
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

  

  

 

 

 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y CANTIDAD DE Na2CO3 EN 

LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDO CARMÍNICO A PARTIR DE Dactylopius 

coccus Costa “COCHINILLA” 

 

 

Tesis para optar el Título de: 

 

INGENIERO QUÍMICO 

 

 

Autores: Br. ROQUE CUEVA ANTHONY STEVEN 

Br. DELGADO ULLOA OLMER IBAN 

 

 

Asesor: Ms. PAUL HENRY ESQUERRE PEREYRA 

 

 
 

TRUJILLO – PERÚ 

2018 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y CANTIDAD DE Na2CO3 EN 

LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDO CARMÍNICO A PARTIR DE Dactylopius 

coccus Costa “COCHINILLA” 

 

 

Tesis para optar el Título de: 

 

INGENIERO QUÍMICO 

 

 

Autores: Br. ROQUE CUEVA ANTHONY STEVEN 

Br. DELGADO ULLOA OLMER IBAN 

 

 

Asesor: Ms. PAUL HENRY ESQUERRE PEREYRA 

 

 
 

TRUJILLO – PERÚ 

2018

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



i 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Catedráticos Miembros del jurado: 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, presentamos 

consideración de vuestro criterio el presente trabajo titulado “INFLUENCIA DE LA 

TEMPERATURA Y CANTIDAD DE Na2CO3 EN LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDO 

CARMÍNICO A PARTIR DE Dactylopius coccus Costa COCHINILLA”, para su 

evaluación y dictamen respectivo, a efecto de obtener el Título de Ingeniero Químico. 

 

 

Trujillo, Junio del 2018 

 

 

 

 

Br. Anthony Steven Roque Cueva 

                                                                                            Br. Olmer Iban Delgado Ulloa 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



ii 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Dr. Segundo Ruiz Benites 

Presidente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Dr. Pedro Quiñones Paredes 

Secretario 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ms. Paul Henry Esquerre Pereyra 

Asesor

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



iii 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis es dedicado a mis padres Vicente 

y Angelita, gracias a su poyo en cada etapa 

de mi vida, carrera y como profesional. 

Gracias por su esfuerzo y sus consejos.  

 

 

A mis abuelos Vicente y Juana, 

por estar acompañándome 

durante mi etapa como 

universitario. 

 

 

A mi esposa Virginia, por 

acompañarme en todo momento 

y apoyarme en los momentos 

difíciles.  

 

 Anthony Steven 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



iv 

Dedico esta tesis a mis padres, Marino y 

Celestina con mucho amor y cariño 

quienes siempre estuvieron conmigo 

apoyándome incondicionalmente durante 

toda mi carrera y por creer en mí. 

 

 

 

A mis hermanos Janeth, Carlos, 

Nelson y Roberto, por el apoyo 

constante que siempre me han 

brindado. 

 

 

 

Gracias a todas las personas que 

ayudaron directa e 

indirectamente en la realización 

de esta tesis 

 

 

 

 Olmer Iban 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



v 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, damos infinitamente gracias a Dios todopoderoso, por darnos 

salud, fuerza y valor para culminar esta etapa de nuestra vida. 

Agradecer a nuestro asesor Ms. Henry Esquerre por su apoyo, tiempo y 

disponibilidad en todo momento, por sus consejos en los momentos difíciles que 

han hecho lograr terminar esta tesis.  

Agradecer al Dr. Noé Costilla, por compartir sus conocimientos y tiempo en los 

ensayos realizados en esta Tesis.  

A mis estimados docentes de la escuela de la Escuela profesional de ingeniería 

Química por todo el apoyo brindado, por su paciencia, disponibilidad y 

generosidad por compartir sus experiencias y amplios conocimientos, en el apoyo 

incondicional en la culminación de este trabajo investigativo.  

A nuestros amigos por su apoyo en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



vi 

INDICE 

 

PRESENTACIÓN....................................................................................................................... i 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. v 

INDICE ..................................................................................................................................... vi 

INDICE DE FIGURAS............................................................................................................. ix 

INDICE DE TABLAS .............................................................................................................. xi 

RESUMEN ............................................................................................................................. xiii 

ABSTRACT ............................................................................................................................ xiv 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

1.1. Realidad problemática ............................................................................................. 1 

1.2. Antecedentes ........................................................................................................... 2 

1.3. Justificación .......................................................................................................... 12 

1.4. Marco Teórico y Conceptual ................................................................................. 13 

1.4.1. Colorantes ................................................................................................. 13 

1.4.2. Cochinilla .................................................................................................. 14 

1.4.2.1. Clasificación taxonómica  ........................................................... 15 

1.4.2.2. Biología de la cochinilla ............................................................. 15 

1.4.2.3. Composición química ................................................................. 16 

1.4.2.4. Hospedero de cochinilla .............................................................. 17 

1.4.2.5. Clasificación de la calidad de la cochinilla ................................. 17 

1.4.2.6. Usos de la cochinilla ................................................................... 18 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



vii 

1.4.2.7. Extractos de cochinilla ................................................................ 18 

1.4.2.8. Derivados comerciales de la cochinilla ....................................... 19 

1.4.2.9. Importancia de los derivados de la cochinilla ............................. 20 

1.4.2.10. Exportación de la cochinilla en Perú ........................................... 20 

1.4.3. Ácido carmínico ........................................................................................ 22 

1.4.3.1. Generalidades .............................................................................. 23 

1.4.3.2. Propiedades físicas y químicas ................................................... 24 

1.4.3.3. Métodos de proceso para la obtención de ácido carmínico ........ 25 

1.4.3.4. Variables que afectan el proceso de extracción  ......................... 26 

1.4.3.5. Estándares de calidad .................................................................. 27 

1.4.3.6. Usos del ácido carmínico ............................................................ 28 

1.4.3.7. Ventajas y desventajas ................................................................ 28 

1.4.3.8. Derivados del ácido carmínico .................................................... 29 

1.4.4. Análisis espectrofotométrico ..................................................................... 30 

1.4.4.1. Espectrofotometría ...................................................................... 30 

1.4.4.2. Espectrofotómetro ....................................................................... 31 

1.5. Problema ............................................................................................................... 33 

1.6. Hipótesis................................................................................................................ 33 

1.7. Objetivos ............................................................................................................... 33 

2. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................................... 34 

2.1. MATERIALES ..................................................................................................... 34 

2.1.1. Material de estudio .................................................................................... 34 

2.1.2. Materiales de laboratorio ........................................................................... 34 

2.1.3. Reactivos ................................................................................................... 34 

2.1.4. Equipos ...................................................................................................... 35 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



viii 

2.2. MÉTODO.............................................................................................................. 35 

2.2.1. Metodología Experimental ........................................................................ 35 

2.2.2. Procedimiento experimental ...................................................................... 37 

3. RESULTADOS.................................................................................................................. 41 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................................................... 53 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 57 

6. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 58 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................... 60 

ANEXOS ................................................................................................................................. 65 

 ANEXOS N° 01 INSTRUCTIVOS DE LA EMPRESA ACTIV – INTERNATIONAL 

S.A.C. ................................................................................................................................ 66 

ANEXOS N° 02 IMÁGENES DE LA PARTE EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE 

ÁCIDO CARMÍNICO  ..................................................................................................... 68 

ANEXOS N° 03 ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO 

ESPECTROFOTÓMETRO BOECO GERMANY (MODELO S-20) ............................. 72 

ANEXOS N° 04 ESPECIFICACIONES DE LA BALANZA ANALÍTICA RADWAG 

(MODELO AS220R2). ..................................................................................................... 73 

 

 

 

  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



ix 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura N° 1 Estructura química del ácido carmínico (Bhatta y Venkataraman, 1965). ....... 22 

Figura N° 2 Reacción del ácido carmínico con carbonato de sodio. (Galicia, 2014) .......... 23 

Figura N° 3 Proceso de extracción de ácido carmínico   ..................................................... 38 

Figura N° 4 Proceso de filtración de ácido carmínico   ....................................................... 39 

Figura N° 5 Flujo de operaciones ......................................................................................... 40 

Figura N° 6 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 0.2 

g de Carbonato de Sodio .................................................................................. 45 

Figura N° 7 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 0.5 

g de Carbonato de Sodio .................................................................................. 45 

Figura N° 8 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 1 g    

de Carbonato de Sodio ..................................................................................... 46 

Figura N° 9 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 5 g   

de Carbonato de Sodio ..................................................................................... 46 

Figura N° 10 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 10 

g de Carbonato de Sodio .................................................................................. 47 

Figura N° 11 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 70 °C. .............................................. 47 

Figura N° 12 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 75 °C. .............................................. 48 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



x 

Figura N° 13 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 80 °C. .............................................. 48 

Figura N° 14 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 90 °C. .............................................. 49 

Figura N° 15 Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 98 °C. .............................................. 50 

Figura N° 16 Gráfica comparativa de la extracción de ácido carmínico y la muestra 

general. ............................................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



xi 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1.1 Clasificación de los colorantes ....................................................................... 14 

Tabla N° 1.2 Composición química de la cochinilla (En base húmeda) ............................. 17 

Tabla N° 1.3 Características de la cochinilla según su calidad ........................................... 17 

Tabla N° 1.4 Especificaciones del extracto de cochinilla ................................................... 19 

Tabla N° 1.5.A Exportación de la cochinilla en los años 2015 - 2016 ................................... 21 

Tabla N° 1.5.B Exportación de la cochinilla en los años 2015 - 2016 ................................... 21 

Tabla N° 1.6 Distintos colores que se pueden obtener del ácido carmínico ....................... 24 

Tabla N° 1.7 Métodos de extracción de ácido carmínico. (Mario Alberto, 2009). ............. 26 

Tabla N° 1.8 Color y color observado según la longitud de onda de luz visible ................ 31 

Tabla N° 2.1 Variables del diseño experimental ................................................................. 36 

Tabla N° 2.2 Definiciones de las variables del diseño experimental .................................. 36 

Tabla N° 2.3 Factores y niveles del diseño experimental ................................................... 37 

Tabla N° 3.1 Valores de pH promedio de los extractos de cochinilla obtenido de las 3          

réplicas ........................................................................................................................ 41 

Tabla N° 3.2 Resultados de los análisis en pH y Porcentaje de Ácido Carmínico.............. 42 

Tabla N° 3.3 Porcentaje de Ácido carmínico con 0.2 g de Na2CO3 .................................... 43 

Tabla N° 3.4 Porcentaje de Ácido carmínico con 0.5 g de Na2CO3 .................................... 43 

Tabla N° 3.5 Porcentaje de Ácido carmínico con 1 g de Na2CO3 ....................................... 43 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



xii 

Tabla N° 3.6 Porcentaje de Ácido carmínico con 5 g de Na2CO3 ....................................... 44 

Tabla N° 3.7 Porcentaje de Ácido carmínico con 10 g de Na2CO3 ..................................... 44 

Tabla N° 3.8 Rendimiento real de la muestra total tomada ................................................. 44 

Tabla N° 3.9 Prueba ANOVA para la Temperatura Promedio ........................................... 50 

Tabla N° 3.10 Prueba ANOVA para la Cantidad de Sodio Na2CO3 Promedio..................... 50 

Tabla N° 3.11 Prueba HSD Tukeya para el porcentaje de ácido carmínico promedio para la 

variable temperatura................................................................................................................. 50 

Tabla N° 3.12 Prueba HSD Tukeya para para el porcentaje de ácido carmínico promedio 

para la variable Cantidad de Sodio Na2CO3 ............................................................................ 51 

Tabla N° 3.13 Rendimiento de la extracción de ácido carmínico promedio ......................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



xiii 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la temperatura y de la cantidad de 

Carbonato de Sodio en la extracción de ácido carmínico a partir de Dactylopius coccus Costa 

“COCHINILLA” procedente de la región de La Libertad. El presente trabajo se llevó a cabo 

en las instalaciones del Laboratorio de Métodos Instrumentales de la escuela de Ingeniería 

Química, de la Facultad de Ingeniería Química. El método utilizado para la extracción fue agua 

destilada con Na2CO3, se emplearon cinco cantidades de Na2CO3: 0.2 g, 0.5 g, 1 g, 5 g y 10 g, 

evaluándose a cinco temperaturas diferentes: 70°C, 75°C, 80°C, 90°C y 98°C para el proceso 

de extracción de ácido carmínico. Para el análisis de ácido carmínico se usó HCl (2N), un 

Espectrofotómetro BOECO Germany (Modelo S-20) para la lectura de la absorbancia (Rango 

de 0.7-0.72nm), y posteriormente el cálculo del porcentaje de ácido carmínico mediante 

fórmula. Para cada ensayo se efectuó las respectivas mediciones de pH, observándose que ha 

mayor cantidad de Na2CO3 el pH aumenta; sin embargo, para cantidades de Na2CO3 mayores 

a 1g disminuye el % de ácido carmínico extraído. Los resultados se evaluaron mediante análisis 

de la varianza (ANOVA) y diferencia honestamente significativa HSD-TUKEY, 

concluyéndose que existen diferencias significativas para  las medias de las temperaturas y en 

las cantidades de Na2CO3 no se encontraron diferencias significativas. Se concluye que los 

parámetros óptimos para la extracción fueron 98 °C y 1 g de Na2CO3 de una muestra de 20 g 

de Cochinilla, obteniéndose un 20.63% de ácido carmínico, por lo tanto, se considera que la 

cochinilla tiene un alto contenido de ácido carmínico. Finalmente, se determinó que el 

rendimiento fue de 98.52% operando a las condiciones descritas.  

 

Palabras clave: temperatura, carbonato de sodio, ácido carmínico, cochinilla. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present work was to evaluate the effect of the temperature and the amount 

of Sodium Carbonate in the extraction of carminic acid from Dactylopius coccus Costa 

"COCHINILLA" from the region of La Libertad. The present work was carried out in the 

facilities of the Laboratory of Instrumental Methods of the School of Chemical Engineering, 

of the Faculty of Chemical Engineering; The method used for the extraction was distilled water 

with Na2CO3, five quantities of Na2CO3 were used: 0.2 g, 0.5 g, 1 g, 5 g and 10 g, evaluated at 

five different temperatures: 70 ° C, 75 ° C, 80 ° C, 90 ° C and 98 ° C for the extraction process 

of carminic acid. For the analysis of carminic acid, HCl (2N) and the use of a BOECO Germany 

Spectrophotometer (Model S-20) were required to read the absorbance (0.7-0.72nm range), and 

subsequently the percentage of carminic acid was calculated. by formula. For each test, the 

respective pH measurements were made, observing that a greater amount of Na2CO3 increases 

the pH; However, for amounts of Na2CO3 greater than 1g, the% of extracted carminic acid 

decreases. The results were evaluated by analysis of the variance (ANOVA) and honestly 

significant difference HSD-TUKEY, concluding that there are significant differences for the 

means of the temperatures and in the amounts of Na2CO3 no significant differences were found. 

It is concluded that the optimum parameters for the extraction were 98 ° C and 1 g of Na2CO3 

from a 20 g cochineal sample, obtaining a 20.63% of carminic acid, therefore, it is considered 

that the cochineal has a high content of acid Carmine Finally, it was determined that the yield 

was 98.52% operating at the described conditions. 

 

Key words: temperature, sodium carbonate, carminic acid, cochineal.
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1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

En los últimos años algunos países latinoamericanos han comenzado a comprar 

cochinilla seca como materia prima para elaborar el ácido carmínico y poner a disposición de 

los diferentes mercados nacionales e internacionales el colorante natural en forma de carmín, 

que a futuro reemplazará a los colorantes sintéticos. Japón prefiere adquirir cochinilla y con su 

propia tecnología producir carmín (Abril y Pazmiño, 2010). 

 

Los colorantes artificiales son ampliamente usados debido a que su poder colorante es 

más intenso que los naturales, así se requiere cantidades menores para lograr el mismo efecto 

de color. Además, estos colorantes son más estables, proveen mejor uniformidad de color y se 

mezclan más fácilmente, resultando en una amplia gama de tonalidades. Los colorantes 

artificiales, generalmente no imparten sabores extraños a los alimentos que se agregan, 

mientras que los que se derivan de otros alimentos, pueden producir este efecto indeseado 

(FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 1993). 

 

En la actualidad existe una creciente preocupación por el uso de colorantes sintéticos 

usados en alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, ya que estos vienen en una amplia 

gama de colores, son relativamente más económicos, pero al mismo tiempo son nocivos para 

la salud. 

En esta investigación se propone una experimentación a nivel laboratorio en la etapa de 

extracción, para determinar parámetros y rendimiento del ácido carmínico de la Dactylopius 

coccus Costa “Cochinilla” y así poder ayudar a desarrollar este sector en la industria. 
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1.2. Antecedentes 

La planta de la tuna es un recurso importante en la economía rural y de las zonas áridas 

en general, por los altos rendimientos que se pueden obtener en la fruta. Esta planta es muy 

eficaz para adaptarse y crecer donde confluyen mayor número de factores limitantes que no 

son favorables para la mayoría de especies vegetales (Amaya, 2009).  

Uno de los productos industriales más atractivos que se obtiene de los nopales, aunque 

de forma indirecta, es el carmín de cochinilla (Sáenz et al., 2006). La Dactylopius coccus Costa 

(cochinilla) del nopal es un insecto fitófago que se alimenta de la savia de la planta, son un 

tanto ovaladas y de 3.5-5.5 mm de longitud. (Ortega, 2011). Las hembras de la cochinilla 

contienen una sustancia de color rojo oscuro. El agente activo que le da el color rojo es el 

carmínico, obtenido del cuerpo del insecto (Villa, 2010). Y en estado vivo tiene generalmente 

un contenido de 10 % de ácido carmínico, que luego de un secado apropiado, las condiciones 

para su utilización deben estar comprendidas dentro de los rangos de 9% a 22% para el ácido 

carmínico, 10%-20% para agua, 6%-8% para grasas y 0.5%-2% para ceras con solubilidad en 

cualquier porcentaje de mezcla de alcohol y agua (Erazo y Caso, 2001). 

 Dada la relevancia de este producto y de sus derivados, la innovación no escapa a su flujo 

de   proceso y así mismo en el Perú, en los últimos tres años se ha intensificado los trabajos 

conducentes a la obtención del ácido carmínico de alta pureza y que cumplan los requisitos de 

las normas internacionales. Como nos menciona Erazo, Cárdenas, Woocott y Caso (2004): El 

Perú es un país exportador tanto de cochinilla como de su extracto crudo laca carmín, cuyo 

contenido de ácido carmínico, en este último, está entre 55 a 65% y el resto de impurezas 

metálicos, solventes y otros, propios de la tecnología de extracción, consecuentemente su 

demanda en los países consumidores es cada vez menor provocando una caída en los precios y 

las inevitables pérdidas de divisas para el Perú (p.51). 
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 De la cochinilla se pueden obtener prácticamente tres subproductos; estos son, el extracto 

de Cochinilla que es la solución concentrada obtenida después de sacar el alcohol de extracto 

acuoso alcohólico de cochinilla y puede ser utilizado sin peligro para colorear alimentos; el 

ácido carmínico es el colorante extraído de la cochinilla hembra seca, soluble en agua y alcohol, 

cuya tonalidad depende del pH. Es naranja en una solución ácida y violeta cuando es alcalina 

su intensidad de color es relativamente baja y su aplicación comercial es limitada. Y el carmín 

de cochinilla, es la laca de aluminio del ácido carmínico que son productos formados por la 

combinación orgánica de los colorantes con sales metálicas y que luego se somete a una 

precipitación, con lo cual se le separa (Bedoya como se citó en Pérez, 2014). 

 Como indica Sáenz et al. (2006) una vez que la cochinilla llega a la planta procesadora, 

se elimina la capa cerosa que la cubre. Este proceso es de gran importancia ya que las siguientes 

operaciones requieren que la grana o chinilla esté completamente libre de cera y es uno de los 

factores que determinan la brillantez del producto final. Para ello, se deposita en un recipiente 

de acero inoxidable con acetona, que actúa como solvente o alternativamente se puede usar 

hexano. Cuando el solvente ha disuelto por completo la cera se filtra a través de una malla. 

También se pueden usar otros tipos de solventes orgánicos comunes en la extracción de aceites 

vegetales. Luego la cochinilla se somete a una molienda a fin de permitir que posteriormente 

se más fácil la extracción del colorante. Para ello los cuerpos de los insectos deben estar secos 

y limpios. Esta molienda debe proporcionar un producto totalmente pulverizado, por lo que, 

dependiendo del tipo de molino puede ser necesario el uso de molinos en serie. Para la 

extracción del colorante existen varios métodos, algunos utilizan solventes y otros solamente 

agua. Por ejemplo se puede efectuar la extracción mediante una mezcla de agua y alcohol, en 

proporción que puede variar entre 1:1 y 1:5 vol/vol; sin embargo, esta no influiría sobre el 

rendimiento de extracción. La cochinilla molida se coloca en un tanque de doble fondo de acero 

inoxidable y se agrega la mezcla de solventes; se agita en forma permanente y se mantiene la 
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temperatura constante a 80°C. También se puede hacer la extracción en agua caliente (100°C 

durante 15 minutos), con la adición de carbonato de sodio que actúa como regulador de pH (pH 

= 9.0) y manteniendo una agitación constante. La solución obtenida es tamizada para separar 

las partículas gruesas de cochinillas que hayan quedado, la siguiente filtración se puede realizar 

mediante papel en el que quedará el bagazo que se desea separar o por centrifugación o a través 

de una malla. El extracto obtenido tendrá entre un 50 – 60% de ácido carmínico o sea el 

producto comercializable. A partir de este extracto, se obtienen otros productos comerciales, 

como el carmín, el ácido carmínico y el propio extracto de cochinilla.  

Nuñez (2004) afirma “Aunque este colorante es el pigmento natural más estable ante 

algunos factores fisicoquímicos como pH alcalino y neutro, debemos señalar que ante factores 

como pH ácido, presencia de CO2 y temperatura es muy variable su coloración” (p.11). El ácido 

carmínico junto con el carmín son inestables en medio básico y su velocidad de 

descomposición aumenta cuando el pH aumenta. Por ello su rango de uso en la industria 

alimenticia es muy reducido, principalmente en productos lácteos y bebidas carbonatadas, ya 

que por sus características de pH bajo requieren de un colorante estable y prefieren utilizar 

colorantes sintéticos. Para ello la estabilización del ácido carmínico mediante el 

encapsulamiento con un material cerámico funcionalizado beneficia el uso futuro del ácido 

carmínico. Para preparar la funcionalización del material cerámico SiO2 se hidrata con agua 

dejando reposar por 24 horas, luego haciendo uso de un refrigerante y alcóxido de Titanio. Para 

llevar a cabo la reacción pigmento-material cerámico es con proporción 5:1, es decir por cada 

gramo de cerámica funcionalizada reaccionaron 5g de pigmento. Siendo los resultados no 

favorables ya que las muestras expuestas a la luz se degradaron completamente, siendo el factor 

fisicoquímico que más afecta la estabilidad de la coloración del ácido carmínico es la luz 

ultravioleta proveniente de los rayos solares. Y al acidificar las muestras inmediatamente se 

degrada el ácido carmínico en 31.25% (Nuñez, 2004). 
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El ácido carmínico se puede extraer a base de agua caliente, y el rendimiento puede 

aumentar si el insecto es molido antes de hacer la extracción, pero ello hace que el proceso de 

purificación sea más difícil y quedar impurezas en el ácido. Para producir una libra de 

colorante, se requiere aproximadamente de 700 000 insectos a punto de ovopositar, pues en 

esta etapa, el ácido carmínico constituye hasta un 22% del peso seco total de insecto. Por otro 

lado se pueden lograr rendimiento mucho más altos de ácido carmínico si la hembra es tratado 

con soluciones acuosas de enzimas proteolíticas en presencia de agentes surfactantes y se 

pueden purificar por medio de la cromatografía de intercambio iónico. Para extraer el 

pigmento, los cuerpos secos de los insectos son hechos polvo y extraídos con agua hirviendo o 

con soluciones alcohólicas acuosas. Para cosméticos se usa un extracto de sales de plomo 

insolubles purificado, y para los alimentos generalmente se usan otros complejos metálicos 

como aluminio. Para purificar la cochinilla se usa un proceso de acidificación con una solución 

alcohólica, filtrando y secando el producto y extrayendo el pigmento con un solvente. 

Aproximadamente se requieren ciento cuarenta mil insectos para producir un kg de cochinilla, 

conteniendo sólo un 10% de pigmento (Nuñez, 2004). 

Para la extracción de ácido carmínico en el análisis de su rendimiento con la aplicación 

de deshidratación de la cochinilla por secado artificial a temperaturas de 51°C a 60°C, 61°C a 

70°C, 71°C a 80°C a tres tiempos de 4h, 6h, 8h; en comparación con la deshidratación por 

exposición a la luz solar a condiciones ambientales por 4, 6 y 8 días; se obtiene como resultado 

que la muestra deshidratada a una temperatura de 51°C a 60°C y tiempo de 8h presentó un 

mayor rendimiento de ácido carmínico con un 19.5% del peso de la cochinilla. Además de 

análisis de porcentajes de cera, grasa, ceniza con resultados dentro de los valores bibliográficos, 

verificando la calidad de la cochinilla. Siendo la extracción del ácido carmínico la obtención 

del componente principal de la cochinilla, sometiendo una extracción de la muestra con alcohol 

de 96°GL que va de una coloración rojo carmín a un tono anaranjado y posteriormente se 
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realiza una segunda extracción de la muestra basificando hasta pH 8 obteniendo un colorante 

de color violeta. De la solución mencionada se toma 50uL y de la solución de ácido carmínico 

se colocan en una placa de sílica gel GF254 y se corre con un solvente para compuestos 

antracénicos con las manchas obtenidas se determina el Rf, para purificar las manchas y leer 

en el UV para verificar que esté dentro del rango de 490 nm a 550nm que corresponden a los 

ácidos antracénicos o carmínicos realizando un barrido (Ortega, 2011).  

Para Céspedes (2016) el proceso de obtención del ácido carmínico consiste en una 

limpieza para separar los espinos propios de la planta donde se hospeda la cochinilla cuidando 

no dañar los insectos que son muy delicados. El secado es realizado colocando la cochinilla en 

bandejas de aluminio en la estufa con una corriente de aire caliente a una temperatura de 60°C 

durante 8 horas. Siguiendo un tamizado por medio de malla de 250 micras para separar las 

cochinillas más grandes para su posterior extracción y análisis. Un lavado con destilado para 

eliminar toda la cera que recubre la cochinilla es necesario después del tamizado. Siguiendo 

por una molienda para obtener un polvo fino de cochinilla para una extracción eficiente. El 

proceso de extracción se realiza en una solución acuosa de carbonato de sodio en donde se 

agrega un solvente de 1/1 (v/v) agua y alcohol; trabajando con 3.714 g de cochinilla en polvo 

homogenizando mediante un sistema de calefacción en conjunto hasta 30°C por 10 minutos. 

La extracción se favorece con una agitación moderada y finalmente se filtra en una malla de 

50 micras más papel filtro. Se repite esta operación con las condiciones de solvente ½ (v/v) 

agua y alcohol hasta 90°C y filtrando en malla de 10 um más papel filtro. Repitiendo por tres 

veces por cada proceso obteniendo 24 muestras colorantes seco. La siguiente filtración es con 

dos tipos de malla con diferente porosidad de 50 micras y papel filtro de 10 micras. El líquido 

colorante resultante se seca en una estufa colocando en platos de vidrio a una temperatura de 

60°C por un tiempo de 4 a 6 horas, para cuantificarlo por espectrofotometría. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



7 

Según Pérez (2014) los niveles de concentración deseados de ácido carmínico en el 

producto final requieren balances estequiométricos y así se determina la proporción de cada 

insumo. Existen diversos métodos teóricos para la extracción de ácido carmínico como el 

Método Alemán, Carré, Francés, Inglés, Thorpe, Forgios-2, Robin y Americano. En los 

métodos Alemán, Francés y Thorpe solo se propone la extracción mediante la mezcla de 

cochinilla molida y seca con el agua; sin embargo, se requiere de reguladores de acidez, ya que 

el pH es un indicador importante; descartando estos métodos. Los métodos Inglés y Robin 

emplean solo Carbonato de sodio como regulador de acidez; sin embargo, esta sustancia es una 

base con pH alrededor de 11, resultando un valor muy elevado, descartando estos métodos. El 

método de Forgios-2 utiliza Fosfato de sodio monobásico como regulador de acidez, 

permitiendo llegar a un valor aproximado de 4.5 de pH, por lo que puede ser considerado para 

la elección del método de extracción; sin embargo carece de un agente quelante. El método 

Carré emplea Carbonato de sodio y ácido cítrico, una base un ácido; el principio de mezcla de 

dos sustancias con pH básicos y ácidos es el adecuado, por lo que este método se considera 

como alternativo para el desarrollo. El método Americano emplea solo Carbonato de sodio 

como regulador de acidez y por ello se descarta; sin embargo, emplea EDTA como agente 

quelante. Para la elección del método de extracción considera a una planta productora y 

exportadora de carmín que utiliza reguladores de acidez como el carbonato de sodio y ácido 

sulfúrico; siendo el ácido sulfúrico sustituible por el ácido fosfórico debido a sus similitudes 

tanto funcionales como en temas de costos. En la extracción de carmín de cochinilla, por su 

experiencia práctica, son necesarios dos reguladores de acidez, carbonato de sodio y ácido 

fosfórico; y un agente quelante (EDTA), para formar quelatos con los metales presentes en la 

solución (originados por el cuerpo del animal). En el Balance de Masa respecto al ácido 

carmínico, el proceso obtuvo un rendimiento de 87.9% (52.80 Kg de ácido carmínico para 

obtener 46.41 Kg), eliminando el 12.1% en forma de merma durante el proceso global.  
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Para Agreda (2009) la mejor metodología para la extracción del ácido carmínico en 

condiciones de laboratorio, en base a la valoración de seis métodos de extracción según las 

normas de calidad mínimos para tintes orgánicos establecidos por la FDA en el 2007, es la 

extracción de ácido carmínico con carbonato de potasio. La eficiencia de cada uno de los 

métodos de extracción en función del contenido de ácido carmínico y recuperación final del 

mismo se determinó para la extracción alcohólica: extracto colorante de carbonato de potasio, 

extracto colorante de carbonato de sodio; para la extracción de carmín: método Ingles, método 

Carré; y para la extracción de ácido carmínico en cristales: método Japonés, método alemán. 

Obteniéndose diferencia significativa al realizar análisis de varianza completamente al azar, 

colocándose siempre como el mejor método en la comparación de medias de TUKEY, con 

relación a su porcentaje de ácido carmínico, porcentaje proteínas y su pH. Obteniéndose un 

producto con 20.53% de ácido carmínico, con 1.57% de contenido proteínico y un pH de 7.58; 

encontrándose ausente el arsénico y el plomo. Los estándares de calidad son regidos por la 

FDA de Estados Unidos, en el que el porcentaje de ácido carmínico debe encontrarse entre 20 

y 22%, un pH entre 8.5 – 7.0 (tomado a 25°C y concentración 1:1.000, el porcentaje de proteína 

presente debe ser menor a 2.2% y la presencia de arsénico y de plomo ausentes. El método de 

extracto alcohólico con carbonato de potasio para obtener ácido carmínico es rentable ya que 

se puede obtener una rentabilidad de Q40.81. Para Erazo et al., (2004) es importante que: El 

objetivo sea el desarrollo de un procedimiento de extracción de ácido carmínico con una 

concentración no menor del 90%, utilizando un agente de separación másica de fácil 

recuperación no contaminante y enmarcada en los principios de producción más limpia (p.51). 

 

En base a un trabajo con una cochinilla a una concentración aproximada de 19% de ácido 

carmínico procedente del valle de Santa, región Ancash, Perú; con un nuevo procedimiento 

para la extracción de ácido carmínico (ACAR) utilizando un agente de separación másico R300 

(MSA R300) y un solvente orgánico con afinidad sólo con el ACAR. El procedimiento 
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experimental desarrollado en la extracción del ácido carmínico es diferente del convencional 

en dos etapas: el primero, referente a la precipitación del ácido carmínico formando un 

complejo con el MSA R300, y el segundo, la recuperación del producto utilizando un solvente 

orgánico de características no contaminante ni perjudicial para la salud pública. Este proceso 

requiere una extracción con agua desionizada mediante un sistema de calefacción hasta 95°C 

y por un tiempo de 30 minutos, la extracción se favorece con una agitación moderada. Al ácido 

carmínico resultante en solución se le añade el agente de separación másico R300 obteniéndose 

un precipitado que es recuperado por sedimentación seguido de una filtración, para nuevamente 

lavar con agua desionizada diluyendo con ácido clorhídrico  y llevando a pH de 2.5 a 

temperatura ambiental. Así mismo, el ácido carmínico que una vez más queda en solución se 

recupera por adición de un solvente orgánico que por un mecanismo de intercambio deja el 

MSA R300 libre de ácido carmínico y el conjunto solvente-ácido es finalmente sometido a una 

operación de evaporación al vacío, recuperándose el solvente, para obtener por un secado final 

el ácido carmínico de alta pureza. La extracción del ACAR a partir de la cochinilla usando el 

MSA R300 y el solvente orgánico permite desarrollar un proceso tecnológico más limpio de 

alto rendimiento mayor de 90% y obtener un producto de alta pureza 100% siguiendo el método 

de COLOREX CA FCC II (Erazo et al., 2004). 

Según Centeno (2003) en los métodos de extracción del colorante varían principalmente 

los siguientes factores: El solvente de extracción, el tiempo de extracción, el número de 

extracciones, el tamaño de partícula y la temperatura. El solvente de extracción más utilizado 

es el agua; sin embargo, se ha visto también que las mezclas de agua con alcohol (metanol o 

etanol en diferentes porcentaje) favorecen el rendimiento de extracción y ayudan a la 

conversión de extractos; la ventaja con estas mezclas de solventes es que el alcohol puede ser 

eliminado más fácilmente. Obteniendo que en la extracción realizada con un solvente 

alcalinizado con Na2CO3, la materia colorante es recuperada entre la 2da y 3era extracción con 
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un extracto total de color púrpura intenso (el residuo sólido resultante no presenta coloración 

al adicionar HCl). Concluyendo que la concentración óptima de carbonato, como agente de 

basificación del solvente de extracción, es menor de 10%, donde el colorante extraído se 

compacta más y el ácido carmínico disponible es menor porque aumentan los insolubles, 

aunque el análisis de las lacas así obtenidas da porcentajes por encima del 60%. Cuando la 

concentración de carbonato es superior a 10%, los rendimientos globales no se incrementan 

significativamente pero los costos se incrementan rápidamente. El tiempo de extracción ha sido 

considerado como el factor de menor incidencia en el proceso de obtención de materia 

colorante. Sin embargo, en los procesos industriales dependiendo de la técnica empleada y de 

los volúmenes a tratar, será un factor importante que incidirá en los costos, tanto de operación 

como inversión. 

Los resultados obtenidos en trabajos recientes de investigación muestran que, en 

comparación con la temperatura, concentración de metanol y tiempo de extracción, el número 

de extracciones es el parámetro más incidente sobre el rendimiento global de extracción del 

colorante. El análisis estadístico, bajo un diseño experimental factorial a dos niveles, muestra 

que el manejo de 2 y 3 etapas de extracción, es el que da mejores resultados. En referencia al 

tamaño de la partícula, la granulometría tendría una gran importancia en el rendimiento total 

de la extracción, cuanto mayor es el tamaño de partícula menor es el rendimiento, ya que la 

superficie total de contacto con el solvente es menor; cuanto menor es el tamaño de partícula, 

la extracción es mayor debido al aumento de la superficie de contacto; sin embargo, se forman 

lodos que ocasionan grandes problemas durante las operaciones de filtración (Centeno, 2003). 

Conforme aumenta la temperatura, la extracción es mayor; sin embargo, el incremento 

de temperatura entre 70 y 100°C ya no aumenta significativamente el rendimiento de extracción 

de la materia colorante y es más significativo el número de extracciones; por lo que tanto, debe 

buscarse un equilibrio donde el gasto energético y el tiempo de operación sean menor. Si bien 
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se ha tenido información de que en el Perú la extracción se lleva acabo a temperaturas de 

ebullición del agua; sin embargo, trabajos de Kearsley y Katsaboxakis, en Stability and use of 

natural colours in foods Red beet powder, copper chlorophyll powder and cochineal, donde se 

analiza el efecto de la temperatura sobre la estabilidad del color, muestran que: hasta 50°C la 

absorbancia se mantiene estable en un tiempo de evaluación máximo de 240 min. A 75°C a los 

180 minutos empieza a disminuir ligeramente y a 100°C una disminución considerable de la 

absorbancia es notoria desde los primeros minutos, bajando así los rendimientos esperados. 

Tomando en cuenta que el ácido carmínico comienza a oscurecerse a partir de 12°C y que su 

temperatura de descomposición es de 250°C, así como las condiciones operativas normalmente 

manejadas para su extracción; y realizando ensayos de extracción a 5 temperaturas diferentes; 

se concluye que en una primera aproximación cuando la temperatura aumenta, la eficiencia de 

la extracción aumenta, tanto en tiempo como en rendimiento mediante la evaluación de 

espectros de absorción (Centeno, 2003). 

También que las condiciones de filtrado tendrían una gran influencia sobre las 

características de estabilización de los extractos como en el comportamiento de los 

rendimientos de extracción por la posible formación de flóculos. Mientras que a bajas 

temperaturas se extrae principalmente el colorante libre o muy poco asociado, a partir de 40 

grados se extrae un ácido carmínico mucho más asociado a diferentes macromoléculas 

bioorgánicas, proteínas, esto hace que la velocidad sea un poco más lenta. A partir de 60°C se 

tendría una energía suficiente como para producir la hidrolisis de estos complejos 

macromoléculas y liberar el material colorante, facilitando su extracción. Los mejores 

rendimientos fueron obtenidos a 70°C, y a partir de esta temperatura, donde el tratamiento 

térmico prolongado comienza a promover las reacciones de policondensación y/o esterificación 

etílica del ácido carmínico, lo que conlleva a la disminución de los rendimientos de extracción. 

Manteniendo la temperatura del solvente a 70°C se suspende el material sólido (grana húmeda, 
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grana seca entera o seca molida) en el solvente y la extracción se la realiza directamente por 

medio de una molienda mecánica eficiente a alta velocidad (Centeno, 2003). 

 

1.3. Justificación  

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer la influencia de la 

temperatura y cantidad de carbonato de sodio (Na2CO3) en la etapa inicial del proceso de 

extracción en la producción de carmín. Este colorante es exportado  a los principales mercados 

del mundo como: Europa, Estados Unidos, Asia, Brasil y México entre otros; debido a esto, 

observamos la importancia de optimizar la etapa de extracción en el proceso, implementando 

parámetros de control que nos permitan reducir las variaciones cuantitativas y cualitativas, 

manteniendo un factor de reproducibilidad en la producción.  

La importancia socio económica de la región la libertad que involucra la explotación de 

este recurso natural denominado “Cochinilla”, como materia prima para la elaboración de 

colorantes naturales como el carmín y ácido carmínico. 

El uso de colorantes naturales ha desempeñado un papel fundamental a nivel mundial y 

se ha incrementado en los últimos años, interviniendo de forma directa en la industria 

alimenticia,  farmacéutica y cosmética.  

En el ámbito alimenticio, se ha observado un creciente interés de los consumidores por 

la seguridad y calidad de los alimentos que ingieren, revelando una clara tendencia de la 

industria alimentaria hacia los colorantes naturales, ya que los colorantes sintéticos por su alta 

toxicidad están siendo reemplazados.  
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1.4. Marco Teórico y Conceptual  

1.4.1. Colorantes 

Los colorantes son sustancias con color, que son solubles en agua o disolventes 

orgánicos y tiene grupos reactivos capaces de fijarse a los diversos sustratos.  

El que una sustancia sea colorante depende de su estructura electrónica, tamaño de 

molécula, solubilidad y composición En general tienen cuatro características comunes: 

• Predominan los elementos H, C, N, O. 

• La mayoría contienen nitrógeno y oxígeno y en muchos casos ambos. 

• Generalmente son moléculas relativamente grandes, de 100 a 800 de peso 

molecular. 

• Normalmente poseen electrones conjugados, fácilmente excitables por la 

energía luminosa, como por ejemplo los productos insaturados (con dobles 

enlaces) o elementos dadores de electrones como el nitrógeno o el oxígeno 

(Ayala, 2008). 

 

Cada colorante tiene una composición química determinada, además, tiene curva 

espectrofotométrica característica que lo identifica. También es importante conocer los 

máximos de absorbancia de cada colorante. Según la Food & Drug Administración 

(FDA) los colorantes alimentarios se clasifican en dos grupos: 

 Colorantes exentos de certificación (FDA-Non certified colors). Se dividen, a 

su vez en colorantes naturales y colorantes idénticos a naturales. 

 Colorantes sujetos a certificación o sintéticos. Para los que no basta una 

certificación genérica sino que se exige de cada lote fabricado (FDA-Certified 

colors).  
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Tabla 1.1. Clasificación de colorantes. 

Fuente: TEC (2012). 

 

1.4.2. Cochinilla  

La cochinilla es un insecto Hemiptero, que lo constituye en un grupo homogéneo y 

especializado de pequeños insectos fitófagos. Caracterizados por un alto grado de 

adaptación a la vida parasitaria. Este insecto se desarrolla naturalmente en algunas 

especies de plantas de la familia cactaceae. Siendo el principal cultivo en las pencas de 

tunas Opuntia Ficus indica por sus mejores rendimientos de pigmentos (Nicoli, 2014). 

De cuya savia se nutre a través de un estilete bucal. Este producto es empleado 

tradicionalmente en el Perú desde las civilizaciones preincaicas en estado acuoso 

utilizando alumbre como mordiente, para teñir pelos de alpaca y algodón. Actualmente, 

el uso principal de la cochinilla es en la modalidad de carmín. (Empresa Productora de 

Pigmentos inorgánicos y orgánicos S.A EPPIOSA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Ventajas Desventajas 

Colorantes 

sintéticos 

- Mayor poder tintóreo 
- Mayor estabilidad en 

condiciones de procesado y 
almacenamiento. 

- Solubles en agua. 
- Insolubles en agua(Lacas) 
- Presentación liquida y sólida. 

- Producen efectos en la 
salud como alergias, 
cáncer, hiperactividad y 
déficit de atención en 
niños 

Colorantes 

naturales 
- No producen efecto en la salud 

- Carecen de fuerza 
tintórea.  

- Aportan sabores no 
deseado al producto. 
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1.4.2.1. Clasificación taxonómica de la cochinilla   

Phyllum:  Arthopoda 

Clase:  Insecta 

Orden:  Heteróptera 

Super Familia:  Coccoidea 

Familia:  Dactylopiidae 

Género:  Dactylopius 

Especie:  Dactylopius coccus Costa 

Nombre común:  Cochinilla de Carmín 

 

1.4.2.2. Biología de la cochinilla 

El ciclo biológico del insecto de la cochinilla tiene una duración de 90 a 150 

días. El ciclo comprende el estado de huevo, dos estados ninfales y el estado adulto. 

En el estado de huevo, ninfa I y ninfa II; tanto macho como hembra son similares. 

Luego de eclosionado el huevo, las ninfas I se movilizan hasta ubicarse en un lugar 

de la planta donde puedan alimentarse. Las cochinillas se nutren de la savia a través 

de un estilete bucal, cuando son separadas de su huésped original, no vuelven a 

adherirse más. Ya ubicadas, estas permanecen sésiles un tiempo cuando aparece 

una cubierta ceros de filamentos blanquecinos, hasta la muda que dará lugar a la 

etapa de ninfa II. Cuando la hembra emerge como hembra adulta, los huevos 

empiezan a madurar comenzando su postura, denominándose a este estado hembra 

oviplena; en cambio, el macho construye un capullo en el cual pasa de pupa hasta 

adulto alado (Nicoli, 2014).  

La reproducción de la cochinilla se realiza en la misma tuna donde crecen en 

la parte externa del clacodio formando colonias, llegando a poner de 400 a 600 

huevos. Las hembras, que miden de 3 mm a 6 mm tienen un color de gris a negro 

con una forma oval, arrugada, convexa y con estrías; con un peso aproximadamente 
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de 45 mg, que pierde alrededor de 70% durante la etapa de secado. Las hembras 

son la fuente de ácido carmínico, pero además contienen ácido quermesico, ácido 

flavoquermecico y pigmentos no identificados. La concentración de ácido 

carmínico en los insectos es mayor cuando las hembras son sexualmente maduras, 

que se da entre los 90 a 120 días de vida, justo antes de que la deposición de huevos 

inicie, momento en que deben contener alrededor de 22% de su peso seco como 

pigmento (Nicoli, 2014). 

La cochinilla naturalmente se desarrolla en regiones áridas y semiáridas dentro 

de los factores que más favorecen el desarrollo de ésta se pueden encontrar: la 

temperatura que oscila entre 20°C a 32°C, la humedad relativa entre 40 y 75% con 

precipitaciones de 100 a 700 mm (Céspedes, 2016).  

 

1.4.2.3. Composición química 

El desarrollo de la grana varía mucho con las condiciones ambientales, esto 

quiere decir que la composición es también variable es decir, sólo pueden presentar 

valores promedios. Sumado a no tener datos exactos en base húmeda o seca. 

La composición química de la cochinilla está definida por las grasas, las ceras, 

el agua, las cenizas, las sustancias nitrogenadas y el agente colorante, el ácido 

carmínico. 
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Tabla 1.2. Composición química de la cochinilla (En base húmeda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centeno (2003) 

 

1.4.2.4. Hospedero de cochinilla 

La cochinilla se desarrolla como parasito en algunas especies de pantas de la 

familia cactaceae conocidas como nopales, los cuales son endémicos de América. 

 

1.4.2.5. Clasificación de la calidad de la cochinilla  

Tabla 1.3. Características de la cochinilla según su calidad 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: EPPIOSA (2005) 

 

 

 

 

Composición Porcentaje 

Ácido carmínico 10 - 22% 

Proteína 40 - 45 

Grasa 10 - 12% 

Carbohidratos 10 - 12% 

Ceras 2 -3% 

Cenizas 3 - 5% 

Humedad 10 - 12% 

Características Calidad primera Calidad Segunda 

Humedad 8 -10% 11% 

Ceniza 0% 0% 

Ácido carmínico 19 - 25% 10 -15% 

Tamaño de malla 1/16" 1/32" 

Impurezas  Máx. 3% 8% 
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1.4.2.6. Usos de la cochinilla 

De la cochinilla se pueden obtener diversos productos, depende del proceso de 

extracción. El uso más sencillo es disecar el cuerpo de los insectos, grana, y se 

produce un líquido rojizo empleado en la tinción de textiles. 

También podemos obtener extractos, los más demandados son el extracto 

alcohólico, el ácido carmínico y las aluminas. Utilizándose para alimentos y la 

industria farmacéutica, tanto como su inocuidad como por su estabilidad ante 

variaciones de pH (Céspedes, 2016). 

 

1.4.2.7. Extractos de cochinilla 

Los extractos de cochinilla son colorantes naturales de color rojo, que 

contienen principalmente ácido carmínico y se obtienen por extracción con agua 

y/o alcohol. 

Estos extractos se utilizan para la preparación de concentrados líquidos o en 

polvos de ácido carmínico, ácido carmínico en cristales; y para dar un color fresa a 

los alimentos.  

Los productos derivados de la cochinilla pueden obtenerse como extractos 

acuosos, con extracciones de ácido carmínico de hasta 50% dependiendo de las 

condiciones ambientales de la cochinilla, extracto alcohólico colorante de 

cochinilla, con extracciones de ácido carmínico hasta 50%; soluciones de carmín, 

se puede extraer hasta 5% de ácido carmínico (Céspedes, 2016, p.12). 

Se puede utilizar para colorear alimentos, yogures, bebidas, etc. Los extractos 

de cochinilla no estabilizados en presencia de proteínas se ennegrecen y son 

sensibles a los cambios de pH. Para la extracción se usan los siguientes métodos: 
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Extracto colorante con carbonato de potasio y Extracto colorante con carbonato de 

sodio. 

Tabla 1.4. Especificaciones del extracto de cochinilla 

Característica   

Color Líquido color rojo 

Ph 5.0 a 5.5 (25°C) 

Proteínas  No más de 2.2% 

Sólidos totales 5.7 a 6.3% 

Ácido carmínico No menos de 2% 

Metanol Ausente 

Plomo 10 ppm 

Arsénico 1 ppm 

Fuente: Céspedes (2016) 

 

 

1.4.2.8. Derivados comerciales de la cochinilla 

De la cochinilla se obtiene lo siguiente: 

 Cera 

 Extracto acuoso colorante de cochinilla 

 Extracto alcohólico colorante de cochinilla 

 Extracto acuoso colorante de cochinilla estable a los ácidos de frutas. 

 Extracto colorante de cochinilla libre de sodio y potasio estable a los ácidos 

de frutas. 

 Ácido carmínico en cristales 

 Ácido carmínico en solución acuosa estable a los acido de frutas. 

 Ácido carmínico soluble en aceites y grasas comestibles. 

 Carminato de calcio “carmín negro” 

 Carmín de cochinilla en diferentes concentraciones de ácido carmínico. 

 Solución de la laca carmín con 4%de carmínico. 
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 Solución acuosa de la laca carmín libre de sodio y potasio. 

 Laca carmín en polvo hidrosoluble 

 Laca carmín en polvo hidrosoluble libre de sodio y potasio, etc.  

 

Los derivados comerciales como el ácido carmínico y el carmín o carmín laca 

son los más conocidos. A partir, de los cuales se puede obtener diferentes 

presentaciones como el carmín hidrosoluble (carmín laca adicionada con álcali); 

carmín morado (carmín laca en cuyo proceso se adiciona mayor cantidad de 

aluminio) y soluciones derivadas de carmín (Nicoli, 2014).  

 

1.4.2.9.  Importancia de los derivados de la cochinilla 

El aumento del consumo de colorantes orgánicos ha provocado que los 

derivados de cochinilla tomen gran importancia en el mercado. Kornbrust y 

Bafknocht (como se citó en Nicoli, 2004) los colorantes artificiales que se 

utilizaban para colorear alimentos, medicinas y cosméticos poseen agentes 

cancerígenos que son perjudiciales para la salud humana siendo prohibido su uso 

en estas industrias. Sumando su participación como aditivos alimenticios debido a 

la estabilidad y claridad del colorante final. 

 

1.4.2.10.  Exportación de la cochinilla y carmín en el Perú 
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Tabla 1.5.A Exportación de la cochinilla en los años 2015 - 2016 

Mes 

2016 2015 

FOB Kilos 
Prec. 

Prom. 
FOB Kilos 

Prec. 

Prom. 

Enero 308099 4521 68.15 25841 1200 21.53 

Febrero 39877 631 63.20 26402 100 264.02 

Marzo 480900 8100 59.37 40779 180 226.55 

Abril 354909 6150 57.71       

Mayo 13000 201 64.68 194054 6025 32.21 

Junio 231076 5250 44.01 23157 500 46.31 

Julio 26942 500 53.88 93312 250 373.25 

Agosto 815905 20394 40.01 236085 6250 37.77 

Septiembre 1364875 32600 41.87 88080 169 521.18 

Octubre 304668 6800 44.80 15085 50 301.70 

Noviembre 308560 11020 28.00       

Diciembre 48876 1520 32.16       

Totales Año 4297687 97687 43.99 663595 14824 44.76 

Promedio Mes 358141 8141   55300 1235   

%Crec. Promedio 548% 599% -2% -39% -55% 34% 

Fuente: AGRODATA (2016) 

 

Tabla 1.5.B Exportación de carmín en los años 2015 - 2016 

Mes 
2016 2015 

FOB Kilos Prec. Prom. FOB Kilos Prec. Prom. 

Enero 3084238 31837 96.88 2295918 30061 76.38 

Febrero 5240284 54213 96.66 2926266 47430 61.7 

Marzo 5893256 47438 124.23 2238831 44367 50.46 

Abril 5079843 46629 108.94 2422460 45631 53.09 

Mayo 4652472 49941 93.16 2260847 36551 61.85 

Junio 5085816 54607 93.13 2728981 54987 49.63 

Julio 4613030 50437 91.46 2738500 44693 61.27 

Agosto 3781922 44592 84.81 2361882 43372 54.46 

Septiembre 6637580 65937 100.67 3170520 42868 73.96 

Octubre 3323634 51418 64.64 3637048 51986 69.96 

Noviembre 2718100 45161 20.19 4027281 53724 74.96 

Diciembre 3388224 57297 59.13 3434134 41066 83.62 

Totales Año 53498399 599507 89.24 34242668 536736 63.8 

Promedio Mes 4458200 49959   2853556 44728   

%Crec. Promedio 56% 12% 40% 20% 3% 16% 

Fuente: AGRODATA (2016) 
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1.4.3. Ácido carmínico 

El ácido carmínico es un ácido orto-fenoxi-carboxílico de carácter hidrofílico. 

Este presenta una coloración roja la cual puede variar hasta púrpura cuando el pH 

aumenta (Salaverry-García, 1998).  

El ácido carmínico o ácido antraquinón-7-glucopiranósil-3,5,6,8-tetrahidroxi-

1-metil-2-carboxílico, de fórmula C22H20O13, se cristaliza en prismas rojos, no tiene 

punto de fusión y se descompone a 120°C. El grupo carboxílico –COOH y los 

cuatro grupos –OH fenólicos, de las posiciones C-3, C-5, C-6 y C-8 desprotonables, 

contribuyen a los cambios de color y pH del ácido carmínico; anaranjado a pH = 

3.0, rojo a pH = 5.5 y púrpura a pH = 7.0. (Gibaja, 1998). 

 

 

 

 
Figura 1. Estructura química del ácido carmínico (Bhatta y Venkataraman, 

1965). 
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                  Figura 2. Reacción del ácido carmínico con carbonato de sodio. (Galicia, 2014) 

 

1.4.3.1. Generalidades  

Es considerado un compuesto antraquinona glucósido que contiene varios 

centros ácidos, el primer punto de disociación ocurre en el grupo carboxílico de la 

posición 2 (pK=2.9) el cual es el más acido; el segundo punto de equilibrio acido-

base (pK1=5.4) involucra el grupo 6-hidroxil debido a que los grupos OH 5- y 8- 

(pK2=8.7 y pK3=12.2) son menos ácidos debido a su posición con respecto al 

grupo carbonílico, el cual reduce la movilidad del hidrogeno a través de la unión 

hidrogenada. Se presenta en dos estados: líquido, solución en concentración 

deseada comercialmente; y sólido, 98% por gravimetría. 
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Tabla 1.6. Distintos colores que se pueden obtener del ácido carmínico 

Fuente: Agreda (2009) 

 

1.4.3.2. Propiedades físicas y químicas 

- Perfil: Polvo rojo oscuro brillante. En solución varia de naranja a purpura 

dependiendo del pH. 

- Se descompone a 135°C o por tratamiento térmico a 80°C por una hora. 

- Estabilidad: Es un producto muy estable a la luz, tratamientos térmicos, 

oxidación y al dióxido de azufre, presentado mejor resistencia comparado 

con colorantes sintéticos, no se han detectado variaciones en el contenido 

durante 4 años.   

- Solubilidad: Son muy fácilmente comprensibles debido a su 

multifuncionalidad prótico-polar en la unidad antraquinona y la presencia 

de la glucosa como sustituyente con sus varios grupo polares OH. Soluble 

en agua, alcohol, soluciones alcalinas y en ácido sulfúrico diluido; es 

insoluble en hidrocarburos, éter de petróleo, benceno, cloroformo y en los 

aceites comestibles. 

Ion Metálico Color obtenido Ion Metálico Color obtenido 

Aluminio Rojo violáceo Estroncio Rojo 

Aluminio-Calcio Rojo escarlata Galio Rojo cereza 

Aluminio-Magnesio Rojo rosa Hierro (ferroso) Violeta 

Aluminio-Calcio-Estaño Rojo intenso Hierro (férrico) Café negro 

Aluminio-Mercurio Rojo escarlata Indio Púrpura 

Bario Violeta Magnesio Negro-violeta 

Berilio Rosa fluorescente Mercurio Rojo escarlata 

Calcio Negro Potasio Rojo 

Circonio Púrpura Plata Anaranjado 

Cobre Café violeta Plomo Púrpura 

Cromo Púrpura Sodio Violeta 

Estaño (estanoso) Rojo Torio Púrpura 

Estaño (estánico) Violeta Uranio Verde esmerada 
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- Sensibilidad al pH: el colorante en disolución es relativamente sensible al 

pH. Por encima de 5 se presenta el color carmín característico, por debajo 

tiene color rojo o anaranjado.  

- Peso Molecular de 492. 

- pH: precipita a pH menores a 3.5 

- Otros: Forma complejos con diversos iones metálicos, ya que le permite 

cambiar su máximo de absorbancia del rango visible a mayores longitudes 

de onda, con un aparente aumento en la intensidad del color a simple vista.  

- Concentración comercial: 90% de ácido carmínico FCCIII. 

 

1.4.3.3. Métodos de proceso para la obtención de ácido carmínico  

El ácido carmínico se obtiene de la cochinilla por extracción acuosa. De la 

solución acuosa, el ácido carmínico es precipitado como un complejo metálico. El 

complejo es separado y dispersado en agua o alcohol y luego tratado para dejar en 

libertad el ácido carmínico, filtración y concentración para cristalización del ácido 

carmínico. 
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Tabla 1.7. Métodos de extracción de ácido carmínico. (Mario Alberto, 2009). 

 

1.4.3.4. Variables que afectan el proceso de extracción   

- Solvente: El agua es el solvente más utilizado, puede realizarse con mezcla 

agua-alcohol que favorecen al rendimiento de extracción y ayudan a la 

conservación de los extractos. Teniendo como ventaja que estas mezclas 

que el alcohol puede ser eliminado más fácilmente.  

Método Técnicas Ventajas Desventajas Observación 

Ingles 

Carbonato de 

sodio(Na2CO3) 

 

Se usa  

carbonato de 

sodio 

Para el 

laqueado  se 

usa sulfato 

doble de 

aluminio y 

potasio; y 

gelatina 

se decanta el 

líquido y se 

filtra, se 

obtiene una 

laca color 

violeta 

Carré 

Carbonato de 

sodio(Na2CO3) y 

ácido 

cítrico(C6H8O7) 

Se obtiene 

una laca color 

rojo intenso. 

se realiza 

una 

decantación 

del líquido y 

filtración en 

caliente 

Se realiza a 

temperatura 

de ebullición 

Japonés 

Carbonato de 

sodio(Na2CO3) y 

EDTA(Quelante) 

concentración 

y 

cristalización 

partir de un 

complejo 

metálico 

precipitado 

Extracción de 

ácido 

carmínico en 

cristales 

Alemán 

Carbonato de 

sodio(Na2CO3) y 

EDTA(Quelante) 

concentración 

y 

cristalización 

partir de un 

complejo 

metálico 

precipitado 

Extracción de 

ácido 

carmínico en 

cristales 

Robin 

Carbonato de 

sodio(Na2CO3) 

 

Usa 

(Na2CO3) 

como 

regulador de 

acidez y 

Temperatura 

Eleva el pH a 

11. El tiempo 

de extracción 

es 10 

minutos. En 

el laqueado, 

se usa 

alcohol 

etílico 

Se extrae 

ácido 

carmínico 

acuoso 

Carbonato de 

potasio(K2CO3) 

Alcohol etílico 

Carbonato de 

potasio(K2CO3) 

El tiempo de 

extracción es 

7 minutos 

Se usa 

alcohol 

etílico en la 

extracción 

Se agrega 

jarabe de 

azúcar 
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- Tiempo de extracción: Este factor es considerado como un factor de menor 

incidencia en el proceso de extracción. Tiene mayor importancia en 

proceso a gran escala incluyendo en el tiempo y costos de producción. 

- Número de extracciones: Es el parámetro más incidente en el rendimiento 

global la extracción del colorante, respecto a la temperatura, concentración 

de metanol y tiempo de extracción. El número de extracciones óptimas es 

de 2 a 3 etapas. 

- Tamaño de partícula: Si el tamaño de partícula es mayor entonces menor 

será el rendimiento, porque la superficie de contacto con el solvente es 

menor. La extracción es mayor sin embargo puede presentarse problemas 

durante las operaciones de filtración.  

- Temperatura de extracción: Conforme aumenta la temperatura la 

extracción es mayor; sin embargo, para el rango de temperaturas de 70 a 

100°C ya no se nota un aumento significativo del rendimiento de 

extracción de la materia colorante al pasar el tiempo de proceso y es más 

significativo el número de extracciones, por el efecto a la estabilidad del 

color. La extracción generalmente se lleva a temperaturas mayores 

cercanas a la ebullición (Centeno, 2003). 

 

1.4.3.5. Estándares de calidad  

Para estándares de calidad, FDA (2007) afirma: 

El porcentaje de ácido carmínico debe encontrarse entre 20 - 22%, un pH entre 

7.5 – 5.5, tomado a 25°C y concentración 1:1. El porcentaje de proteína 

presente menor a 2.2% y la presencia de arsénico y de plomo debe encontrase 

ausente (p.7). 
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1.4.3.6. Usos del ácido carmínico 

Colorante alimenticio: Ideal para alimentos de pH mayor a 3.5 como en 

industrias lácteas como yogurt, helados y bebidas a base de leche y bebidas no 

carbonadas y alcohólicas. Es aplicado para masas de chorizos, salchichas, 

jamones, surimi u otros. Así mismo, en la confitería, pastelería, conservas, 

repostería, dulces, gelatina, etc. Industria cosmética y farmacéutica: fármacos, 

cosméticos, dentífricos, etc. 

Fluoración: El ácido carmínico es acetato nitrilo tratado con difluoruro de 

xenón y ácido trifluroaceitco como catalizador de los órganos fluorados II, III. 

Material fotográfico: La emulsión de halogenuro de plata y gelatina 

pigmentada con ácido carmínico resulta en una película fotográfica con 

sensibilidad e imágenes buenas en comparación con el proceso tradicional. 

Teñido de ácidos nucleicos: El carmín-litio se ha empleado para el teñido 

específico de ácido nucleicos. 

El ácido carmínico y sus derivados denominados carmines son considerados 

colorantes naturales con el código de aditivo E-120. Se usa principalmente en 

productos denominados gama alta, al ser un colorante considerado caro.  

Colorante textil, indicador de pH y tinturas histológicas. 

 

1.4.3.7. Ventajas y desventajas 

Ventajas: 

- Se comercializa en forma de polvo puro, atomizado y en soluciones. 

- Compite con el rojo de beterraga, betanina; y las antocianinas. 

Desventajas: 

- Principal desventaja es la insolubilidad a pH bajos. 
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1.4.3.8. Derivados del ácido carmínico 

El ácido carmínico al ser tratado con reactivos químicos es transformado en 

una serie de productos derivados acetatos, compuestos fluorados, sal carmínica 

citroamoniacal, sal carmínica amoniacal glicerinada, lacas de ácido carminico, etc 

(Gibaja, 1998). 

- Acetato: El ácido carmínico tratado con anhídrido acético da un acetato. 

Sirve para colorear aceites y grasas comestibles. 

- Fluorados: El ácido carmínico en acetonitrilo al ser tratado con difluoruro 

de Zenón y ácido trifluoroacético como catalizador, por calentamiento a 

reflujo se obtiene derivados fluorados I y II. El derivado fluorado II es de 

color anaranjado intenso con un punto de fusión de 260 °C, soluble en agua 

y metanol. El derivado III es de color ocre, soluble en agua y sulfóxido de 

metilo deuterado. 

- Sal carmínica citroamoniacal: El extracto de ácido carmínico tratado con 

amoniaco y ácido cítrico da una sal carminica citroamoniacal con 16 a 24% 

de ácido carmínico. Es un polvo negro impalpable, soluble en agua. Su 

color en solución es estable a los cambios de pH con los ácidos cítricos, 

málico, tartárico, etc. Se usa para colorear bebidas cítricas y alimentos 

ácidos, etc. 

- Sal carmínica amoniacal glicerinada: El ácido carmínico con el amoniaco-

glicerina ocasiona una sal carmínica amoniacal glicerinada. Es un líquido 

violáceo soluble en agua. Se emplea para colorear conservas de frutas 

cítricas, yogures, cremas pasteleras, bebidas alcohólicas, etc. 
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- Lacas de ácido carmínico: Al ácido carmínico reacciona con las sales de 

metales para formar lacas complejas denominadas “carmines”. Son sólidos 

amorfos. Son insolubles en el agua, en los ácidos diluidos y en los solventes 

orgánicos. 

 

1.4.4. Análisis espectrofotométrico  

1.4.4.1. Espectrofotometría  

La espectrometría es la técnica espectroscópica para tasar la concentración o la 

cantidad de especies determinadas. En estos casos, el instrumento que se utiliza se 

llama espectrómetro o espectrógrafo (Céspedes, 2016). Toda sustancia que absorbe 

la luz visible aparece coloreada cuando transmite o refleja la luz. La sustancia 

absorbe ciertas longitudes de onda de la luz blanca y los ojos detectan las longitudes 

de onda que no se absorben. El color observado se llama el complementario del 

color absorbido. Agreda (2009) comenta: 

En los análisis espectrofotométricos normalmente se escoge la longitud de 

onda de máxima absorbancia por dos razones: La curva es relativamente 

aplanada alrededor del máximo de manera que apenas varía la absorbancia, se 

deriva un poco el monocromador, o si varía la anchura de banda escogida. La 

ley de Beer se cumple mejor cuando la absorbancia es casi constante a lo largo 

de la banda escogida de longitudes de onda. Y la sensibilidad del análisis es 

máxima en el máximo de absorbancia, es decir, se consigue la máxima 

respuesta para una concentración (p. 28). 
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Tabla 1.8 Color y color observado según la longitud de onda de luz visible 

Longitud de onda de 

máxima absorbancia (nm) 
Color Absorbido Color Observado 

380 – 420 Violeta Amarillo Verdoso 

420 – 440 Azul Violáceo Amarillo 

440 – 470 Azul Naranja 

470 – 500 Verde Azulado Rojo 

500 – 520 Verde Púrpura 

520 – 550 Verde amarillo Violeta 

550 – 580 Amarillo Azul violáceo 

580 – 620 Naranja Azul  

620 – 680 Rojo Verde Azulado 

680 – 780 Púrpura Verde 

Fuente: Agreda (2009) 

 

1.4.4.2. Espectrofotómetro  

Es un instrumento usado en la física óptica que sirve para medir en función de 

la longitud de la onda, la relación entre valores de misma magnitud fotométrica 

reactivos a dos haces de radiaciones (Ortega, 2011). Consta de los siguientes 

componentes: 

- Cubetas de espectrofotometría: En un primer plano tiene dos de cuarzo 

aptas para el trabajo con luz ultravioleta, en segundo plano, de plástico, 

para colorimetría, empleando luz visible. 

- Fuente de luz: La luz que ilumina la muestra debe cumplir con las 

siguientes condiciones, como la estabilidad, direccionalidad, distribución 

de energía espectral continua y larga vida. Las fuentes empleadas son: 

lámpara de wolframio, lámpara de arco de xenón y lámpara de deuterio 

que es utilizada en los laboratorios atómicos. 

- Monocromador: Aísla las radiaciones de longitud de onda deseada que 

inciden o se reflejan desde el conjunto, se usa para obtener luz 
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monocromática. Constituido por las rendijas de entrada y salida, 

colimadores y el elemento de dispersión. El colimador se ubica entre las 

rendijas. Es un lente que lleva el haz de luz que entra con una determinada 

longitud de onda hacia un prisma el cual separa todas las longitudes de 

onda de ese haz y la longitud deseada se dirige hacia otra lente que 

direcciona ese haz hacia la rendija de salida. 

- Compartimiento de muestra: Es donde tiene lugar la interacción, R.E.M 

con la materia (debe producirse donde no haya absorción ni dispersión de 

las longitudes de onda). Es importante destacar, que durante este proceso 

se aplica la Ley de Lambert-Beer en su máxima expresión, en base a sus 

leyes de absorción, en lo que concierne al paso de la molécula de 

fundamental-excitado. 

- Detector: El detector, es quien detecta una radiación y a su vez lo deja en 

evidencia para posterior estudio. Hay dos tipos, los que responden a 

fotones y a los que responden al calor. 

- Registrador: Convierte el fenómeno físico, en números proporciones el 

analito en cuestión. 

- Fotodetectores: En los instrumentos modernos se encuentra una serie de 16 

fotodetectores para percibir la señal en forma simultánea en 16 longitudes 

de onda, cubriendo le espectro visible. Esto reduce el tiempo de medida y 

minimiza las partes móviles del equipo. 
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1.5. Problema 

¿Cómo influye la temperatura y la cantidad de Na2CO3 en la extracción de Ácido 

Carmínico a partir de Dactylopius coccus Costa “cochinilla”? 

1.6. Hipótesis 

La temperatura y la cantidad de Na2CO3 influyen favoreciendo la extracción de Ácido 

Carmínico a partir de Dactylopius coccus Costa “cochinilla” procedente del departamento de 

La Libertad. 

 

1.7. Objetivos 

 Evaluar la influencia de la temperatura y la cantidad de Na2CO3 en el porcentaje de 

extracción de Ácido Carmínico en la Dactylopius coccus Costa “COCHINILLA” 

procedente del Departamento de La Libertad. 

 Determinar la óptima extracción de Ácido Carmínico con la temperatura y cantidad de 

Carbonato de Sodio (Na2CO3). 

 Determinar el rendimiento de extracción de Ácido Carmínico en la “Dactylopius coccus 

Costa” cochinilla. 

 Determinar el comportamiento del pH en cada ensayo experimental realizado. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Materiales 

2.1.1. Material de estudio 

Para el desarrollo del experimento se empleó como material de estudio 2000 g de 

cochinilla seca de primera calidad, proveniente del departamento de La Libertad, Perú. 

Usándose 20 g para cada análisis.  

 

2.1.2. Materiales de laboratorio  

- 2 Vasos de precipitación de 400 mL y 250 mL Pyrex 

- 1 Vaso de precipitación de 50 mL Pyrex 

- 2 Termómetros de cristal de 0°C a 100°C 

- 1 Pipeta de plástico de 150 mL 

- 1 Varilla de agitación de vidrio 

- 1 Mortero tamaño medio 

- Cronómetro tamaño medio 

- 1 Probeta de 250 mL Pyrex 

- 1 Fiola de 1000 mL 

- 1 Embudo de vástago largo 

- 75 Papeles de filtración lenta – Whatman Nº 42 

 

2.1.3. Reactivos  

- 80 L de agua destilada 

- 100 g de Carbonato de Sodio en polvo  
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- 2500 mL de Ácido clorhídrico 2N 

 

2.1.4. Equipos  

- 1 Placa calefactora con agitación VWR (Modelo LMI-PCA003).  

- 1 Balanza analítica RADWAG (Modelo AS220R2). 

- 1 Equipo de filtración al vacío (Embudo Büchner, Matraz Kitasato y Bomba 

de vacío WELCH – Modelo 1399) 

- 1 pH-metro METROHM Switzerland (Modelo 1.744.0010) 

- 1 Espectrofotómetro BOECO Germany (Modelo S-20) 

 

2.2. Método  

2.2.1.  Metodología Experimental  

Diseño experimental 

Para determinar la influencia de la Temperatura y de la cantidad de Carbonato de 

Sodio (Na2CO3) como dos variables independientes; sobre la extracción de Ácido 

Carmínico se utilizó un modelo bifactorial con una variable respuesta.  

 Variables de proceso 

 Variables independientes:  

Cantidad de Carbonato de Sodio Na2CO3 (X1) 

Temperatura de extracción (X2) 

 Variable dependiente: 

Cantidad de Ácido Carmínico 

Tabla 2.1. Variables del diseño experimental 
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Variable Factor 

Independiente 
Cantidad de Carbonato de Sodio (g) 

Temperatura de extracción (°C) 

Dependiente Cantidad de Ácido carmínico (g) 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2.2. Definiciones de las variables del diseño experimental 

Variable Definición operacional Indicadores 
Escala de 

medición 

Cantidad de Carbonato  

de Sodio  

Es la masa adicionada a la 

cochinilla para la 

extracción   

Masa 
Rango  en 

gramos 

Temperatura de 

extracción  

Se medirá a través de 

termómetro  
Temperatura 

Rango en 

grados Celsius 

Cantidad de Ácido 

carmínico 

 Es la masa resultante 

después de la extracción 
 Porcentaje 

Rango en 

porcentaje 

          Fuente: Elaboración propia. 

Para cada variable independiente se consideró cinco niveles, como se puede observar 

en la Tabla 2.3. Con un número de réplicas de tres por experimento. Resultando en un 

total de 75 ensayos experimentales. 

𝑁 = 𝑎 × 𝑏 × 𝑐 × 𝑟 

Dónde:     a, b, c = variables independientes 

r = número de réplicas 

 N = 5 x 5 x 3 = 75 ensayos 
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Tabla 2.3. Factores y niveles del diseño experimental 

Factor 
Nivel 

1 2 3 4 5 

Cantidad de Carbonato de Sodio 

Na2CO3 (g) 
0.2 0.5 1 5 10 

Temperatura de extracción (°C) 70 75 80 90 98 

          Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2. Procedimiento Experimental  

Fue necesario previamente calibrar el Termorregulador con agitador magnético para 

cada una de cinco las temperaturas 70°C, 75°C, 80°C, 90°C y 98°C, seguidamente se 

pesó 0.2g, 0.5g, 1g, 5g y 10 g de Na2CO3.  

Extracción de Ácido Carmínico 

a) Preparación de la cochinilla seca: 

La cochinilla seca y limpia se trituró en un mortero para favorecer la extracción 

de ácido carmínico al reducir el tamaño de la partícula. Se calibro la balanza 

analítica y se pesó 20 g de cochinilla molida para cada prueba experimental. 

b) Preparación de la mezcla I: 

Se adicionó 50 ml de agua blanda en un vaso de precipitación. Se calentó a 40°C 

y se agregó el Na2CO3 y la cochinilla a extraer. Luego se llevó a la temperatura 

requerida siguiendo la Tabla 2.3 por 15 minutos en agitación con intermisiones 

de tiempo, haciendo uso del termorregulador y agitador magnético. 

c) Medición del  pH: 

Después de enfriar las muestras a 20°C se medirá el pH. 

Se realizó 3 repeticiones por cada ensayo. Y se tuvo en cuenta no exponer las 

muestras a la luz UV para no afectar el análisis.  
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Figura 3. Proceso de extracción de ácido carmínico    

 

Análisis de Ácido Carmínico  

d) Pesado del extracto de cochinilla 

Se pesó en un vaso de precipitación teóricamente 0.2398 g del extracto de 

cochinilla que se obtuvo en las etapas anteriores. Para leer en un rango de 

absorbancia de 0.7 – 0.72. 

e) Preparación de la mezcla II: 

Se colocó 500 ml de agua desionizada o destilada y 30 ml de HCl de 2 N en una 

fiola de 1 litro luego se homogenizo. El extracto de cochinilla pesado se 

transfirió a la fiola con la ayuda de un embudo y se aforo con agua desionizada 

y se volvió a homogenizar. 

f) Filtrado de la mezcla II 

Se filtró la solución resultante al vacío utilizando como medio de filtración un 

papel de filtración lenta. 

g) Lectura en el espectrofotómetro 

La solución filtrada se colocó en la celda del espectrofotómetro y se procedió a 

la lectura de absorbancia a 494 nm de longitud de onda, utilizando como blanco 

agua blanda. 

Extracción 

20 g Cochinilla 

molida 

50 ml Agua 

blanda 

Cantidad de 

Na2CO3 

Extracto de 

cochinilla 
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Es importante que el rango de absorbancia sea de 0.7 – 0.72. Si la lectura de la 

absorbancia no entra en el rango se debe ajustar variando el peso de la muestra 

tomando como referencia el resultado obtenido. 

%𝐴𝑐 =
𝐴𝑏𝑠(494𝑛𝑚)

13.9 × 𝑊
× 100 

Dónde:   %Ac = Porcentaje de Ácido carmínico 

  Abs = Absorbancia 

 W = Peso de muestra en gramos. 

 

  

 

 

  

 

Figura 4. Proceso de filtración de ácido carmínico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrado 

0.2398 g de extracto 

de cochinilla 

500 ml Agua 

destilada 

30 m HCL 

Solución para 

lectura en 

Espectrofotómetro 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



40 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujo de operaciones 
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3. RESULTADOS 

 

Después de realizar las pruebas experimentales para determinar el porcentaje y los 

valores óptimos de Ácido Carmínico, se desarrolló un análisis de datos mediante modelos 

estadísticos para obtener la interacción entre las variables independientes y como afectan a la 

variable dependiente mediante réplicas para obtener una estimación del error experimental, por 

lo que a mayor número de réplicas menor fue el error experimental; considerando la igualdad 

de las condiciones en cada ensayo experimental. 

 

Tabla 3.1. Valores de pH promedio de los extractos de cochinilla obtenido de las 3 

réplicas  

°T 
pH promedio 

0.2 g 0.5 g 1 g 5 g 10 g 

70 6.48 7.05 7.54 10.01 11.50 

75 6.50 7.03 7.52 9.98 11.49 

80 6.46 7.07 7.56 10.00 11.51 

90 6.48 7.02 7.53 9.97 11.48 

98 6.48 7.04 7.51 10.02 11.52 

      

          Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.2. Resultados de los análisis del pH y Porcentaje de Ácido Carmínico, obtenidos en el Laboratorio Química UNT 

 

Fuente: Elaboración propia.

 0.2 g  0.5 g 1 g 5 g 10 g 

T 70 75 80 90 98 70 75 80 90 98 70  75 80  90   98      70      75     80   90   98  70   75   80    90 98 

pH 

6.47 6.49 6.45 6.47 6.48 7.06 7.04 7.05 7.03 7.06 7.56 7.50 7.53 7.52 7.49 10.00 9.96 10.01 9.95 10.00 11.48 11.56 11.50 11.46 11.55 

6.48 6.50 6.46 6.48 6.48 7.05 7.03 7.07 7.02 7.04 7.54 7.52 7.56 7.53 7.51 10.01 9.98 10.00 9.97 10.02 11.50 11.49 11.51 11.48 11.52 

6.47 6.49 6.45 6.47 6.47 7.04 7.02 7.09 7.01 7.02 7.52 7.54 7.59 7.54 7.53 9.99 10.00 10.01 10.00 9.99 11.52 11.52 11.50 11.50 11.49 

% 

AC 

13.22 14.07 15.02 15.68 16.37 14.00 15.15 15.90 16.74 17.02 15.35 16.72 18.28 20.28 20.62 14.45 15.87 16.29 18.72 18.26 13.64 14.86 15.48 16.13 16.69 

13.24 14.09 15.05 15.69 16.39 14.01 15.17 15.92 16.78 17.05 15.37 16.74 18.29 20.3 20.65 14.49 15.89 16.33 18.76 18.28 13.69 14.88 15.51 16.16 16.71 

13.18 14.05 15.01 15.65 16.36 13.98 15.15 15.92 16.71 17.01 15.31 16.71 18.26 20.25 20.61 14.42 15.85 16.27 18.71 18.23 13.61 14.83 15.45 16.11 16.68 
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Tabla 3.3. Porcentaje de Ácido carmínico con 0.2 g de Na2CO3 

°T 
%Ácido Carmínico 

Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Promedio 

70 13.22 13.24 13.18 13.21 

75 14.07 14.09 14.05 14.07 

80 15.02 15.05 15.01 15.03 

90 15.68 15.69 15.65 15.67 

98 16.37 16.39 16.36 16.37 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.4. Porcentaje de Ácido carmínico con 0.5 g de Na2CO3 

°T 
%Ácido Carmínico 

Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Promedio 

70 14.00 14.01 13.98 14.00 

75 15.15 15.17 15.15 15.16 

80 15.90 15.92 15.92 15.91 

90 16.74 16.78 16.71 16.74 

98 17.02 17.05 17.01 17.03 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.5. Porcentaje de Ácido carmínico con 1 g de Na2CO3 

°T 
%Ácido Carmínico 

Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Promedio 

70 15.35 15.37 15.31 15.34 

75 16.72 16.74 16.71 16.72 

80 18.28 18.29 18.26 18.28 

90 20.28 20.30 20.25 20.28 

98 20.62 20.65 20.61 20.63 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.6. Porcentaje de Ácido carmínico con 5 g de Na2CO3 

°T 
%Ácido Carmínico 

Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Promedio 

70 14.45 14.49 14.42 14.45 

75 15.87 15.89 15.85 15.87 

80 16.29 16.33 16.27 16.30 

90 18.72 18.76 18.71 18.73 

98 18.26 18.28 18.23 18.26 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.7. Porcentaje de Ácido carmínico con 10 g de Na2CO3 

°T 
%Ácido Carmínico 

Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Promedio 

70 13.64 13.69 13.61 13.65 

75 14.86 14.88 14.83 14.86 

80 15.48 15.51 15.45 15.48 

90 16.13 16.16 16.11 16.13 

98 16.69 16.71 16.68 16.69 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3.8. Resultado para la muestra primaria 

Replica 
Temperatura  

(°C) 

%  Ácido 

Carmínico 
pH 

1 98 20.943 7.5 

2 98 20.938 7.5 

3 98 20.939 7.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 0.2 g 

de Carbonato de Sodio 

 

 

Figura 7. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 0.5 g 

de Carbonato de Sodio 
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Figura 8. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 1 g 

de Carbonato de Sodio 

 

 

Figura 9. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 5 g 

de Carbonato de Sodio 
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Figura 10. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la temperatura con 10 

g de Carbonato de Sodio 

 

 

Figura 11. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 70 °C. 
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Figura 12. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 75 °C. 

 

 

Figura 13. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 80 °C. 
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Figura 14. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 90 °C. 

 

 

Figura 15. Porcentaje promedio de Ácido Carmínico en función de la cantidad de 

carbonato de sodio a una temperatura de 98 °C. 
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Tabla 3.9. Prueba ANOVA para la Temperatura Promedio 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Temperatura 55.366 4 13.842 6.590 .002 

Error 

experimental 
42.008 20 2.100     

Total 97.375 24       

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.10. Prueba ANOVA para la Cantidad de Sodio Na2CO3 Promedio 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Cantidad 34.163 4 8.541 2.702 .060 

Error 63.211 20 3.161     

Total 97.375 24       

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.11. Prueba HSD Tukeya para el porcentaje de ácido carmínico promedio para 

variable Temperatura 

Temperatura N 

Subconjunto para alfa 

= 0.05 

1 2 

70 5 13.7460   

75 5 15.3440 15.3440 

80 5 16.2070 16.2070 

90 5   17.5240 

98 5   17.8040 

Sig.   .092 .093 

  Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000. 
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Tabla 3.12. Prueba HSD Tukeya para el porcentaje de ácido carmínico promedio para 

variable Cantidad de Sodio Na2CO3 

Carbonato 

de Sodio 
N 

Subconjunto para alfa 

= 0.05 

1 2 

0.2 5 14.8710   

10 5 15.3620 15.3620 

0.5 5 15.7670 15.7670 

5 5 16.3210 16.3210 

1 5   18.2490 

Sig.   .700 .115 

        Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

        a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000. 

 

Tabla 3.13. Rendimiento de la extracción de ácido carmínico promedio  

Promedio 

optimo 

experimental 

(%) 

Promedio 

de 

muestra 

ensayo 

(%) 

Rendimiento 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜
∗ 100 

20.63 20.94 98.52  
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Figura 16. Gráfica comparativa de la extracción de ácido carmínico y la muestra primaria. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la Tabla 3.1 se observa que el pH para una concentración de Carbonato de Sodio a 

diferentes temperaturas éste no varía. Sin embargo, para una temperatura a diferentes 

concentraciones, el pH aumenta progresivamente.; dado que la cantidad de Carbonato de sodio 

va aumentando. La lectura de pH se realizó después de la extracción a 25 °C para todos los 

ensayos. Según Alcañiz (1995) el Carbonato de Sodio al ser una sal de base fuerte, 

prácticamente todas sus moléculas están disociadas, reaccionando casi completamente con el 

agua. Por ello observamos que el Carbonato de Sodio por ser una base aumenta el pH para cada 

concentración.  

En la Tabla 3.2 observamos que para una determinada concentración de Carbonato de 

Sodio a diferentes temperaturas, la presencia de Ácido Carmínico varía. Al aumentar la 

temperatura se observa que aumenta también el porcentaje de extracción de Ácido Carmínico. 

Así mismo, para la concentración de 0.2 g de Carbonato de Sodio a una primera temperatura 

de 70°C el porcentaje promedio es de ácido carmínico es 13.21; para una concentración de 0.5 

g de Carbonato de Sodio a la misma temperatura inicial, el porcentaje promedio de extracción 

es de 14.00; para una concentración de 1 g, 5g y 10 g, el porcentaje promedio de ácido 

carmínico es de 15.34, 14.45 y 13.65 respectivamente. En esta misma tabla también se aprecia 

que la tendencia para una temperatura a diferentes cantidades de carbonato de Sodio, los 

porcentajes de ácido carmínico son ascendentes desde 0.2 g hasta 1 g de Carbonato de Sodio 

sin embargo para las concentraciones de 5 g y 10 g los porcentajes de extracción son 

descendentes (Puede observarse en las Figuras 9, 10, 11, 12 y 13 el porcentaje promedio de 

Ácido Carmínico en función de la cantidad de carbonato de sodio  para cada temperatura 70 

°C, 75 °C, 80 °C, 90 °C y 98 °C respectivamente); teniendo como la más alta extracción de 

ácido carmínico cuando usamos 1g de Carbonato de Sodio y 98°C. Para Jacobo (2006) el pH 
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del extracto dependió fundamentalmente de la cantidad de extrayente utilizado. Donde los 

proporciones de carbonato de sodio empleadas en la determinación de un medio acuoso óptimo 

para la extracción de ácido carmínico desde la cochinilla en el proceso de elaboración de carmín 

le concluye que la más eficiente es de 2 g de carbonato de sodio a un pH de 8.6 y con un 

rendimiento de 99.93%. A mayor pH el rendimiento mejora, pero el exceso del mismo produce 

una degradación química, por lo que el pH debería estar alrededor de 8.6 para las mismas 

condiciones de extracción. La influencia que tiene el pH en el rendimiento de la extracción de 

ácido carmínico también se evidenció en la presente investigación. Ya que a mayor pH el 

rendimiento aumenta hasta la concentración de 1 g obteniendo alrededor de 20% de ácido 

carmínico. Sin embargo, para pH mayores de 7.5 correspondientes a 5 g y 10 g de carbonato 

de sodio; el pH sigue aumentando pero con un rendimiento que desciende.  

En las figuras 4, 5, 6, 7 y 8 observamos las linealizaciones de los porcentajes de ácido 

carmínico para cada cantidad de Carbonato de Sodio. Así mismo, el coeficiente de 

determinación nos indica la proporción de variabilidad total del porcentaje de ácido carmínico 

respecto a su media explicada por el modelo de regresión. En la figura 4 y 6 se aprecia los 

valores de R2 más altos de 0.9507 y 0.9404 respectivamente. Donde vemos que existe una 

fuerte dependencia lineal positiva entre las dos variables y con una correlación muy alta, 

próxima a 1.  

En la Tabla 3.9 observamos el análisis ANOVA, que nos indica que el valor de F es 6.590 

y que el valor de P-valor (Sig.) es 0.002. Para este tratamiento se está usando una significancia 

del 95%. Por lo tanto se debe rechazar la hipótesis nula, ya que el P-valor es inferior a 0.05 (p 

crítico). Al rechazar el Ho sabemos que al menos dos pares de medias son diferentes. Así 

mismo, al comparar el valor de F (6.590) con el valor de F tablas (teórico), que es mayor, se 

rechaza Ho, y se concluye que hay diferencia significativa entre las cantidades medias de 
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porcentaje de ácido carmínico; es decir, al menos una de las temperaturas ha producido 

resultados de medias de los cuales difiere significativamente al resto de temperaturas.  

Para el análisis correspondiente sobre cantidad de Carbonato de Sodio, tal como se 

muestran en la Tabla 3.10; observamos que para este tratamiento se está usando un alfa de 0.05 

de significancia, por lo tanto no se debe rechazar la hipótesis nula Ho, ya que el P-valor (Sig.) 

de 0.060 es un valor superior. Además, el F calculado es de 2.702 es menor al F teórico por lo 

que en este caso se podría concluir que al menos una de las temperaturas ha producido 

resultados de medias de porcentaje de ácido carmínico de los cuales difiere no 

significativamente al resto de las cantidades de Carbonato de Sodio. 

El ANOVA no nos indica cuantas temperaturas difieren ni cuales son, pero existen 

diversas pruebas estadísticas que permiten saber qué temperaturas y cantidades de Carbonato 

de Sodio se tratan. Una de estas es el Método HSD Tukey. Para comparar dos medias simples 

se realizó el procedimiento HSD de Tukey, ya que el tamaño de nuestras muestras para cada 

grupo es igual y se deseó comparar los promedios entre grupos. Así mismo el método HSD de 

Tukey es el más indicado cuando se ejecutan todas las comparaciones posibles entre las medias 

con comparaciones simples. Es decir, es la prueba adecuada cuando se compara dos medias 

simples cada vez y se ejecutan todas las posibles comparaciones del diseño (Frías, 2000). Este 

método sirve para comparar las medias de los tratamientos, dos a dos. Donde se asume la 

igualdad de las medias poblacionales; así tenemos, Ho: µ1= µ2= µ3= µ4.  

En la Tabla 3.11 observamos la prueba HSD Tukey para los datos promedios de la 

variable temperatura, donde la tabla de subconjuntos homogéneos muestra por columnas los 

subgrupos de medias iguales, los subconjuntos 1 y 2; con un alfa de 0.05. Se observa que la 

prueba de Tukey ha agrupado las temperaturas 70°C, 75°C y 80°C en una misma columna; y 

las temperaturas 75°C, 80°C, 90°C y 98°C en una segunda columna.  Es decir, en el 
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subconjunto 1 el P-valor (Sig) es 0.092 mayor que el nivel de significación, que nos indica que 

no hay diferencias significativas en el porcentaje de ácido carmínico entre estas temperaturas, 

ya que la media de estos factores es igual; lo que significa que no se puede rechazar la hipótesis 

de igualdad en los porcentajes de ácido carmínico medios para este subgrupo. Y lo mismo se 

observa en el subconjunto 2 que consta de Sig 0.093. Por lo tanto, el porcentaje de ácido 

carmínico en el subconjunto 1 difiere del porcentaje de ácido carmínico en el subconjunto 2. 

Siendo el porcentaje de ácido carmínico medio mayor 17.7920 que se obtiene para la 

temperatura de 98°C y la menor 13.7320 para la temperatura de 70°C. 

Para la variable de Carbonato de Sodio, el análisis de Tukey se observa en la Tabla 3.12; 

dos subgrupos. En el subconjunto 1 agrupa a las cantidades de Carbonato de Sodio 

correspondientes a 0.2, 10, 0.5 y 5; con un P-valor de 0.700. En el subconjunto 2 encontramos 

a las cantidades de Carbonato de Sodio de 10, 0.5, 5 y 1; con un P-valor de 0.115. Ambos 

valores de sig. son mayores al nivel de significación 0.05 por lo que no hay diferencias 

significativas en el porcentaje de ácido carmínico entre los valores para cada subconjunto. Es 

decir, dentro de los subconjuntos no se aprecian diferencias significativas para los porcentajes 

de ácido carmínico. Siendo el porcentaje de ácido carmínico medio mayor 18.2500 que se 

obtiene para la cantidad de Carbonato de Sodio de 1g y la menor 14.8720 para la cantidad de 

Carbonato de 0.2. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se logró evaluar la influencia de la temperatura y la cantidad de Carbonato de 

Sodio en la extracción ácido carmínico en la cochinilla. Se determinó que al 

aumentar la temperatura, aumenta también el porcentaje de extracción de ácido 

carmínico y con respecto a la cantidad de carbonato de sodio se determinó que 

para las cantidades de 0.2 g, 0.5 g y 1 g, la extracción de ácido carmínico asciende 

y a partir de las cantidades de 5 g y 10 g, desciende. Así mismo, la prueba 

ANOVA determino que el factor temperatura es una variable significante e 

influye en la extracción del ácido carmínico y el factor cantidad de carbonato de 

sodio es una variable no significativa. 

 

 Se concluye que los parámetros óptimos que favorecieron la extracción del ácido 

carmínico fueron: temperatura 98°C y 1g de carbonato de sodio, alcanzándose el 

mayor porcentaje de ácido carmínico de 20.63%.  

 

 Se determinó que el rendimiento de la extracción del ácido carmínico fue de 

98.52%, considerando los parámetros óptimos de extracción y el porcentaje real 

de la muestra general es de 20.94%. 

 

 Se determinó que a mayor concentración de Carbonato de sodio (para 0.2g, 0.5g, 

1g, 5g y 10g de Carbonato de Sodio), el pH aumenta. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Para la muestra principal a utilizar se debe homogenizar e ir tomar las sub-

muestras para los ensayos. 

 Para la toma de las sub-muestra usar una cucharita pequeña y por incrementos 

tomar de la muestra principal hasta obtener los 20 gramos a utilizar. 

 Para el proceso de extracción se recomienda controlar los mismos tiempos para 

los todos los ensayos. 

 Para el proceso de extracción en la etapa de calentamiento se recomienda un 

control estricto de la temperatura para cada ensayo. 

 Para las mediciones de pH se recomienda una óptima limpieza del equipo de 

medición en cada lectura. 

 Para futuros experimentos se recomienda realizar los ensayos Análisis 

espectrofotométrico lo más pronto obtenida la muestra. 

 Para el Análisis espectrofotométrico se recomienda calibrar el equipo al iniciar 

las lecturas con el medio de disolución de la muestra (agua blanda o destilada). 

 

 La cubeta debe lavarse con agua destilada o agua blanda antes de cada medición 

con el espectrofotómetro. 

 

 Durante el desarrollo de las actividades dentro del laboratorio, se tiene que tener 

en cuenta las normas de seguridad, manteniendo siempre un cuidado al 

manipular los reactivos. 

 

 Los ácidos inorgánicos son muy irritantes y corrosivos para el tejido humano, 

tomar las precauciones necesarias en el manipuleo. 

 

 Tener en cuenta que a mayor pH el rendimiento disminuye en el proceso de 

extracción. 
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 Tener en cuenta que al encontrar los parámetros óptimos de extracción se deben 

realizar de 3 a 5 lavados para mejorar el rendimiento sin sobrepasar la cantidad 

de Na2CO3 requerido. 

 

 Para procesos de extracción a nivel industrial se recomienda realizar los ensayos 

necesarios para obtener los parámetros óptimos en la extracción de cochinilla, ya 

que la cochinilla presenta propiedades físicas y químicas diferentes en cada 

cosecha o lote de donde proviene la materia prima. 

 

 Para futuros ensayos se debe evaluar también la cantidad de lavados con los 

parámetros óptimos y evaluar las cantidades de carbonato de sodio a utilizar sin 

sobrepasar la cantidad óptima para no disminuir el rendimiento. 
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ANEXO N° 01 

INSTRUCTIVOS DE LA EMPRESA ACTIV – INTERNATIONAL S.A.C.  

ANÁLISIS DE ÁCIDO CARMÍNICO EN COCHINILLA 

 

1. PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS 

La cochinilla es llevada a ebullición por 10 minutos en ácido clorhídrico, luego la 

solución es filtrada, para luego hacer lectura de la absorbancia a longitud de onda de 

494 nm. 

2. REACTIVOS 

- Ácido clorhídrico 2N. 

- Agua destilada o desionizada. 

3. EQUIPOS Y MATERIALES 

- Cocinilla eléctrica 

- Espectrofotómetro Perkin Elmer  

- Bomba de vacío 

- Erlenmeyer de 250 mL 

- Fiola de 100mL 

- Embudo buchner para vacío 

- Matraz kitassato de 1000 mL 

- Papel de filtración lenta # 925 

- Balanza analítica 

- Probeta 

- Cronometro 
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4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

- Tomar una muestra representativa del lote de cochinilla, el cual debe ser antes 

homogenizado. 

- Moler en licuadora aproximadamente 30 g, por 3 veces 

- Esta muestra molida se procede a analizar. 

5. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

- De acuerdo al método, pesar en la balanza analítica 0.2398 g. de cochinilla de 

primera de 21.0 % Ac. Para leer en un rango de absorbancia de 0.7 – 0.72. 

- Luego transferir la muestra a un enlermeyer de 250 mL. Y añadir 30 mL de ácido 

clorhídrico 2 N y 50 mL. Aprox. De agua destilada o desionizada. 

- Calentar con agitación continua y dejar hervir por 10 minutos. 

- Inmediatamente proceder a enfriar la solución. 

- Luego transferir la solución y llevar a volumen con agua desionizada o destilada y 

homogenizar. 

- Proceder a filtrar la solución resultante al vacío, utilizando como medio de 

filtración papel de filtración lenta. 

- Colocar la solución filtrada en celda del espectrofotómetro. utilizar como blanco 

agua blanda. 

- Luego leer la absorbancia a 494 nm. De longitud de onda. 

- Es importante el rango de absorbancia sea de 0.7 – 0.72 si la lectura de la 

absorbancia no entra en el rango se debe ajustar variando el peso de la muestra 

tomando como referencia el resultado obtenido. 
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ANEXO N° 02 

 

IMÁGENES DE PARTE EXPERIMENTAL DE LA EXTRACCIÓN ANÁLISIS DE 

ÁCIDO CARMÍNICO 

 

  

 

Foto N° 01: Termorregulador y agitador magnético 

 

 

Foto N° 02: Calibración del pH-metro para la lectura 
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Foto N° 03: Filtrado de mezcla II utilizando papel de filtración lenta. Equipo de filtración al 

vacío (Embudo Büchner, Matraz Kitasato y Bomba de vacío WELCH – Modelo 1399) 

 

 

 Foto N° 04: Espectrofotómetro BOECO Germany (Modelo S-20) 
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Foto N° 05: Placa calefactora con agitación VWR (Modelo LMI-PCA003). 

 

 

Foto N° 06: pH-metro METROHM Switserland (Modelo 1.744.0010) 
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Foto N° 07: Balanza analítica RADWAG (Modelo AS220R2). 
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ANEXO N° 03 

ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO ESPECTROFOTÓMETRO BOECO 

GERMANY (MODELO S-20) 

 

 

 

Fuente: Jenway Limited, 1994. 
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ANEXO N° 04 

ESPECIFICACIONES DE LA BALANZA ANALÍTICA RADWAG (MODELO 

AS220R2). 

 

Fuente: Radwag, 2018. 
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