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Resumen  

Las ceras en la actualidad son de gran importancia, por definición una cera es un material que permanece solido 
a 20°C, de apariencia suave o ligeramente rígida, sus puntos de fusión no son mayores a 40°C, el punto de fusión 
de la cera de grana cochinilla es de 94 – 97 °C. Los resultados muestran el efecto del tipo de solvente sobre la 
cantidad de cera extraída, su color y textura. Con el xileno se extrajo un promedio de 26.86% mientras que con 
hexano con un 13.35% de cera. Se compararon los dos métodos de extracción usando como solvente al xileno,  
el método de extracción tradicional conocido como Soxhlet obteniéndose un 29.9% de cera extraída a 
comparación con la extracción asistida con ultrasonido con un 18.65%, la cera obtenida con ultrasonido mostraba 
una mayor presencia de impurezas que la extraída por Soxhlet.    
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Abstract 

Waxes currently are of great importance, a wax is by definition a material that remains solid at 20 ° C, slightly soft 
or patterned appearance, their melting points are not higher than 40 ° C, the melting point of the cochineal wax is 
94-97 ° C. The results show the effect of the solvent on the amount of extracted wax, color and texture. Xylene 
with an average of 26.86% in comparison with 13.35% hexane wax was obtained. The two methods of extraction 
using xylene as a solvent compared to the traditional method known as Soxhlet extraction yield of 29.9% compared 
to wax extracted ultrasound assisted extraction with 18.65%, the wax obtained with ultrasound showed increased 
presence impurities extracted by the Soxhlet. 

Introducción  

Las ceras son una mezcla de ésteres y alcoholes grasos, aunque diferente por el hecho de que tanto el alcohol 
como el ácido que la constituyen tienen cadena de hidrocarburos larga y lineal. Es estable a 20°C, la temperatura 
de fusión se encuentra arriba de 40ºC. Las ceras pueden ser clasificadas según su origen en  naturales de origen 
vegetal, animal y sintético. Las ceras naturales y sintéticas tienen muchas aplicaciones comerciales. En la 
naturaleza suelen ser productos cuya función biológica es servir como capa química protectora de frutas, (Stryer 
y col, 2008). La cera de cochinilla es un producto que aún no se le ha dado el uso adecuado, por lo que no tiene 
valor comercial establecido, dado a la falta de estudios y evaluaciones correspondientes. Sin embargo, 
investigaciones realizadas indican que la cera de cochinilla es un producto natural que presenta propiedades 
adecuadas para ser utilizados en el encerado de frutos de alta calidad y probablemente un buen sustituto de la 
cera de abeja y de candelilla. (Hernández, 2006), además contienen policonsanoles componente utilizado en la 
industria farmacéutica (Keum y col, 2005). Uno de los procesos utilizados para la obtención de otros tipos de 
ceras es la extracción. Bogdanov y col., (2004), realizaron extracción por dos métodos distintos: fundición y 
extracción química por solventes como gasolina y xileno, producción y caracterización de la cera creada por la 
abeja, dentro de la caracterización se buscó la composición y control de calidad de la cera.  Magdy y col., (2011), 
realizaron la separación de algunos fragmentos de cera de parafina utilizando la técnica de extracción con 

disolvente, su técnica se basó en distintas temperaturas y distintos solventes de extracción. En este trabajo se 

evalúan dos procesos de extracción, el primero es una extracción convencional por método Soxhlet y el segundo 
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es la extracción asistida por ultrasonido. En ambos procesos de extracción la selección de los solventes de 
extracción, está en función de la solubilidad de estos compuestos, así como también del interés del producto que 
se pretende recuperar, en este caso se necesita recuperar la cera presente en la Dactylopius Coccus (grana 
cochinilla) por lo cual se deben de elegir entre solventes orgánicos no polares y así solo se arrastrará la cera de 
la cochinilla, y no los pigmentos.  

Metodología  

Materiales 

El xileno y hexano usados fueron grado reactivo marca Baker. Las ninfas de la grana cochinilla fueron 
proporcionadas por el CIBA-IPN.  
 
Extracción sólido-líquido en equipo Soxhlet  
 
Se montó el equipo Soxhlet, se pesaron 5 g de la muestra previamente seleccionada y se añadió en el cartucho 
de papel filtro colocándolo en la cámara de extracción, se miden 100 mL del agente extractor, xileno y hexano, 
por separado, para su comparación. 

Extracción asistida por ultrasonido 

Se acondicionó el equipo de Ultrasonido agregándole agua hasta el nivel indicado por el mismo, después se 
pesaron 5 g de la muestra previamente seleccionada y se añadió en el matraz  de 150 mL, se miden 100 mL del 
agente extractor, en este caso xileno y hexano, por separado, para su comparación. Una vez que se acondicionó 
el equipo y se adicionó la muestra en el matraz, colocar el matraz dentro del baño del equipo hasta cubrir el nivel 
del solvente con el agua, no permitir que el agua entre en el matraz, se ajustó el temporizador al máximo de 60 
min, pasado el tiempo se volvió a ajustar a 60 min hasta juntar 120 min en el proceso de extracción.  

Cristalización del producto extraído.  

Se cristalizó en un rotavapor, manteniendo el baño termostático a 90°C temperatura máxima, el tiempo de 
cristalización es de 20 min aproximadamente, una vez que concluyó el lapso se retiró el matraz del rotavapor y 
se procedió a pesar el producto obtenido. 

Determinación del punto de fusión por el método de tubo de Thiele 

Se coloca la muestra compactada en el capilar con una altura de 2 mm aproximadamente. Teniendo el capilar ya 
preparado se unió el termómetro mediante un trozo de manguera de hule. Se coloca el tubo capilar a la misma 
altura del bulbo del termómetro. Se llenó el tubo Thiele con aceite de nujol (mineral) hasta cubrir la entrada 
superior del brazo lateral, se colocó el termómetro con el capilar en el tapón de corcho horadado, cuidando que 
el bulbo del termómetro y la muestra queden al nivel del brazo superior del tubo Thiele. Se aumentó la temperatura 
10° C por minuto hasta su fundición inicial y final, se deja enfriar el aceite, se cambió la muestra y se procedió a 
determinar el punto de fusión procedente de la misma muestra pero con otro capilar. 

Determinación del punto de fusión por el método de Fisher Jhons 

Se pulverizo la muestra orgánica de cera presente en la grana cochinilla, colocando la muestra en cubre objetos 
redondos se procedió a determinar el punto de fusión estimado, acelerando el calentamiento a 10 °C por minuto, 
permitió obtener el punto de fusión estimado de la cera, después se procedió a determinar el punto de fusión de 

la muestra pero a una velocidad de calentamiento de 2 °C por minuto, hasta su fusión. 
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Resultados y discusión 

Comparación de los solventes de extracción 

En la elección del solvente de extracción, se realizó una técnica por ponderaciones para elegir el mejor solvente 
de extracción, tomando en cuenta el índice de polaridad, punto de ebullición y solubilidad en agua, bajo estas 
consideraciones el solvente seleccionado fue el hexano con un rendimiento de 13.35%. Con el fin de mejorar el 
rendimiento de la extracción se comparó con el xileno. En la extracción realizada con xileno se obtuvo un 
rendimiento del 26.86%. En la Figura 1, se presenta la cera cristalizada, el producto extraído con xileno presenta 
una tonalidad amarilla,  el producto extraído con hexano, presenta una tonalidad altamente blanca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 1. Cera de grana cochinilla cristalizada utilizando Hexano y Xileno. 
 
En la Figura 2, se muestra el efecto de los solventes sobre el rendimiento de la extracción por medio de la 
dispersión de 12 extracciones realizadas con hexano y xileno. Los puntos azules muestran que el xileno oscila 
entre 24.5 y 35% de cera extraída aproximadamente, mientras que el hexano (puntos naranjas) se encuentra en 
el rango de 5% a 23%, realizando el promedio para los solventes xileno (Med. Xileno) y hexano (Med. Hexano) 
se obtiene: 26.86% y 13.35% de cera extraída respectivamente por lo tanto se decide que el mejor solvente de 
extracción es el xileno. 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Diagrama de puntos, de la comparación de los solventes de 

extracción xileno y hexano 
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Comparación de los métodos de extracción 

Se compararon los métodos con Ultrasonido y Soxhlet, con el objetivo de crear un método óptimo de extracción 

de la cera presente en la grana cochinilla, la variable principal a considerar es el rendimiento. En las extracciones 

realizadas (Figura 3) con el método Soxhlet se obtiene mejor rendimiento en comparación con el método 
Ultrasonido, el solvente que se ocupa en el proceso es el xileno, que es el mejor para las extracciones.  
 
 
En la Figura 3 se observa que la cera extraída con Ultrasonido, presenta un color obscuro en comparación con la 
cera extraída con el equipo Soxhlet, esta presenta mejor apariencia en su color lo cual es importante para sus 
posibles usos en recubrimientos de frutas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación de cera extraída por los métodos de Soxhlet y Ultrasonido 

En la Figura 4, se observan los resultados dispersos en un diagrama de puntos en los cuales se logra apreciar 
que los puntos azules correspondientes al método Soxhlet se encuentran en mejor porcentaje de rendimiento 
comparados con los de los puntos rojo correspondientes al método Ultrasonido, esto permite determinar 
claramente que el método Soxhlet es el mejor para la extracción de la cera. Se realizan las medias para el método 
Soxhlet (Med. Soxh) y Ultrasonido (Med. Ult): 29.90% y 18.65% respectivamente, confirmando que el método 
Soxhlet es el óptimo para esta extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de puntos.  

Comparación de método de extracción utilizando xileno como solvente óptimo 
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Comparación significativa con variación de masa, por método Soxhlet 

 
Se realizaron comparaciones para analizar si al variar la cantidad de muestra hay cambio significativo, 
manteniendo las mismas condiciones de operación. Se encontró que para muestra de 1 g se tiene una media de 
30.36% (Med. 1g), para muestra de 3 g se tiene una media de 30.87% (Med. 3g), para muestra de 5 g se tiene 
una media de 30.57% (Med. 5g). Se observa que no hay cambios significativos si trabajamos con 1, 3 o 5 g, se 
calculó la media poblacional obteniendo el resultado de: 30.60%, la cual indica que el rendimiento siempre será 
en promedio de 30%. En la Figura 5, se presentan los datos obtenidos en porcentaje de la cera de cochinilla, en 
la cual se observan las medias calculadas anteriormente, permitiendo identificar que no hay cambios significativos 
en la variación de los gramos de muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de dispersión de puntos, comparación significativa en método Soxhlet 

 

Comparación significativa con variación de masa por método ultrasonido 

 
Se variaron los gramos de muestra en la extracción por Ultrasonido, para analizar si hay algún cambio significativo 
en la extracción. Se calculan las medias muestrales y poblacional obteniendo los siguientes resultados. Para 
muestra de 1 g tenemos una media de 20.61%, para muestra de 3 g se tiene una media de 20.82%, para muestra 
de 5 g se tiene una media de: 17.98%, esto es debido a que al aumentar la cantidad de masa las ondas del 
ultrasonido se ven obstruidas no permitiendo una extracción eficiente. Se observa que en el método por 
Ultrasonido si hay un cambio significativo al operar con 5 g de muestra, por lo tanto lo ideal será operar con 1 y 3 
g. Se calcula la media poblacional: 19.80% y se puede analizar que hay una gran variación entre de la medias 
muestral del tratamiento 3. En la Figura 6, se muestra la comparación significativa con variación del método 
Ultrasonido, se observa que la media de 1 y 3 g no tiene varianza significativa y la media de 5 g presenta una 
diferencia del 13.5%. 
 

 
Determinación del punto de fusión de la cera 
 
Se determinó el punto de fusión de la cera presente en las ninfas de grana cochinilla, de los métodos Soxhlet y 
Ultrasonido, previamente purificadas, comparando los métodos del tubo de Thiele y de Fisher Johns. En la Tabla 
1, se muestra la comparación de los puntos de fusión determinados para la cera extraída con método Soxhlet y 
Ultrasónico, se observa que en la cera del método Soxhlet no es el mismo resultado en las medias entre el método 
del tubo Thiele (94 – 97 °C) y el Fisher Johns (97 – 101 °C), la cera que se extrajo con el método Ultrasónico 
presenta resultados iguales en la media de los métodos del tubo Thiele (103 – 106 °C) y Fisher Johns (103 – 106 
°C), en el punto de fusión se observa que la cera extraída en con el método Soxhlet tiene mejor pureza, al 
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presentar un punto de fusión bajo (97 – 101 °C) que la del método Ultrasónico (103 – 106 °C), tomando como 
referencia la determinación con el equipo de Fisher Johns que es más exacto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparación significativa de la variación de masa, método Ultrasonido 

 
 

Tabla 1. Resultados de puntos de fusión método de Thiele y Fisher Johns 

 

Método de 
extracción 

Método para 
punto de 

fusión 

Puntos de 
Fusión 

(ºC) 

Soxhlet Fisher Johns 97-101 

Soxhlet Thiele 94-97 

Ultrasonido Fisher Johns 103-106 

Ultrasonido Thiele 103-106 

 
 
En la Figura 7, se muestran los discos con cera fundida, se observa que la cera extraída con Ultrasonido (D) 
presenta muchas impurezas y no funde en su totalidad, la cera extraída con Soxhlet (C) se presenta fundida 
totalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Comparación de punto de fusión por Fisher Johns, Soxhlet (C) y Ultrasonido (D) 
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Trabajo a futuro 

Se propone detectar y cuantificar por cromatografía de gases los alcoholes grasos no volátiles y determinar si 
existe algún efecto del método de extracción con la composición de la cera de la grana cochinilla.  

Conclusiones 

Se logró la extracción de la cera de la grana cochinilla probando la extracción por método de Soxhlet y el método 
asistido por ultrasonido, como solventes de extracción se usó hexano y xileno. En la selección del solvente se 
determinó que el xileno proporciona mejor rendimiento en el proceso de extracción de la cera presente en la grana 
cochinilla. Se concluye que método Soxhlet es el mejor para la extracción de la cera, puesto que presenta mejores 
resultados en rendimiento. La temperatura es un factor muy importante en la extracción, durante la aplicación del 
proceso se observó que la extracción por Ultrasonido solo se mantenía en la primera hora entre 31 y 36 °C, y en 
la comparación por Soxhlet las temperaturas de operación oscilaban entre 140 y 160 °C, este factor de 
temperatura es el que define que el método idóneo para extracción de cera es el método Soxhlet. La extracción 
por Ultrasonido no permite controlar la temperatura, este es un factor en contra del método Ultrasónico, lo cual 
no permite la separación total de la cera. En conclusión, el mejor método de extracción es con el equipo Soxhlet, 
utilizando xileno como solvente de extracción proporcionando un rendimiento del 30% para una muestra de 5 g y 
100 mL de xileno. 
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