extracción se realizó con CO2 FSC, basándose en las curvas de la relación  que existe 

entre la densidad del Dióxido de Carbono, la temperatura y la presión, por encima del punto 

crítico. Se tomaron  5 condiciones experimentales, de acuerdo a lo reportado por Silva -

Oliver et al [17] para lo cual se eligió un diseño experimental 2
2 

con un punto central y 2 

réplicas en este. Se tomaron como variables temperatura y presión de operación con un 

nivel un máximo y uno mínimo para cada una de las variables. Los puntos del diseño 

experimental son mostrados en la tabla 5. 
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Tabla 5 Condiciones de operación para las diferentes extracciones. 

Corridas Densidad  

(g/mL) 

Temperatura  

(° C) 

Presión  

(Psi) 

1 0.8 42.5 2500 

2 0.7 35 1413 

3 0.9 35 3583 

4 0.7 50 2184 

5 0.9 50 5083 

 

El tiempo de extracción fue de 2 h. Se el rendimiento de la extracción de acuerdo con:  

 

R= 
  

  
 x100        (1) 

donde     R =  rendimiento de extracción (%), 

               Wo = cantidad de semilla cargada al extractor (g),  

               We = Cantidad de extracto obtenido en la prueba (g). 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN DEL EXTRACTO 

Para identificar los compuestos obtenidos en la extracción de la semilla de achiote, se 

realizó un análisis de cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) a todos los extractos 

resultantes. Para identificar los tocotrienoles, se usó un estándar de vitamina E, siguiendo el 

método propuesto por Simeone M. Silva et. al. [18]. 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

Para evaluar la capacidad que tienen los extractos obtenidos para capturar radicales libres, 

Se utilizó el radical libre sintético 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH). Este radical se 

caracteriza por tener un color purpura intenso, que cambia al reaccionar con una sustancia 



21 
 

con propiedades antiradicales. Esto se debe a que se produce una reacción de reducción de 

los radicales, como se esquematiza en la Figura 8.  

 

 

 

Figura 8. Reacción reductora de los radicales libres de DPPH [19]. 

 

Para obtener el cambio de los radicales libres de DPPH presentes, se relaciona  la 

absorbancia con la concentración de DPPH en solución. Se prepararon diferentes 

soluciones de DPPH en n-hexano con concentraciones entre 1.2X10
-5

 M y 6.0X10
-5

 M, a 

las cuales se les leyó su absorbancia a 515 nm. De aquí se obtiene una curva concentración 

de DPPH vs. absorbancia. Estas curvas se usan para realizar la calibración de las soluciones 

de DPPH, las cuales se deben usar cono no más de 4 horas de preparación y bien protegidas 

del ambiente [20].   

 

En la Figura 9 es una foto de 50 mL de una solución de DPPH en n-hexano analítico al 

6.0X10
-5

M que se preparó  y se almacenó a 0°C y en un recipiente recubierto con papel 

aluminio para mayor protección contra la luz.  

 



22 
 

 

Figura 9. Solución de DPPH en n-hexano. 

 

Para cada uno de los extractos obtenidos en la extracción  se preparó una  disolución con n-

hexano, con el fin de conseguir 6 muestras con diferentes concentraciones de 853, 388, 176, 

80, 36, 16 µg/mL, en cada extracto. 

 

Al tener la solución de DPPH y las diferentes disoluciones de cada uno de los extractos, se 

monitoreó la cinética de la reacción. Se adicionó en un tubo de ensayo 3.9 mL de la 

solución de DPPH,  posteriormente a esta solución se le adiciona 0.1 mL del extracto 

diluido. Se midió el cambio en la absorbancia de las muestras a través del tiempo, hasta que 

la reacción llegó a un estado estable [6]. Cada una de las pruebas se realizaron en un 

espectrofotómetro Thermo spectronic Genesis 20, usando una longitud de onda de 515 nm; 

además, se realizaron las réplicas respectivas. 

 

La actividad anti radical, también conocida como porcentaje de inhibición está dada por la 

Ecuación 2. 

 

                
 ( )  ( )

 ( )
       (2)
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donde  A(0) = absorbancia inicial de la muestra, 

           A(t) = absorbancia de la muestra en un tiempo t. 

 

Por otra parte, el EC50 es la cantidad de extracto necesario para bajar la concentración de 

los radicales libres de DPPH en un 50%, entre menor sea el valor del EC50, mayor será 

capacidad anti radical del extracto. 

Para determinar el EC50 es necesario saber la concentración de DPPH remanente en el 

estado estacionario de las reacciones, para lo cual se realizó una serie de curvas que 

relacionan la concentración del extracto de achiote y la concentración de DPPH remanente 

y se halló la cantidad de extracto capaz de reducir a la mitad la  concentración inicial de 

DPPH. 

Se eligió el extracto con mayor capacidad antioxidante dados por el EC50 y el % de 

inhibición, para realizar el diseño preliminar de una planta de extracción supercrítica.    

 



4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 EXTRACCIÓN SUPERCRITICA 

Las diferentes extracciones se realizaron en un periodo de 2 h; se cargó en promedio 7.74 g 

de semillas de achiote en la celda de extracción. La Figura 10 muestra las características de 

todos los extractos obtenidos: un aceite de color rojo intenso, de aspecto viscoso y un olor 

relativamente fuerte. 

 

Figura 10. Extracto de achiote obtenido en extracción supercrítica. 

 

La Tabla 6 muestra los  rendimientos del proceso de extracción con CO2 supercrítico. 

 

Tabla 6. Rendimientos obtenidos. 

 

Corrida 

Densidad  

(g/mL) 

Temperatura 

 (° C) 

Presión  

(Psi) 

Rendimiento 

(% en peso) 

1 0.8 42.5 2500 2.67 

2 0.7 35 1413 1.65 

3 0.9 35 3583 2.61 

4 0.7 50 2184 2.4 

5 0.9 50 5083 2.96 
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Se puede observar que el efecto combinado de las variables a las condiciones más altas, 

genera los rendimientos más elevados. Esto se demuestra con las corridas 5 y 1. Esto se 

debe a que a una densidad mayor, hay más moléculas de solvente por volumen definido, lo 

que garantiza una menor distancia promedio entre moléculas, mejorando así las 

interacciones necesarias para solubilizar el soluto [11].  

La Tabla 7 muestra el análisis de varianza (ANOVA) realizado con el software  

Statgraphics Centurion XVI. Esta ANOVA ayuda a analizar y modelar fenómenos que 

están influenciados por más de una variable.  

Tabla 7. Análisis de varianza para los datos obtenidos en la extracción supercrítica 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

          

 A:Temperatura (°C) 0,3025 1 0,3025 7,56 0,222 

 B:Densidad (g/mL) 0,5776 1 0,5776 14,44 0,1638 

RESIDUOS 0,04 1 0,04     

TOTAL 

(CORREGIDO) 

0,9201 3       

 

Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que 

ningún valor-P es menor que 0,05, ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente 

significativo sobre Rendimiento (%) con un 95,0 % de nivel de confianza. Este análisis se 

hace bajo el criterio de que la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de 

los demás factores, por lo cual es también importante obtener una ecuación que describe la 

relación de los efectos combinados de la densidad y la temperatura en el proceso de 

extracción. 
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        y= -2.2 + 3. ρ + 0.038T      (3) 

 donde  y = rendimiento (%), 

 ρ = densidad (g/ml), 

 T = temperatura     C). 

 

Se puede concluir de la Ecuación 3 que la temperatura es la variable con una menor 

influencia sobre el rendimiento en el  proceso de extracción supercrítica de las semillas del 

achiote. La ecuación 3 tiene un r
2
=95.65 %.  

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DEL EXTRACTO 

La identificación del  extracto se realizó basado en la NTC – 5056 (Norma Técnica 

Colombiana), por lo que al trabajar con  la técnica HPLC se debe trabajar con una mezcla 

de solvente 99.75 % n-hexano y 0.25% isopropanol, se tomó un flujo de solvente igual a 

1mL/min, con una temperatura en la columna de 35 º C. 

En cada una de las muestras se realizó la identificación de los compuestos obtenidos en el 

proceso de extracción, lo que se hizo empleando un cromatografo Agilent. Se puede 

observar que en todos los resultados obtenidos se encuentra una gran similitud en los picos, 

que son alrededor 8 y se encuentran en tiempos similares. En la  Figura 11 se puede 

observar que los 2 y 3 minutos se encuentra el primer pico, este representa el alfa-tocoferol, 

en todos los extractos se encuentra en gran cantidad sobresaliendo el obtenido en la primera 

corrida del diseño experimental. 

Entre los 3 y 4 minutos se encuentra el primer rastro de tocotrienoles en los extractos, el 

alfa-tocotrienol, este se manifiesta con un pico pequeño en todas las muestras, indicio de 

que se encuentra en una pequeña cantidad. A los 6 y 6.4 minutos se encuentran 2 pequeños 

pico que corresponde al beta-tocoferol y gamma-tocoferoles respectivamente, se puede 

observar que se encuentran pequeñas cantidades en todas las muestras obtenidas. 
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A los 7.4 minutos se encuentra el segundo gran pico de las muestras, se identifica como el 

segundo tocotrienol encontrado, el gamma-tocotrienol, el cual se encuentra en gran 

proporción en cada una de las muestras obtenidas. Después se encuentra un espectro con 2 

picos entre los 9 y los 10 minutos los cuales no son identificados en el estándar, lo que 

sugiere que puede ser el colorante del achiote, la bixina y la norbixina, arrastrado en la 

extracción. 

Finalmente entre los 12 y los 13 minutos se encuentra el pico más alto encontrado en todas 

las cromatografías y corresponde al tercer tocotrienol identificado, el delta tocotrienol; este 

compuesto se encuentra en gran proporción, por lo que se puede deducir que los extractos 

obtenidos son ricos en delta tocotrienol. Los cromatogramas de las otras corridas se 

muestran en el apéndice A. 

Se puede observar que los cromatogramas de la Figura A.2 y A.3, presentan cantidades de 

(mUA) de casi el doble a los otros extractos obtenidos. 
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Figura 11.Cromatograma de la prueba de HPLC para el extracto obtenido a 42.5 °C y 2500 psi.  
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4.3 ANALISIS DEL PODER ANTIOXIDANTE. 

Se realizaron las pruebas usando la solución de DPPH y las diferentes disoluciones de los 

extractos con las concentraciones de 853, 388, 176, 80, 36, 16 µg/mL por punto del diseño 

experimental. 

La prueba se realizó por un periodo de tiempo de 100 minutos, donde se midió la 

absorbancia cada 30 segundos durante el primer minuto, cada minuto hasta los 5 minutos, 

cada 5 minutos hasta los 30 minutos y cada 10 minutos hasta completar los 100 minutos.  

En la Figura 12 se ve el cambio de color que sufren las muestras de DPPH que inicialmente 

es purpura, pero que al adicionarle el extracto va cambiando la coloración hasta tener 

finalmente, un color amarillo. 

 

Figura 12. Cambio en la coloración de la solución de DPPH después de adicionarle el 

extracto. 

Cada corrida cuenta con su respectiva replica en este proceso. De estas pruebas se 

obtuvieron datos de absorbancia versus tiempo (Apéndice  B). Se usó la Ecuación 2 para 

calcular los porcentajes de inhibición para cada concentración en los diferentes puntos del 

diseño experimental. La Figura 13 es una representación de los siguientes porcentajes de 

inhibición promedios entre las pruebas y sus respectivas replicas. 



30 
 

 

Figura 13. Porcentajes de inhibición encontrados en los extractos de achiote, para los 

puntos experimentales a diferentes concentraciones de extracto. 
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De los valores obtenidos se puede inferir que el porcentaje de inhibición está fuertemente 

relacionado con la concentración del extracto de achiote, donde se encuentra que a una 

mayor concentración, se obtiene una mayor capacidad antioxidante. 

Las corridas experimentales 4 y 5 presentan los valores más altos de inhibición y además, 

una mayor estabilidad a medida que cambia la concentración de los extractos; la corrida 5 

presenta un porcentaje de inhibición promedio entre las diferentes diluciones igual a 77 %, 

2 puntos porcentuales más que lo obtenido en la corrida 4. La prime corrida realizada 

presenta el menor % de inhibición con un 52 % en promedio entre las diferentes 

concentraciones, mientras que los extractos obtenidos en las corridas 2 y 3 presentan un 67 

y 68 % respectivamente.  

Con la ayuda de las curvas de calibración, se obtiene la relación entre la concentración de 

DPPH y el tiempo. Las figuras 14 a la 18 muestran los comportamientos de las 

concentraciones de DPPH en un periodo de 100 min para cada uno de los extractos 

obtenidos en las corridas. 

 

Figura 14. Cambio de la concentración de DPPH a través del tiempo a 42.5 °C y 2500 psi. 
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Figura 15. Cambio de la concentración de DPPH a través del tiempo a 35 °C y 1413 psi. 

 

 

Figura 16. Cambio de la concentración de DPPH a través del tiempo a 35 °C y 3583 psi.  
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Figura 17. Cambio de la concentración de DPPH a través del tiempo a 50 ° y 2184 psi. 

 

 

Figura 18. Cambio de la concentración de DPPH a través del tiempo a 50 °C y 5083 psi. 
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Se puede ver en las Figuras anteriores que en promedio el tiempo de estabilización de la 

concentración de DPPH es de 20 minutos, lo que indica que la cinética de la reacción del 

DPPH con los extractos es intermedia, ya que se encuentra entre 5 y 30 minutos, según lo 

reporta  Brand-Williams [6]. 

En estas curvas de concentración se observa una tendencia a una disminución en la 

concentración de la solución de DPPH a medida que transcurre el tiempo, es decir, los 

extractos obtenidos a partir de las semillas del achiote si capturan los radicales libres 

presentes en la solución. Además, esta disminución es proporcional a la concentración del 

extracto y al igual que con el porcentaje de inhibición, a mayor concentración de extracto 

en la solución, mayor cantidad de radicales libres se atrapan. 

De las curvas anteriores se obtiene la concentración de DPPH remanente, la cual se define 

como la concentración encontrada después de que la reacción llegue a su estado estable en 

el tiempo; esta concentración es importante ya que con ella se puede obtener la cantidad 

mínima de extracto que se necesita para disminuir los radicales libres en un 50 % o más 

conocido como el EC50. Las Figuras 19 a la 23 muestran el comportamiento mencionado. 

 

Figura 19. Curvas de capacidad mínima inhibitoria encontrada a 42,5 °C y 2500 psi. 
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Figura 20. Curvas de capacidad mínima inhibitoria encontrada a 35 °C y 1413 psi. 

 

 

Figura 21. Curvas de capacidad mínima inhibitoria encontrada a 35 °C y 3583 psi. 
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Figura 22. Curvas de capacidad mínima inhibitoria encontrada a 50 °C y 2184 psi. 

 

 

Figura 23. Curvas de capacidad mínima inhibitoria encontrada a 50 °C y 5083 psi. 
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Para cada punto del diseño experimental se obtiene un gráfico diferente que contienen 6 

valores diferentes, los cuales representan la concentración remanente que se obtuvo de 

DPPH en las pruebas para cada dilución de extracto (853, 388, 176, 80, 36, 16 µg/mL). Para 

estos puntos se debe encontrar la ecuación de mejor ajuste y por medio de esta ecuación, 

encontrar el valor para el cual la concentración de DPPH se reduce a la mitad. 

Tabla 8. Valores del EC50 en las diferentes pruebas. 

CORRIDA EC50 (µg/mL) R2 

1 224.00  (+/-) 1.41 0.95 

2 214.00  (+/-) 4.95 0.92 

3 138.02  (+/-) 8.40 0.90 

4 93.12  (+/-) 6.97 0.95 

5 50,01  (+/-) 4.92 0.91 

 

Los valores del EC50 y R
2
, son valores promedios entre la prueba y su respectiva replica. 

De la Tabla 8, se puede observar que el extracto con mayor capacidad anti radical es el 

obtenido en la corrida 5 del diseño experimental, ya que tiene el menor EC50, es decir, 

necesita la menor cantidad de extracto de achiote para reducir la concentración de radicales 

libre de DPPH a la mitad, el extracto obtenido en la corrida 4 también cuenta con una 

capacidad antioxidante alta. 

Se seleccionó el Butil-hidroxitolueno (BHT), para quien Brand-Williams [6]  reporta un 

EC50 de 0.133 g BHT/g DPPH. Si se considera que para el extracto 5, reportado en la 

Tabla 8, al cambiar de unidades usando la concentración de DPPH inicial (6.75 x10-5 

mol/L), arroja un EC50 de 1.687 g extracto/g DPPH. Evidentemente el BHT es, un 

compuesto puro tiene un poder antioxidante 10 veces superior al del extracto supercrítico. 

No obstante dicho extracto es susceptible a purificación, lo que lo convierte en un producto 

atractivo para ser usado por ejemplo, como antioxidante de aceites comestibles.  



5. DISEÑO PRELIMINAR DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN CON CO2 

SUPERCRÍTICO 

 

5.1 ESCALAMIENTO DEL PROCESO 

Teniendo el punto para el cual se obtiene mayor poder antioxidante y rendimiento, se 

realizó la corrida exhaustiva bajo 5083 psi y 50 °C (0.9 g/mL). Se cargó el extractor con 

7.0814 g de semillas de achiote, se realizó la extracción por un periodo de 10 h donde se 

obtuvo 0.5933 g de extracto soluble. La extracción se hizo cambiando el tubo de descarga 

por periodos determinados, cada 15 minutos durante las 2 primeras horas, cada 20 minutos 

durante las dos horas siguientes y cada 30 minutos hasta que la cantidad de extracto no 

obtenida no variara. La Figura 24 muestra  la curva que representa la acumulación del 

extracto obtenido en el proceso. Los datos se pueden apreciar en el apéndice C. 

 

Figura 24. Corrida exhaustiva realizada a 50 °C y 5083 psi. 
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Se obtuvo un rendimiento en el proceso de 8.38 %, por lo que se asume que ésta es la 

mayor cantidad de extracto que se puede conseguir al realizarle un proceso de extracción a 

las semillas del achiote usando CO2 supercrítico como solvente. 

Se midió el flujo de CO2 necesario para obtener la cantidad extracto indicada 

anteriormente, esto se hizo colocando una probeta con 134 mL de agua en la línea de 

descarga del extractor, donde se tomó el tiempo necesario en el que el CO2 desplazo toda el 

agua; este valor se midió 6 veces teniendo un tiempo promedio de 5.05 s. 

Asumiendo que el CO2 se comporta como un gas ideal se obtiene un flujo a la descarga 

igual a 188 g/h. Para poder escalar el proceso es necesario tener una relación constante 

entre  el flujo de solvente usado (Vs) y el peso de material cargado (Vs/Mc), de donde se 

obtiene valor igual a 27/h. 

Se realizó una curva que relaciona el porcentaje de extracción obtenido y los gramos que se 

necesitan de solvente por gramo de material cargado, esto se puede observar en la Figura 

26. Sabiendo que el 8.38 % del peso de las semillas de achiote es extracto, se desea obtener 

el 80 % de este contenido, es decir, que la eficiencia de la extracción es igual a 80 %.  

El resultado es de 119 g de solvente/g material cargado, por lo cual se puede determinar el 

tiempo que se necesita por tanda para cumplir  con este rendimiento. 

El tiempo de extracción es igual a 4.5 h 
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Figura 25. Porcentaje de extracción Vs. Consumo de CO2 por semilla cargada al extractor. 

 

De la corrida exhaustiva se obtuvo: 

 El 8.38 % del peso de las semillas corresponden a extracto soluble, donde se desea 

obtener el 80 % de éste en el proceso de extracción; el 20 % restante sale junto con 

el material insoluble de la extracción. 

 

 El tiempo de extracción calculado es de 4.5 h por tanda. 

 

 La relación de la cantidad CO2 necesaria para cumplir con el rendimiento acordado 

es de 119 gramos de solvente por material cargado en una tanda. 
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5.2 DIAGRAMAS DEL PROCESO 

El proceso consta de 2 unidades, en la primera se realiza la adecuación de la materia prima 

y en la segunda se realiza la extracción a las semillas. En la unidad 100 se empieza 

realizando el secado de las semillas, retirando la humedad presente que es del 12 %, para 

este fin se dispone de un horno convectivo el cual funciona con un flujo de aire seco. Las 

semillas secas pasan a un tanque de nitrógeno donde se enfrían hasta aproximadamente -5 

°C, esto con el fin de facilitar la molienda de las semillas. 

La molienda se produce en un molino de rodillos el cual cuenta con su criba, en donde se 

acepta las partículas con un tamaño retenido malla 18 (RM18); el material que está por 

encima de esta malla es recirculado de nuevo al molino y el material con un tamaño menor 

al RM18, sale como rechazo. En este proceso de molienda el 57 % del peso molido de 

semillas cumplen con el tamaño requerido; estas semillas enviadas a la unidad 200 donde se 

realiza el proceso de extracción con CO2. 

Para el proceso de extracción se condiciona el flujo de CO2 el cual por medio de bombeo a 

alta presión (5083 psi) y un aumento de temperatura (50 °C) es introducido a los tanques 

extractores junto con las semillas de achiote, en estos tanques el CO2 arrastra el 80 % del 

extracto soluble que se encuentra en las semillas y el  20 % restante sale junto con el 

material insoluble. El CO2 y el extracto son separados por medio de una caída de presión en 

un separador flash, donde el CO2 sale en estado gaseoso y el extracto se obtiene finalmente 

en el proceso. 
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Figura 26. Unidad  100, proceso de adecuación de la materia prima. 

 

 



43 
 

9 10 11

7

12

13

14

15

1617

18

Etilenglicol

slp

Semillas molidas

RM18

CO2

Extracto

Material 

Insoluble

E-201

P-201

E-202

Ex-201 Ex-202 Ex-203

V-202

V-201

P-202

E-201

Intercambiador de 

calor (enfriamiento)

P-201

Bomba de alta 

presión

E-201

Intercambiador de 

calor (Calentamiento)

V-201

Tanque de 

almacenamiento

V-202

Separador Flash

Ex-201 

Extractor de 

alta presión

Ex-202 

Extractor de 

alta presión

Ex-203 

Extractor de 

alta presión

UNIDAD 200

 

 Figura 27. Unidad 200, proceso de extracción para las semillas de achiote. 

 

I
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Al realizar el balance de materia se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 La planta ha sido diseñada para procesar 550 toneladas al año de semillas de 

achiote con un factor de corriente igual a 0.85. 

 

 La operación es Batch, donde cada extracción se hará en un periodo de 4.5 horas. 

Además, se considera 2 horas entre la carga y la descarga de los extractores. Lo que 

da 3.7 corridas al día. 

 

 Se pierde 10 % del solvente en cada tanda, el cual se repone con CO2 fresco. 

 

 Anualmente se obtiene  producción de 22.30 toneladas de extracto de achiote con 

una eficiencia de extracción en el proceso del 80%. 

 

La Tabla 9 muestra los balances de materia realizados en las 2 unidades del proceso. 
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Tabla 9. Balance de materia para el proceso. 

 

Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

T ( °C) 25 40 25 40 25 -5 25 25 25 

P (psi) 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 1000 

Componentes   Flujo Másico (Kg/tanda) 

Dióxido de Carbono 0 0 0 0 0 0 0 0 894.84 

Agua 40.5 0 40.5 0 0 0 0 0 0 

Extracto 28.28 0 0 28.28 28.28 28.28 16.22 12.06 0 

Aire 0 6750 6750 0 0 0 0 0 0 

Material insoluble 268.72 0 0 268.72 268.72 268.72 154.14 114.58 0 

TOTAL 337.5 6750 6790.5 297 297 297 170.36 126.64 894.84 
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Tabla 9. Balance de materia para el proceso (continuación). 

 

Corriente 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T ( °C) -10 -10 50 50 30 30 30 27 27 

P (psi) 1000 5083 5083 1000 14.69 14.69 14.69 1000 1000 

Componentes   Flujo Másico (Kg/tanda) 

Dióxido de Carbono 8948.84 8948.84 8948.84 8948.84 0 894.84 8053.59 8053.59 8053.59 

Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extracto 0 0 0 12.98 3.24 12.98 0 0 0 

Aire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Material insoluble 0 0 0 0 154.15 0 0 0 0 

TOTAL 8948.84 8948.84 8948.84 8961.41 157.38 907.82 8053.59 8053.59 8053.59 
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5.3 DISEÑO DE EQUIPOS 

Evaporador  convectivo E-101 

Este equipo se encarga de retirar la humedad de las semillas que contiene el achiote (12 %), 

para esto el evaporador usa aire del ambiente con una humedad relativa del 70 % y una 

temperatura del 25 °C, el cual se pasa por una resistencia que calienta este aire hasta una 

temperatura de 40 °C bajando su humedad relativa hasta el 30% . Inmediatamente se hace 

pasar el aire por las semillas con la ayuda de un ventilador que envía el aire a una velocidad 

de 800 m/h. 

Haire (25 °C, Humedad relativa= 70 %) =62 kJ/kg aire seco. 

Haire (40 °C, Humedad relativa= 30%) =77 kJ/kg aire seco. 

Lo que requiere un suministro energético de 101250 kJ/tanda y un área para el evaporador 

de 1.71 m
2
. 

Intercambiadores de calor E-201, E-202 

El intercambiador de calor E-201, tiene como función bajar la temperatura del CO2, por lo 

cual se usa como fluido refrigerante el etilenglicol. 

Con la ayuda del diagrama de Mollier  para el CO2 se tienen las siguientes condiciones: 

Hentrada (25 °C, 1000 Psi) = -340 kJ/kg. 

Hsalida (-10 °C, 1000 Psi) = -230 kJ/kg. 

El calor que se debe retirar es de 984327 kJ/tanda. 

El intercambiadores de calor E-202, tiene como función elevar la temperatura del CO2, para 

esto se usa agua de baja presión. 

Condiciones: 

Hentrada (-10 °C, 1000 Psi) = -230 kJ/kg. 

Hsalida (50 °C, 5083 Psi) = -192 kJ/kg. 
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El calor que se debe suministrar es de 340040 kJ/tanda. 

Extractores Ex – 201, Ex – 202, Ex – 203 

Serán 3 extractores de alta presión los cuales tendrán la capacidad de almacenar 86 

Kg/tanda de semillas secas. El funcionamiento de los extractores será intermitente, es decir, 

por tanda estarán en uso 2 extractores, mientras que el  tercer extractor estará en lavado, 

esto con el fin de facilitar el mantenimiento y la limpieza de los extractores. 

Tendrán una forma cilíndrica con un volumen de 200 L cada uno, serán construidos en 

acero inoxidable 316. Para encontrar el espesor de la pared se usó la Ecuación 4 tomada del 

Manual del Ingeniero Químico [21]: 

      
  

       
        (4) 

donde  t= espesor mínimo de la pared del extractor, 

P= la presión de diseño (psia), 

R= radio interno (in), 

S= máximo esfuerzo permisible, 

E= factor junta de soldadura. 

La presión de diseño será el doble de la usada en el proceso de extracción, esto debido a la 

seguridad del proceso; el máximo esfuerzo permisible para el acero inoxidable 316 es de 

17430 psi, con un factor de junta igual a 1. 

Tanque de Nitrógeno V-101 

El tanque de nitrógeno debe cumplir con la capacidad necesaria para enfriar 297 kg/tanda 

de semillas secas, lo que equivale a 575 L/tanda. 

Para poder enfriar la cantidad necesaria de semillas y molerlas obteniendo el rendimiento 

requerido, es necesario introducir 30.96 kg de semillas secas cada 27 minutos, lo que 

equivale a un volumen ocupado de 60 L; el nitrógeno debe ocupar el 50 % del volumen del 
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recipiente, lo que nos da un volumen de 120 L y una cantidad de N2 de 60 L por tanda. La 

Tabla 10 muestra la  especificación de diseño del tanque de nitrógeno. 

Tanque V-201, V-202 

El tanque V-201 tiene como función la de separador flash, donde se separa el CO2 usado 

como solvente y el extracto que sale como producto final. Este tanque cumple con las 

siguientes dimensiones: 

El tanque V-202 tiene como función almacenar el CO2 usado como solvente. La Tabla 10 

muestra las  especificaciones de diseño de los tanques. 

Tolva de almacenamiento  S-101 

Esta tolva debe almacenar 297 kg/tanda, para poder moler las semillas ya secas. 

 

Tabla 10. Especificaciones de diseño de equipos presentes en el proceso 

EQUIPO ESPECIFICACIONES (m) 

 
Extractores 

EX-201, EX-202, EX-203 

ESPESOR MINIMO 0.21 

DIAMETRO INTERNO 0.5 

DIAMETROS EXTERNO 0.71 

ALTURA 1.68 

Tanque de nitrógeno 
V-101 

DIÁMETRO 0.4 

ESPESOR MÍNIMO 0.02 

ALTURA 1 

Separador Flash 
V-201, V-202 

DIÁMETRO 3 

ESPESOR MÍNIMO 0.08 

ALTURA 1.40 

Tolva de 
almacenamientoS-101 

DIÁMETRO 3 

ALTURA 4.77 

 

Molino de rodillos M-101 

Este molino tiene 2 rodillos lisos los cuales están separados entre sí por 2 mm. Los molinos 

cuentan con una velocidad de 1200 rpm. Además, tiene un consumo de 135 kW. 
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Tamiz S-102 

Este tamiz es una mesa vibratoria la cual consta de 3 diferentes mallas las cuales separan el 

material molido por tamaño. Estas mallas son de 2000, 1000 y 590 µm 

Bombas de alta presión P-201, P-202 

La Tabla 11 muestra las especificaciones de las bombas presentes en el proceso las cuales 

son de tipo pisto de desplazamiento positivo. 

 

Tabla 11. Especificaciones de diseño de las bombas presentes en el proceso. 

EQUIPO ESPECIFICACIONES 

 
Bomba de alta 

presión  
P-201 (A/B) 

Presión de descarga (psi) 5083 

Flujo (Kg/s) 0.6 

Eficiencia 0.85 

Potencia Requerida (kW) 20 

 
Bomba de alta 

presión  
P-202 (A/B) 

Presión de descarga (psi) 1000 

Flujo (Kg/s) 0.5 

Eficiencia 0.85 

Potencia Requerida (kW) 4 

 

5.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El análisis económico es fundamental para encontrar la factibilidad económica de un 

proceso químico, este análisis se determinó tomando como base el método propuesto por 

Turton para la industria química americana [22]. En este método se definen 5 costos 

fundamentales: 

 Inversión inicial (FCI). 

 

 Costo de materia prima (CRM). 

 

 Costo de mano de obra (COL). 
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 Costo de servicios (CUT). 

 

 Costo de tratamiento de residuos (CWT) 

 

Donde se obtiene el costo de manufactura del producto (COM) usando la Ecuación 5: 

COM=0.304 FCI+2.73 COL+1.23 (CRM+CWT+CUT)   (5) 

 

5.4.1 Inversión inicial (FCI) 

La inversión inicial es definida como la suma del valor de los equipos necesarios para el 

proceso. Estos costos de equipos se calcularon teniendo en cuenta los parámetros de diseño 

de cada uno de los equipos. Además, se tiene en cuenta el valor de instalación y el costo del 

terreno los cuales son el 20% y 15% del costo total de los equipos respectivamente. Los 

costos de los equipos se calcularon teniendo en cuenta un CECIP igual a 520.9 para el año 

2012. 
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Tabla 12. Costo de equipos de la planta de extracción. 

EQUIPO MATEIAL  COSTO U$ 

 E-101 Acero al carbón. 296,082 

 E-201 Acero al carbón. 1,489 

 E-202 Acero al carbón. 1,556 

Ex - 201,202,203 Acero inoxidable 316 272,000 

V-101  Acero al carbón. 8,400 

V-201  Acero inoxidable 316 57,600 

V-202 Acero inoxidable 316 57,600 

P-201 Acero al carbón. 51,016 

P-202 Acero al carbón. 24,133 

S-101 Acero al carbón. 11,426 

S-102 Acero al carbón. 3,500 

M-101 Acero al carbón. 12,000 

TOTAL 796,804 

 

El costo de instalación es de U$159,360 y el costo del terreno es de U$119,520 de donde se 

deduce un valor FCI= U$ 1´075,685. 
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5.4.2 Costo de materia prima (CRM) 

La materia prima es todo material indispensable para la obtención del producto, en el 

proceso se pueden identificar 3 materias primas. 

 Semillas de achiote 

 

 Dióxido de carbono 

 

 Nitrógeno. 

La cantidad de semillas de achiote necesaria es de 550 Ton/año, la cantidad de CO2 es de 

2,057 Ton/año y 7200 L/año. Teniendo como valores actuales del achiote de U$1.66/Kg,  

de CO2 de U$1.3/Kg,  y el de nitrógeno líquido es U$1.7/L.  

Esto da un CRM=U$ 3´625,000/año. 

5.4.3 Costo de mano de obra (COL) 

La planta requiere de 9 operarios y 2 ingenieros por turno, lo que implica un costo de 

U$280,000/año y U$ 140,000/año respectivamente. Teniendo un COL= U$ 374,000/año. 

5.4.4 Costo de servicios (CUT) 

El costo de servicios en la planta se tomó como la suma de la energía eléctrica requerida 

por las bombas, evaporador convectivo. La energía requerida por el tamiz y el molino es 

tomada como el 15 % de la energía de los equipos anteriormente nombrados. Además, se 

calcula el vapor de baja presión (3 bar, 134 °C), necesario para calentar el CO2 hasta los 

50°C. 

La energía anual de la planta es de 6821994 kWh y son necesarias 285 Ton/año de vapor, 

con un costo industrial de la energía de U$ 0.09/kWh y un precio de vapor de U$ 27/Kg  

obtenemos un CUT = U$ 8´308,919/año. 

5.4.5 Costo de tratamiento de residuos (CWT) 

El proceso de extracción a las semillas del achiote no generan una considerable cantidad de 

residuos, por tal motivo se asume un CWT= 0. 
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Usando la ecuación [4], tenemos un costo de manufactura de U$ 13´000,000/año, lo que 

nos da un costo de producción de las fracciones de las semillas de achiote igual a 

U$55.61/Kg. 

5.4.6 Otros costos 

Estos son los costos indirectos que genera la planta para estar en funcionamiento como los 

son: 

 Costo de supervisión= 0.12COL = U$ 16,800 

 

 Costo administrativo=0.15(COL+CM+CS)=  U$ 30,000 

 

 Mantenimiento=0.04FCI=  U$ 43,027 

Para calcular los ingresos que se pueden obtener al montar una planta de extracción de 

antioxidantes a partir de las semillas del achiote se deben tener en cuenta, el precio en el 

mercado de un producto competencia al desarrollado, el cual es de U$ 555/Kg, por lo cual 

este producto se puede vender en U$ 540/Kg, teniendo un margen de competencia por 

precio. 

La Figura 28 es un diagrama de costo unitario el cual nos permite analizar de forma 

particular cada costo del proyecto. Se observa que los costos de manufactura del proyecto 

tienen gran influencia sobre el costo total de este, donde la variable que mayor influencia 

tiene es el costo de los servicios: esto se debe al alto consumo energético que demanda el 

proyecto debido a las condiciones a las que se desarrolla el de extracción. Además, se 

puede observar que el bajo costo que tienen las semillas del achiote como materia prima, 

favorece el costo final del proyecto. 
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Figura 28. Diagrama de costos unitarios del proyecto en un periodo de 1 año. 

 

La participación en el mercado será de inicialmente el 7 %, con un incremento anual igual 

al 10 %, con un incremento anual del precio del producto del 3 %. 

Bajo las anteriores consideraciones se realizó el flujo de ingreso del proyecto que se 

observa en la Figura 29. 

Costo del 
producto 

 U$ 56/Kg 

Costos de materia 
prima                  

U$ 3´625,000     
(29%) 

Semillas 
achiote 

U$ 913,000 

Nitrógeno U$ 12,240 

Dióxido de 
carbono 

U$ 2´700,000  
Costos de mano 

manufactura        
U$ 8´523,000     

(67%) 

 

 

Costos fijos           
U$ 80,000 

 

 
Costos 

variables 

U$ 8´443,000 

Servicios 

U$ 8´400,000 

 

Mantenimiento 

U$ 43,000 

 

Costo de 
Administración 

U$ 29,000            
(1%) 

Costo de mano 
de obra           

U$ 374,000  
(3%) 
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Figura 29. Ingresos del proyecto en un periodo de 10 años. 

 

El  proyecto tiene una tasa interna de retorno (TIR) del 30.97 %, donde se puede recuperar 

la inversión inicial en un periodo de 4 años y unas ganancias equivalentes a los 

U$3´904,001. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se calcularon los rendimientos del proceso de extracción para las diferentes condiciones, 

encontrando así resultado más favorable para las condiciones de 50 °C y 5080 psi,  

mostrando un  rendimiento igual al 2.96 %. 

Usando la técnica del  DPPH como radical libre, se demostró que todos los extractos 

obtenidos en el proceso presentan una capacidad antioxidante relevante. 

Por medio de la tecnica HPLC se confirmó la presencia de tocotrienoles y tocoferoles en el 

achiote, cabe anotar que los extractos obtenidos presentan un mayor contenido de los delta-

tocotrienoles. 

Se encontró que el porcentaje de inhibición está altamente influenciado por la 

concentración del extracto obtenido, este hecho se puede verificar al observar que los 

mayores porcentajes de inhibición son los hallados a una concentración igual a 853 µg/mL, 

independientemente de la condición de extracción al cual se haya obtenido. 

Se observó una mayor capacidad anti radical para el extracto obtenido a  condiciones más 

críticas (50 °C y 5080 psi), esto se ve reflejado en el resultado del EC50 el cual fue de 

44.87 µg/mL, es decir, se necesitó una menor concentración de extracto para reducir la 

cantidad de radicales libres a la mitad de su concentración inicial. 

Debido a que presenta mayor rendimiento en el proceso de extracción y la mejor capacidad 

anti radical, las condiciones más favorables para obtener los antioxidantes del achiote son 

de 50 °C y 5080 psi, lo que también las hace las condiciones óptimas para escalar el 

proceso.  

Se encontró por medio de la corrida exhaustiva que la  mayor cantidad de extracto soluble 

que se puede obtener es de 8.34 % del peso de las semillas del achiote.
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Por medio del diseño preliminar de la planta de extracción propuesta, se encontró que se 

necesita una alta inversión inicial y un alto costo operacional en el proceso, esto se debe a 

las condiciones supercríticas a las cuales está sujeto el diseño de la planta y a la alta 

demanda energética requerida. 

Se puede considerar el proyecto una buena inversión, debido a que se recupera la inversión 

en un periodo de 4 años y ganancias netas de U$3´904,001, lo que representa más del doble 

de la inversión inicial. 
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Apéndice A. 

Espectros de las pruebas de HPLC para los diferentes 

puntos del diseño experimental de la prueba. 

 

Figura A.1. Espectro de la prueba de HPLC para el extracto obtenido a 35°C y 1413 psi. 
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Figura A.2. Espectro de la prueba de HPLC para el extracto obtenido a 35°C y 3583 psi. 
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Figura A.3. Espectro de la prueba de HPLC para el extracto obtenido a 50°C y 5083 psi. 
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Figura A.4. Espectro de la prueba de HPLC para el extracto obtenido a 50°C y 2184 psi. 
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Apéndice B. 

Resultados  de las pruebas de  absorbancia 

. 

 Tabla B.1. Cambio de la absorbancia a través del tiempo a 42.5 °C y 2500 psi. 

Tiempo  
(Min) 

853 µg/mL 388 µg/mL 176 µg/mL  80 µg/mL 36 µg/mL 16 µg/mL 

Absorbancia % Inhibición Absorbancia % Inhibición Absorbancia % Inhibición Absorbancia % Inhibición Absorbancia % Inhibición Absorbancia % Inhibición 

0 0,443 0 0,443 0 0,443 0 0,443 0 0,443 0 0,443 0 

0,33 0,319 27,99 0,361 18,51 0,382 13,77 0,381 14,00 0,404 8,80 0,437 1,35 

0,67 0,149 66,37 0,221 50,11 0,318 28,22 0,348 21,44 0,379 14,45 0,436 1,58 

1 0,112 74,72 0,208 53,05 0,303 31,60 0,347 21,67 0,375 15,35 0,434 2,03 

2 0,1 77,43 0,199 55,08 0,298 32,73 0,345 22,12 0,368 16,93 0,432 2,48 

3 0,087 80,36 0,181 59,14 0,292 34,09 0,337 23,93 0,364 17,83 0,421 4,97 

4 0,076 82,84 0,167 62,30 0,289 34,76 0,335 24,38 0,362 18,28 0,415 6,32 

5 0,066 85,10 0,166 62,53 0,283 36,12 0,332 25,06 0,357 19,41 0,407 8,13 

10 0,06 86,46 0,153 65,46 0,277 37,47 0,321 27,54 0,35 20,99 0,399 9,93 

15 0,048 89,16 0,138 68,85 0,271 38,83 0,317 28,44 0,346 21,90 0,395 10,84 

20 0,041 90,74 0,122 72,46 0,267 39,73 0,313 29,35 0,342 22,80 0,384 13,32 

25 0,039 91,20 0,115 74,04 0,264 40,41 0,309 30,25 0,339 23,48 0,382 13,77 

30 0,038 91,42 0,093 79,01 0,254 42,66 0,308 30,47 0,334 24,60 0,377 14,90 

40 0,036 91,87 0,075 83,07 0,237 46,50 0,301 32,05 0,319 27,99 0,377 14,90 

50 0,035 92,10 0,069 84,42 0,225 49,21 0,299 32,51 0,305 31,15 0,377 14,90 

60 0,035 92,10 0,062 86,00 0,214 51,69 0,296 33,18 0,301 32,05 0,377 14,90 

70 0,033 92,55 0,062 86,00 0,214 51,69 0,296 33,18 0,301 32,05 0,377 14,90 

80 0,033 92,55 0,062 86,00 0,214 51,69 0,296 33,18 0,301 32,05 0,377 14,90 

90 0,033 92,55 0,062 86,00 0,214 51,69 0,296 33,18 0,301 32,05 0,377 14,90 

100 0,033 92,55 0,062 86,00 0,214 51,69 0,296 33,18 0,301 32,05 0,377 14,90 



65 
 

Tabla B.2. Cambio de la absorbancia a través del tiempo a 35 °C y 1413 psi. 

Tiempo 
(Min) 

853 µg/mL 388 µg/mL 176 µg/mL  80 µg/mL 36 µg/mL 16 µg/mL 

Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición 

0 0,206 0 0,206 0 0,206 0 0,206 0 0,206 0 0,206 0 

0,33 0,044 78,64 0,083 59,71 0,108 47,57 0,133 35,44 0,18 12,62 0,185 10,19 

0,67 0,04 80,58 0,073 64,56 0,095 53,88 0,121 41,26 0,175 15,05 0,183 11,17 

1 0,038 81,55 0,067 67,48 0,09 56,31 0,112 45,63 0,169 17,96 0,18 12,62 

2 0,036 82,52 0,057 72,33 0,075 63,59 0,099 51,94 0,16 22,33 0,173 16,02 

3 0,035 83,01 0,055 73,30 0,07 66,02 0,094 54,37 0,156 24,27 0,165 19,90 

4 0,033 83,98 0,053 74,27 0,065 68,45 0,089 56,80 0,15 27,18 0,162 21,36 

5 0,032 84,47 0,053 74,27 0,062 69,90 0,086 58,25 0,148 28,16 0,16 22,33 

10 0,031 84,95 0,053 74,27 0,06 70,87 0,075 63,59 0,133 35,44 0,15 27,18 

15 0,03 85,44 0,052 74,76 0,06 70,87 0,071 65,53 0,125 39,32 0,14 32,04 

20 0,03 85,44 0,052 74,76 0,058 71,84 0,067 67,48 0,121 41,26 0,132 35,92 

25 0,03 85,44 0,052 74,76 0,056 72,82 0,062 69,90 0,115 44,17 0,126 38,83 

30 0,03 85,44 0,052 74,76 0,056 72,82 0,06 70,87 0,111 46,12 0,122 40,78 

40 0,03 85,44 0,052 74,76 0,055 73,30 0,059 71,36 0,108 47,57 0,118 42,72 

50 0,03 85,44 0,052 74,76 0,055 73,30 0,059 71,36 0,108 47,57 0,113 45,15 

60 0,03 85,44 0,052 74,76 0,055 73,30 0,059 71,36 0,108 47,57 0,112 45,63 

70 0,03 85,44 0,052 74,76 0,055 73,30 0,059 71,36 0,108 47,57 0,11 46,60 

80 0,03 85,44 0,052 74,76 0,055 73,30 0,059 71,36 0,108 47,57 0,11 46,60 

90 0,03 85,44 0,052 74,76 0,055 73,30 0,059 71,36 0,108 47,57 0,11 46,60 

100 0,03 85,44 0,052 74,76 0,055 73,30 0,059 71,36 0,108 47,57 0,11 46,60 
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Tabla B.3. Cambio de la absorbancia a través del tiempo a 35 °C y 3583 psi. 

Tiempo  
(Min) 

853 µg/mL 388 µg/mL 176 µg/mL  80 µg/mL 36 µg/mL 16 µg/mL 

Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición 

0 0,301 0 0,301 0 0,301 0 0,301 0 0,301 0 0,301 0 

0,33 0,201 33,22 0,205 31,89 0,21 30,23 0,215 28,57 0,221 26,58 0,224 25,58 

0,67 0,127 57,81 0,162 46,18 0,18 40,20 0,18 40,20 0,21 30,23 0,218 27,57 

1 0,103 65,78 0,151 49,83 0,175 41,86 0,177 41,20 0,206 31,56 0,21 30,23 

2 0,069 77,08 0,119 60,47 0,165 45,18 0,172 42,86 0,197 34,55 0,203 32,56 

3 0,06 80,07 0,102 66,11 0,156 48,17 0,167 44,52 0,19 36,88 0,198 34,22 

4 0,057 81,06 0,089 70,43 0,144 52,16 0,166 44,85 0,185 38,54 0,192 36,21 

5 0,054 82,06 0,082 72,76 0,139 53,82 0,163 45,85 0,182 39,53 0,187 37,87 

10 0,045 85,05 0,06 80,07 0,128 57,48 0,152 49,50 0,169 43,85 0,179 40,53 

15 0,04 86,71 0,054 82,06 0,122 59,47 0,143 52,49 0,159 47,18 0,17 43,52 

20 0,038 87,38 0,05 83,39 0,12 60,13 0,134 55,48 0,153 49,17 0,164 45,51 

25 0,037 87,71 0,05 83,39 0,117 61,13 0,13 56,81 0,148 50,83 0,161 46,51 

30 0,037 87,71 0,049 83,72 0,115 61,79 0,127 57,81 0,143 52,49 0,161 46,51 

40 0,036 88,04 0,049 83,72 0,113 62,46 0,12 60,13 0,14 53,49 0,159 47,18 

50 0,036 88,04 0,049 83,72 0,112 62,79 0,117 61,13 0,136 54,82 0,157 47,84 

60 0,036 88,04 0,049 83,72 0,108 64,12 0,113 62,46 0,132 56,15 0,154 48,84 

70 0,036 88,04 0,049 83,72 0,108 64,12 0,112 62,79 0,129 57,14 0,154 48,84 

80 0,036 88,04 0,049 83,72 0,108 64,12 0,11 63,46 0,128 57,48 0,154 48,84 

90 0,036 88,04 0,049 83,72 0,108 64,12 0,11 63,46 0,128 57,48 0,154 48,84 

100 0,036 88,04 0,049 83,72 0,108 64,12 0,11 63,46 0,128 57,48 0,154 48,84 
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Tabla B.4. Cambio de la absorbancia a través del tiempo a 50 °C y 2184 psi. 

Tiempo  
(Min) 

853 µg/mL 388 µg/mL 176 µg/mL  80 µg/mL 36 µg/mL 16 µg/mL 

Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición 

0 0,355 0 0,355 0 0,355 0 0,355 0 0,301 0 0,355 0 

0,33 0,109 69,30 0,206 41,97 0,224 36,90 0,24 32,39 0,221 25,35 0,28 21,13 

0,67 0,094 73,52 0,163 54,08 0,181 49,01 0,226 36,34 0,21 26,48 0,278 21,69 

1 0,08 77,46 0,132 62,82 0,175 50,70 0,22 38,03 0,206 28,45 0,277 21,97 

2 0,051 85,63 0,117 67,04 0,164 53,80 0,214 39,72 0,197 31,27 0,273 23,10 

3 0,043 87,89 0,09 74,65 0,152 57,18 0,207 41,69 0,19 34,37 0,27 23,94 

4 0,041 88,45 0,086 75,77 0,145 59,15 0,202 43,10 0,185 36,62 0,268 24,51 

5 0,039 89,01 0,078 78,03 0,138 61,13 0,196 44,79 0,182 38,03 0,265 25,35 

10 0,028 92,11 0,053 85,07 0,122 65,63 0,183 48,45 0,169 40,56 0,255 28,17 

15 0,026 92,68 0,039 89,01 0,11 69,01 0,173 51,27 0,159 42,25 0,242 31,83 

20 0,026 92,68 0,029 91,83 0,096 72,96 0,165 53,52 0,153 44,23 0,232 34,65 

25 0,026 92,68 0,03 91,55 0,085 76,06 0,159 55,21 0,148 46,48 0,222 37,46 

30 0,026 92,68 0,029 91,83 0,077 78,31 0,154 56,62 0,143 47,89 0,21 40,85 

40 0,026 92,68 0,029 91,83 0,066 81,41 0,14 60,56 0,14 50,14 0,2 43,66 

50 0,026 92,68 0,029 91,83 0,064 81,97 0,132 62,82 0,136 52,68 0,19 46,48 

60 0,026 92,68 0,029 91,83 0,063 82,25 0,123 65,35 0,132 55,21 0,18 49,30 

70 0,026 92,68 0,029 91,83 0,061 82,82 0,112 68,45 0,129 58,59 0,173 51,27 

80 0,026 92,68 0,029 91,83 0,059 83,38 0,107 69,86 0,128 60,28 0,167 52,96 

90 0,026 92,68 0,029 91,83 0,059 83,38 0,107 69,86 0,128 60,28 0,167 52,96 

100 0,026 92,68 0,029 91,83 0,059 83,38 0,107 69,86 0,128 60,28 0,167 52,96 
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Tabla B.5. Cambio de la absorbancia a través del tiempo a 50 °C y 5083 psi. 

Tiempo  
(Min) 

853 µg/mL 388 µg/mL 176 µg/mL  80 µg/mL 36 µg/mL 16 µg/mL 

Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición Absorbancia  % Inhibición 

0 0,327 0 0,327 0 0,327 0 0,327 0 0,327 0 0,327 0 

0,33 0,087 73,39 0,179 45,26 0,177 45,87 0,195 40,37 0,201 38,53 0,2 38,84 

0,67 0,075 77,06 0,125 61,77 0,151 53,82 0,17 48,01 0,193 40,98 0,2 38,84 

1 0,062 81,04 0,115 64,83 0,138 57,80 0,158 51,68 0,184 43,73 0,199 39,14 

2 0,052 84,10 0,104 68,20 0,124 62,08 0,147 55,05 0,177 45,87 0,195 40,37 

3 0,05 84,71 0,087 73,39 0,1 69,42 0,127 61,16 0,172 47,40 0,189 42,20 

4 0,046 85,93 0,081 75,23 0,088 73,09 0,105 67,89 0,17 48,01 0,184 43,73 

5 0,045 86,24 0,075 77,06 0,082 74,92 0,096 70,64 0,168 48,62 0,181 44,65 

10 0,036 88,99 0,058 82,26 0,067 79,51 0,079 75,84 0,159 51,38 0,169 48,32 

15 0,033 89,91 0,05 84,71 0,055 83,18 0,068 79,20 0,151 53,82 0,161 50,76 

20 0,032 90,21 0,045 86,24 0,049 85,02 0,061 81,35 0,148 54,74 0,157 51,99 

25 0,033 89,91 0,042 87,16 0,045 86,24 0,055 83,18 0,146 55,35 0,153 53,21 

30 0,033 89,91 0,041 87,46 0,043 86,85 0,053 83,79 0,143 56,27 0,152 53,52 

40 0,033 89,91 0,04 87,77 0,043 86,85 0,05 84,71 0,142 56,57 0,152 53,52 

50 0,033 89,91 0,039 88,07 0,043 86,85 0,049 85,02 0,14 57,19 0,151 53,82 

60 0,033 89,91 0,038 88,38 0,043 86,85 0,047 85,63 0,14 57,19 0,151 53,82 

70 0,033 89,91 0,038 88,38 0,043 86,85 0,046 85,93 0,14 57,19 0,151 53,82 

80 0,033 89,91 0,038 88,38 0,043 86,85 0,045 86,24 0,14 57,19 0,151 53,82 

90 0,033 89,91 0,038 88,38 0,043 86,85 0,045 86,24 0,14 57,19 0,151 53,82 

100 0,033 89,91 0,038 88,38 0,043 86,85 0,045 86,24 0,14 57,19 0,151 53,82 
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Apéndice C. 

Resultados de la prueba exhaustiva con semillas de achiote. 

 

. En la Tabla. C.1 se presentan los resultados  obtenidos en la corrida exhaustiva realizada a 

50 °C y 5080 Psi 

Tabla. C.1. Datos de la prueba exhaustivas con semillas de achiote 

Tiempo 
(min) 

Peso Inicial Tubo 
(g) 

Peso Final Tubo 
(g) 

Peso de la Muestra 
(g) 

Peso Acumulado 
(g) 

0 8,9026 8,9026 0 0 

15 8,9926 9,1399 0,1473 0,1473 

30 8,9318 8,9589 0,0271 0,1744 

45 8,9658 8,9899 0,0241 0,1985 

60 8,8721 8,8972 0,0251 0,2236 

75 9,0792 9,1036 0,0244 0,248 

90 8,865 8,8882 0,0232 0,2712 

105 8,9412 8,9616 0,0204 0,2916 

120 9,0214 9,0442 0,0228 0,3144 

140 8,869 8,8916 0,0226 0,337 

160 8,9632 8,9861 0,0229 0,3599 

180 8,7854 8,8068 0,0214 0,3813 

200 8,6954 8,7171 0,0217 0,403 

220 8,7536 8,7748 0,0212 0,4242 

240 8,8835 8,9049 0,0214 0,4456 

270 8,9632 8,986 0,0228 0,4684 

300 9,0158 9,0375 0,0217 0,4901 

330 8,9354 8,9604 0,0250 0,5151 

360 8,9652 8,9865 0,0213 0,5364 

390 8,9652 8,9859 0,0207 0,5571 

420 8,7562 8,7713 0,0151 0,5722 

450 9,1011 9,1103 0,0092 0,5814 

480 9,0023 9,0074 0,0051 0,5865 

510 8,9512 8,9535 0,0023 0,5888 

540 8,8967 8,8984 0,0017 0,5905 

570 9,0003 9,0017 0,0014 0,5919 

600 8,9714 8,9728 0,0014 0,5933 
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