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RESUMEN 

Palabras claves: Bixa orellana (achiote), Bixina, Bixinato de sodio, métodos de esterificación de la 

Bixina (C25H30O4), apocarotenoide de Bixa orellana, utilizando como reactivo limitante 

bicarbonato de sodio, tuvo como objetivo lograr como producto el bixinato de sodio una 

sustancia solida p.f. 198 de propiedades altamente hidrosolubles, que permite a la molécula 

precursora (Bixina) insoluble en agua para la elaboración de bebidas gasificadas, licores, vinos y 

jarabes, además de su utilización en la obtención de productos farináceos: panes, tallarines, 

harinas enriquecidas, productos lácteos tales como: leche, queso, yogurt, kéfir, etc, de este modo 

se abrirá una amplia demanda de la materia prima para la obtención de Bixina en la tinción no 

solo de productos alimenticios grasos, pero también en forma de Bixinato de sodio para la tinción 

de productos hidrosolubles, que repercutirá enormemente en el consumo de productos naturales 

aptos para la alimentación humana y para la industria cosmetológica sin que cause efectos 

secundarios indeseables para la salud humana. 

En este sentido abra para la Amazonía nuevas perspectivas para sus recursos, en beneficio de la 

agricultura y de quienes viven de la actividad agrícola: campesinos de bajos recursos económicos 

y población ribereña que puede incursionar en esta nueva actividad agrícola, al comprobar que 

ofrece ventajas competitivas en cuanto a sus precios alentadores y mejor demanda de la materia 

prima (semillas de Bixa orellana). 

El método de aislamiento de Bixina utilizando hidróxido de sodio 0.2 N es el más adecuado así 

como la utilización de bicarbonato de sodio acuoso y Bixina en medio alcohólico permitiendo que 

se logra la obtención de un producto químicamente puro, cuya verificación se ha realizado por 

métodos físico – químicos y espectroscópico.   

 

Palabras claves: Bixa orellana (achiote), Bixina, Bixinato de sodio. 
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INTRODUCCIÓN 

El hombre de la antigüedad utilizaba los productos naturales hace milenio, civilizaciones como 

China y Egipto hacían uso de los colorantes naturales, las síntesis de los colorantes por Perkin a 

base de derivadas del petróleo empezó por una temporada a desplazar a los colorantes naturales, 

hasta que se comprobó que poseían efectos colaterales indeseables para la salud, entonces los 

colorantes naturales recobraron su valor y se aperturó y gran demanda en el mercado mundial 

porque además de servir para la tinción de los alimentos, se utilizaron como preservantes, 

aromatizantes en productos cosméticos y como pro-vitamina D. 

Los pigmentos Carotenoidales; son tetraterpenos de 40 átomos de Carbono, se pueden encontrar 

en todas las plantas en los que desempeñan un papel importante en la protección de la clorofila 

durante la fotosíntesis, pero también es posible encontrarlos en organismos no fotosintéticos 

como hongos y bacterias y en organismos animales aunque en estos producen generalmente de 

la dieta. (A) 

Tiene estructuras acíclicas a lo sumo bicíclicos, debido a un número elevado de enlaces C=C 

generalmente conjugados el que tiene un intenso color que suele caracterizarlos (A). 

Muchos carotenoides son hidrocarburos sin grupos funcionales y reciben el nombre de 

Carotenos, en cambio aquellos tetraterpenos que poseen funciones oxigenadas, hidroxilos o 

carbonilos, suele denominárselos Xantofilas. (A) 

Carotenoides como la Bixina posee menos de 40 átomos de carbono,como consecuencia de un 

truncamiento oxidante producida por dioxigenasas, por eso suele denominársele 

Apocarotenoide y Bixa Orellana pertenece a la familia Bixaceae (A), representado por un solo 

género y una sola especie y se halla emparentada con la familia Cistaceae ya que su desarrollo 

floral es idéntica. (B) 

En Bixa orellana L, se encuentran dos apocarotenoides: Bixina y Norbina, Bixina que posee 25 

átomos de Carbono y Norbixina 24 átomos de Carbono, ambos colorantes se usan en aderezo y 

tinción de alimentos y en la industria cosmetológica. 
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Desde de 1976 se ha dado un incremento en el uso de colorantes obtenido de fuentes naturales, 

disminuyendo ostentosamente el uso de colorantes sintéticos (producidos por síntesis química) 

que poseen efectos secundarios como mutagénicos, tetratogénicos, incluso cancerogénicos. 

La Bixina fue usado por los nativos como camuflaje de guerra, inconscientemente usaban el 

colorante para protegerse del sol y de los insectos pero también como saborizantes de los 

alimentos cárnicos. Conocido en la civilización occidental como Annato, pretendió ser sustituido 

por los colorantes artificiales, pero la industria de síntesis no logró propósito. 

No es posible utilizarlo en bebidas gasificadas y preparaciones hidrosolubles como Bixina porque 

en esta forma es insoluble en agua por eso el presente trabajo tiene como objetivo principal 

después de su aislamiento y purificación, esterificarlo con bicarbonato de sodio hasta llevarlo a 

bixinato de sodio y las propiedades hidrosolubles deseadas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO. 

 

I. COMPUESTOS NATURALES Y SUS APLICACIONES.  

La incorporación de sustancias como aromatizantes, antiespumantes, antioxidantes y 

espesantes en la producción industrial y frecuentemente en los procesos productivos 

despierta el interés por estos compuestos y permite que se incremente. Existen actualmente 

más industrias de alimentos con una fuerte tendencia a sustituir los colorantes y aditivos 

sintéticos por productos naturales, por ser estos considerados seguros y menos susceptibles 

a producir efectos adversos como alergias y daños a la salud. Los colorantes de Bixa orellana 

tienen un amplio uso. La primera aplicación está en la industria de alimentos, 

principalmente como colorante y recientemente por su potencial como antioxidante.  

 

II. CAROTENOIDES.  

Los carotenoides son un amplio grupo de compuestos naturales que se caracterizan por 

presentar una cadena polienica insaturado y metilado, las variaciones estructurales que 

presentan estos compuesto se debe a que puede presentar funciones oxigenadas: OH, 

epóxidos, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres, generalmente ubicados en los 

extremos de la cadena, donde son frecuente los anillos de cinco o seis miembros. En la 

Figura 01 se aprecia la estructura básica polienica y algunas de las unidades terminales de 

los terpenos. En la naturaleza los carotenoides están frecuentemente esterificadas, por 

ejemplo: Sifoneína es un  éster del alcohol primario de la Sifonoxantina (19).   

  

 

 

 

 

 

Fig. 01. Estructura polienica de carotenoides.  
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Los carotenoides son tetraterpenpoides C40 constituidos por ocho unidades de isopreno, 

(C5). La estructura lineal básica puede presentarse con una o ambas extremidades cíclicas.

  

Hay carotenoides que son conocidos como Xantófilas, debido a que poseen funeinas 

oxigenadas tales son: β-criptoxantina, que se halla en Carica papaya (Papaya), α – 

doradexantina presente en el pez (cassasius auratus), zeaxantina muy difundida en peces y 

crustáceos.  

Otros carotenoides son los apocarotenoides β – ionona (C13), muy difundida en plantas 

precursor de aceites esenciales, la cetona de Grasshopper de estructura C13 que se halla en 

Romalea microptera el ácido trispórico C (C18), la vitamina A1 (C20), la crocetina presente en 

crocus sativus (azafrán) C20, Bixina (C25H30O4) y norbina (C24H28O4), como se podrá observar, 

presentan menos de 40 carbonos en su estructura como consecuencia de un truncamiento 

oxidante (1).  

 

OH

HO
O

O

C

O

HO

O

Grupos terminales de algunos carotenoides

Figura 02. Estructura básica de los carotenoides 
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II.1. ESTABILIDAD DE LOS CAROTENOIDES NATURALES.  

Difieren de los  carotenoides sintéticos, algunos carotenoides naturales son oxidados 

fácilmente, potencializando así su acción antioxidante en la mezcla. Dentro de este 

grupo los carotenoides son extremadamente reactivos y por lo tanto inestables debido a 

su larga cadena de dobles enlaces conjugados QING et al., (2002). Factores como la luz, 

el calor y el oxígeno potencian el proceso de degradación.  

El pH también afectan a la estabilidad de muchos colorantes naturales, como la 

presencia de ciertos iones metálicos con reconocidas características catalíticas, como 

fierro, aluminio, cobre o el mismo magnesio, cuya acción catalítica es menor. Estos 

catalizadores pueden aumentar la velocidad de descomposición de algunos colorantes, 

trayendo como consecuencia la pérdida de la coloración. Los carotenoides son 

particularmente susceptibles a estos efectos (Kuntz, 1998).  

La estabilidad reducida de los productos naturales se debe a la función que desempeña 

en el metabolismo de la planta o animal en la que se encuentra presente. Por lo tanto 

muchos compuestos están en constante transformación, en respuesta a factores 

externos como la luz, calor, oxígeno y otros.  

Speranza et al (1990) estudió la interacción del oxígeno y los apocarotenoides, entre 

ellos la Bixina, Norbixina y sus isómeros. Los autores reportaron que este estudio es 

muy importante para entender los mecanismos de acción que desempeñan estos 

carotenoides en la fotosíntesis, como también en los efectos fotodinámicos. Este estudio 

se realizó mediante la monitorización espectrofotométrica de la solución de diferentes 

apocarotenoides, manteniendo una temperatura constante de 35ºC.  

 

II.2. BIOGÉNESIS DE LOS CAROTENOIDES.  

Los carotenoides provienen biosintéticamente del fitoeno hidrocarburo poli-insaturado 

que se forma por dimerización no reductora del pirofosfato de geranil-geranilo. 

Siguiendo la ruta del ácido mevalónico.   
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La biosíntesis de los tetraterpenos, presenta un intermediario clave análogo al 

escualeno, el fitoeno que comprende una cadena insaturada de 40 átomos de carbono 

proveniente de la unión Cola-Cola (Tail-Tail) de dos unidades de pirofosfato de geranil  

geranilo (GGPF).  

 

El 15-trans-fitoeno es el precursor de la mayoría de los carotenoides, y su formación va 

precedida por el pre-fitoeno análogo al pre-escualeno del cual solo el isómero IR 2R, 3R 

es utilizado en la biosíntesis de corotenoides.  

En la biosíntesis de los anillos terminales con estructuras tipo β-caroteno o astaxantina, 

es necesario un electrófilo (oxigeno, halógeno) que inicia la ciclación tan análoga con la 

formación de los esqueletos triterpenoidales (19).   

El fitoeno que se forma con la configuración 15 Z, experimenta una isomerización Z→E y 

a continuación una serie de procesos de deshidrogenación sucesiva que a través de una 

secuencia de intermediarios cada vez más insaturados, se transforma en Licopeno.

  

La creciente extensión del sistema de dobles enlaces C=C conjugados va alargando la 

longitud de onda al máximo de absorción en el espectro UV, hasta que finalmente éste 

entra en la región visible causando la aparición del color. Con 5 enlaces conjugados 

empieza a notarse una coloración amarillenta que se acentúa hasta convertirse en 

naranja, luego en rojo y violeta a medida que aumenta el número de enlaces conjugados. 

(1)  

Muchos carotenoides tienen un OH en C–3, formando un éster con diferentes ácidos 

grasos como en las xantofilas (19).    

En la figura 02 se muestra un esquema de la biosíntesis de los carotenoides más 

conocidas como: α-caroteno, β-caroteno, neurosporeno, ɣ-caroteno, licopeno 

violaxantina, etc. (1)  
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Fig. 3. Esquema de Biosíntesis de Carotenoides.  
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II.3. APOCAROTENOIDES EN BIOSÍNTESIS DE LA BIXINA. (APOCAROTENOIDE)  

Según Bouvier, DOGBO Cámara 2003, citado por Klocker Camila (3), la Biosintesis de la 

Bixina sugiere la acción de enzimas como dioxigenasas, aldehído deshidrogenasas y 

metil transferasas que participan en una serie de reacciones que se procesan a partir de 

un precursor de 40 átomos de carbono, se conoce que ese precursor es el licopeno, 

después que se identificaron trazas de esa molécula presentes en la planta. 

La ruta propuesta para la biosíntesis de la bixina es la que se indica en la Figura 04. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura. 04 Biosíntesis de la Bixina  
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Además de Bixina, otros apocarotenoides de importancia son: β–Ionona muy difundida 

en plantas, la cetona de Grasshopper, el ácido trispórico, la vitamina A1, la Crocetin. 

Norbixina es el intermediario que por acción de las metil-tranferasas, se transforma en 

Bixina.     

 

 

 

 

 

 

Figura. 05   Figura. 06    Figura. 07  

 

II.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS CAROTENIODES.    

Más de 700 carotenoides han sido identificados y están ampliamente distribuidos en el 

reino animal y vegetal. Pueden contener solo carbono e hidrógeno como son los 

carotenos y licopeno, o una unidad de oxigeno como las xantofilas, un ejemplo es la 

capsantina, que abunda en paprika o en variedades de ají de la familia Solanáceae. 

  

La crocetina está presente en el azafrán (Crocus sativa); la bixina y Norbixina se 

encuentran en Bixa orellana único género de las Bixaceas, planta nativa de la Amazonía  

continental de manera que el colorante Bixina solo se encuentra en esta planta, no se 

conoce otra especie vegetal que contenga bixina y puede ser su complemento en la 

industria de los colorantes. (2)      

La cetona de Grasshopper se encuentra en Romalae microptera (1).      

 

II.5.  USOS DE LOS APOCAROTENOIDES.  

α ó β – Ionona se usan como intermediarios para producir vitamina A y Carotenos (4). 

Ácido Trispórico, se ha probado como antimicrobiano pero aún no se conoce sus 

resultados.  

Crocetina es usado como colorante pero resulta caro, se necesita 64000 estigmas para 

producir 0.5 kg de colorante, el precio es mayor de 500 dólares/libra. (5)  
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Norbixina acompaña a Bixina.  

Bixina es útil como colorante de salchicha, productos grasos y cárnicos, etc. Bixina es 

usado además, en cosmetología y como bloqueador solar. Va a ver incrementado su 

capacidad de uso cuando se derivatiza a Bixinato de sodio que le hará soluble en agua y 

pueda ser usado en la elaboración de bebidas gasificadas, y en la tinción de productos 

cárnicos, farináceos y lácteos.   

 

III. FAMILIA BIXACEAE.  

Está constituido por un solo género y una sola especie al que filogenéticamente se la ha 

emparentado con la familia Cistaceae por tener el mismo desarrollo floral (6). Bixa orellana 

es un arbusto o arbolito con grandes hojas de nervadura palmeada, de forma ovada 

esparcido, de flores rosadas, vistosas parecidos al de la familia cistaceae, solo que el gineceo 

se compone de 2 carpelos nada más, abiertos y soldados en un ovario unilocular que da un 

fruto capsular con las placentas parietales y numerosas semillas que tienen la capa de 

consistencia carnosa en la que está contenida la materia colorante roja, la conocían los 

indios pre – colombinos y se pintaban el cuerpo con esta sustancia como camuflaje y para 

liberarse de los mosquitos chupadores que producían heridas en la piel. Esta materia 

tintórea sirve para dar coloración a los alimentos, en cierta medida también ha sido utilizada 

para la tinción de telas, pero lamentablemente fue desplazado por la anilina, colorante 

sintético que tiene actividad cocarcinogénica. (7)  

Es oriunda de los países inter-tropicales americanos y actualmente se cultiva no solo en 

América, sino también en tierras cálidas de todo el globo. (8)    

De esta familia se ha aislado Bixina y Norbixina no solo de las semillas, sino también del tallo 

y hojas, cuando se desengrasa las semillas, el extracto liposoluble arrastra las sustancias 

siguientes: ácido linoléico, ácido oleico y ácido araquidónico que son responsables de la 

protección solar. También un mono metil éster de un carotenoide dicarboxilico. (3)  
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Tanto Bixina y norbixina normalmente ocurren en la forma Cis un pequeño porcentaje de 

ambos es cambiando a la forma más estable Trans, después de recibir calentamiento. Un 

producto de degradación conocido como pigmento amarillo C17 es también producido por 

calentamiento. Las formas Cis son muy rojas en relación con las formas Trans o el 

compuesto C17 amarillo.  

 

III.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SEMILLA DE ACHIOTE  

Bixina (colorante) 8%  

Norbixina  0.5% 

Luteína  1.5% 

Aceites fijos 16%  

Ácido grasos  1%  

Humedad  60%  

Nitrógeno proteico 1.5%  

 

III.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL COLORANTE SOBRE 100G   

95% de Bixina   

5% de Norbixina  

Tomado de: Estudio Fitoquímico de Bixa orellana L.  Bixaceae e Aplicacao de seu óleo su 

formulación cosmética de Camila Klocker Costa. Tesis para obtener el grado de Maestría 

en Ciencias Farmacéuticas.  Brasil.  

 

IV. ESPECIE EN ESTUDIO.   

La especie en estudio fue identificado en el Herbarium Amazonense CIRNA-UNAP por 

comparación de la muestra con exsicatas y responden a la clasificación siguiente:  
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IV.1. ASPECTOS BOTÁNICOS.    

Descripción de la especie:  

Reino:  Plantae.  

Familia  Bixaceae 

División:  Magnoliophyta.  

Clase:  Magnoliopsidae.  

Orden:  Malvales.  

Género:  Bixa.  

Especie:  Bixa orellana L.  

Nombre vulgar:  Achiote, Bija, Annato, Anneto.  

 

IV.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA.    

Bixa orellana es un árbol pequeño o arbusto con follaje, tiene 3 ó 5 m de altura, 

pudiendo alcanzar 10m en estado silvestre (tierras de los aguarunas del Alto Mayo, 

Región San Martin). El tronco es corto y puede tener 15 cm de diámetro. Hojas alternas 

de 5cm de largo, puntiagudas de color verde en ambos lados (haz y envés). Flores 

blancas o rosadas con 5 pétalos largos y redondos, los estambres son numerosos 

pudiendo presentar corola blanca o amarilla, el fruto es una cápsula dehiscente bivalva, 

cubierta con puntas flexibles rojas, verdes o pardas. Las semillas miden de 0.2 a 0.3cm 

de diámetro, la cantidad de semilla por cápsula varía de 30 a 40. En el arilo formado por 

células rectangulares se halla el colorante anaranjado, debajo está la región policódica 

con paredes gruesas, una próxima es la capa mamilonar que posee un contorno 

hexagonal y lúmen pequeño cuando son vistas de cara, en seguida se halla la capa 

obliterada es una capa columnar por fin la capa en forma de U. El tegumento está 

constituido de capas por debajo del arilo, el endosperma presenta almidón y gotitas de 

aceite.   
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IV.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE BIXA ORELLANA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Aspectos genrales del ramo florifero, 2. 

Flor cortada longitudinalmente, 3. Antena 

vista de frente, 4. Antena vista por detrás, 5. 

Detalle del gineceo, 6. Corte transversal del 

ovario, 7. Fruto, 8. Fruto cortado 

longitudinalmente, 9, Diagrama floral de Bixa 

orellana.  

Figura 08. Planta de Bixa orellana L. 

Figura 09. Planta de Bixa orellana L. (Flor y Fruto) 
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IV.4. DISTRIBUCIÓN DE LA BIXA ORELLANA.   

Es una planta nativa de Sudamérica, extendiéndose también en Centro América. Es 

cultivado en países tropicales como: Brasil, México, Perú, Ecuador, Indonesia, India, 

Kenia y el este de Africa.  

Se desenvuelve en suelos ricos en nutrientes con pH= 5.5 – 6. El clima propicio es el 

trópico a temperaturas que oscilan entre 24 y 34°C. Se puede cosechar de 300 a 900 

kilos por Ha.  

 

IV.5. USOS ETNOMEDICINALES.  

El peciolo de la hoja se remoja en agua limpia pura para extraer una sustancia 

mucilaginosa que se usa en el tratamiento de la conjuntivitis, las hojas cocidas y 

tomadas como infusión en el tratamiento de la prostatitis. El gargarismo de las hojas en 

amigdalitis y la corteza tiene una goma muy semejante a la goma arábica de modo que 

puede usarse como adhesivo.  

 

IV.6. USOS INDUSTRIALES.  

E.E.U.U, Dinamarca, Holanda, Nueva Zelanda, utilizan la Bixina como colorante de 

productos lácteos: quesos, margarinas y mantecas, en latinoamerica es usado como 

condimento, pero tiene menor demanda que Cúrcuma.  

 

V. METODO DE EXTRACCIÓN DE COLORANTES.  

Los colorantes naturales son conocidos también como pigmentos naturales por su color y 

estructura química son variados y tienen distintas formas de aislamiento y purificación 

según su grado de solubilidad.    

Existen pigmentos flavonoidales que se dividen en 10 clases:  

Antocianinas, leucoantocianidinas (proantocianidinas o flavolanos), flavonoles, flavonas, 

glicoflavonas, biflavonilos, chalconas, auronas, flavononas e isoflavonas. Tienen la ventaja de 

ser colorantes solubles en agua (hidrosolubles), pueden ser extraídos con 70% de Etanol y 

quedan en la capa acuosa, luego que se realiza la partición de este extracto con éter de 

petróleo, es preciso acomplejarlo con cationes monovalentes Sodio y Potasio o con cationes 

divalentes Magnesio o Zinc para darle estabilidad y evite el desmejoramiento del color.  
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Hay pigmentos de naturaleza quinónica tales como: benzoquinónicos, naftoquinonicos y 

antraquinónicos. Los Benzoquinónicos pueden ser: espinulosina, fumigatlina, ácido 

polipórico, atrometina, embelina, rapanona, perezona, ubiquinona, primina, fenicina, etc; 

que tienen diferentes formas de aislamiento, algunos en medio acuoso otros en medio básico 

(amoníaco).  

Hay compuestos naftoquinónicos como: plumbagina, metiljuglona, juglona, lapachol, 

alcanina, alcanán, lomatiol, droserona, etc que tan igual que los benzoquinónicos pueden ser 

separados en medio acuoso o alcalino. Finalmente los pigmentos de naturaleza 

antraquinónico tales como tectoquinóna, alizarina, rubiadina, munjistina, fomarina, 

hipericina, crisofanol están presente también en el reino animal tales como: ácido carmínico 

en la cochinilla (Dactilopius  coccus Costa) (10) que se aísla con alumbre o con óxido de zinc.

  

Los pigmentos betalaínicos tienen estructuras nitrogenadas y son una variante de las 

antocianinas tales como betaína de la remolacha (10) son hidrosolubles pero se 

descomponen fácilmente con la luz solar.  

Finalmente podemos citar a los pigmentos carotenoidales tales como: luteína, β-Caroteno, 

Curcumina, Bixina,etc.  

Para el aislamiento de los pigmentos flavonoidales se puede utilizar cromatografía de papel 

o cromatografía de capa fina (10) con fines analíticos; pero no con fines industriales.  

En el aislamiento de pigmentos quinónicos algunas veces se utiliza su propiedad de 

sublimación caso de la 2, 6-Dimetóxibenzoquinona y de la fumigatina (10), en otros casos se 

trata con amoniaco o con carbonato de sodio. Por ejemplo lawsona después de tratar con 

carbonato de sodio se acidula con HCl diluido con el que se precipita, el precipitado se 

separa y se purifica.  

Quinona como la  2-metil-3-fitil-1-4-Naftoquinona (Vitamina K) es aislada en sustancias 

liposolubles. Muchos de los pigmentos antraquinónicos son hidrosolubles porque se hallan 

en forma de glicósidos, caso de la Alizarina Fisción-8-β-D glicósido, Emodina, el Crisofanol 

con álcalis deja una solución de color rojo cereza, la emodina es soluble en agua. (10)  

Los compuestos tetrapirrólicos de estructura lineal conocidas como bilinas o en forma 

cíclica como la porfirina pueden quelar con fierro o magnesio (Hemoglobina y Clorofila). 
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Los pigmentos Carotenoidales como: Licopeno, luteína Curcumina, Bixina, etc, se hallan 

mezclados con ácidos grasos de los que hay que separarlos con solventes de baja polaridad, 

proceso largo pero no complicado.   

Una vez que se ha separado los ácidos grasos que acompañan a la Bixina, éste puede ser 

separado con Etanol y en soluciones básicas de Hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio.La 

Nor-bixina precipita en medio ácido. Los cationes divalentes como el Calcio forman sales 

con, Nor-bixina, por cierto que el Norbixinato de Calcio tiene muy poca solubilidad en agua. 

La Bixina y Nor-bixina son razonablemente estables al calor y la degradación de la bixina 

puede ocurrir a temperaturas por encima de los 100o C. (11)  

Cuando la Cis-bixina se transforma en trans-bixina por calentamiento, se vuelve estable; 

pero insoluble en agua.  

Razinkow et al. citado por Hendryk y Houghton ha patentado un método que consiste en 

extraer la Bixina en contra corriente continua con agua, cuando se someten las semillas a 

intensa fricción mecánica (11), diríase que aquí la bixina no se encuentra pura.  

La bixina en tratamiento con álcalis es hidrolizada a nor-bixina hidrosoluble.  

El procedimiento comercial normal de Obtención de Bixina consiste en ablandar las semillas 

con vapor de agua y extraer el pigmento con propilenglicol conteniendo hidróxido de 

potasio (11), esta forma de presentación de la bixina está ligada a impurezas como ácidos 

grasos, pero está basado en el principio de partición de fases (fase acuosa y fase lipofílica).

  

Un método antiguo citado por Ullmann Fritz en la Enciclopedia de Química Industrial (20), 

señala que se amasa la pulpa y las semillas con agua y se lleva a fermentación, proceso que 

termina entre 10 – 14 días. El líquido se pasa por un tamiz, después que se aclara se separa 

por medio de un sifón de la sedimentación del fondo rojo y fangoso. Este es calentado 

suavemente en calderos de cobre hasta que forma una pasta dura que se moldea en forma de 

torta. Debemos señalar que con este método solo se consigue separar el colorante impuro, 

pero no es un método que puede usarse para llevar la bixina a su estado cristalino (alta 

pureza).  Nuestro estudio tuvo el propósito de obtener la bixina en alto estado de pureza, 

libre de ácidos grasos, a fin de que sea posible su esterificación y la obtención de bixinato de 

sodio químicamente puro.  
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VI. METODO DE AISLAMIENTO DE COLORANTES.   

Entre las técnicas conocidas para el aislamiento y purificación de los colorantes de la especie 

en estudio tenemos las siguientes:  

 

VI.1. TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS.  

El principio de las separaciones cromatográficas se basa en el uso de una fase móvil y 

una fase estacionaria. Se separa un soluto según la naturaleza física de la fase móvil, por 

ejemplo si se utiliza un gas como fase móvil, esta será clasificada como cromatografía de 

gas, si utiliza un líquido como fase móvil esta será clasificada como cromatografía 

líquida; de una manera similar las subclases de cromatografías son definidas en base a 

la naturaleza física de la fase estacionaria. En consecuencia si la fase móvil es un gas y la 

fase estacionaria un líquido, la técnica se denominará cromatografía gas-líquido y si la 

fase móvil es gas y la fase estacionaria es sólida, la técnica se denominará cromatografía 

gas-sólido, si el adsorbente y soporte es una lámina de papel sobre cuya superficie, si el 

adsorbente es silicagel y el soporte donde va la silicagel es vidrio o folios de plástico se 

denomina cromatografía de capa fina.  

 

Cromatografía de Papel. Esta técnica es importante en la separación de colorantes 

flavonoidales, es útil a nivel de laboratorio pero para cantidades limitados, se usa papel 

Whatmann de diferente graduación que tiene a la vez la función de soporte y de 

adsorbente, nuestro propósito es  obtener bixina por un método que pueda extrapolarse 

a escala industrial. La cromatografía de papel puede ser ascendente o descendente.

   

Cuando las muestras son complejas suele resultar insuficiente un sistema de disolventes 

para separar todos sus componentes, en estos casos conviene aplicar la cromatografía 

bidimensional, desplazando primero la mezcla con un sistema de disolvente y después 

con otro sistema que se desplaza en dirección perpendicular al primero lo que casi 

duplica el camino recorrido por los componentes de la mezcla, por entrar en juego dos 

sistemas de disolventes de polaridad diferente se favorece aún más la separación o 

resolución de los componente (21).  
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El movimiento diferencial de los solutos es consecuencia de la distribución selectiva 

entre la fase estacionaria constituida por la celulosa y el disolvente (fase móvil) que 

puede ser totalmente orgánico o una solución orgánica saturada de agua (21).  

Por lo general este método cromatografico especifico se usa para separar sustancias 

hidrofílicas (21).  

Los disolventes constituyen el factor más importante en la cromatografía de papel, su 

selección es crítica, ya que los disolventes determinan la selectividad del sistema 

cromatográfico, para seleccionarlos hay que considerar la naturaleza química de las 

sustancias que se desea separar, la viscosidad y polaridad del disolvente (21).  

Se puede señalar un grupo de disolventes según su polaridad creciente y su viscosidad, 

la polaridad está dada por su constante dieléctrica lo cual se indica en la Tabla 01.  

También es posible anotar los sistemas de disolvente según la familia de sustancias, lo 

cual se detalla en la Tabla 02.  

 

 

Tabla Nº 01. Polaridad de los Solventes Orgánicos. (Tomado del libro: Cromatografia de 

papel y capa fina de X. Dominguez)  

Disolvente E P 

Éter de petróleo (30 – 60°C) 1.88 3.290 
Hexano 1.88 3.295 
Benceno 2.30 1.564 
Éter dietilico 4.50 1.222 
Cloroformo 5.20 13.542 
Acetato de etilo 6.11 1.441 
Dicloroetano 10.4 1.449 
Butanol – 2 15.5 4.210 
Acetona 21.5 1.295 
Etanol 26.0 1.003 
Metanol 31.2 1.547 
Agua 80.37 1.000 
Piridina 12.37 0.974 

Dónde: E = Constante dieléctrica, P = Viscosidad (CP) a 25ºC. 
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Tabla Nº 02. Sistema de disolvente según la familia de sustancias. 

Familias de disolventes Sistema de disolventes 
1) Sustancias totalmente hidrofilicas, 

insoluble o casi insoluble en etanol, por 
ejemplo: Aminoácidos azucaros valores 
de Rf=0 en Butanol.    

1. Mezcla de disolventes miscibles con agua ilimitada o 
solo 10 a 40% de agua, posiblemente con adición de 
sales ácidas o amortizadores al aumentar la cantidad 
de agua se eleva el valor de Rf.  

2) Sustancias, moderadamente hidrófilas, 
mas soluble en ETOH que en agua y 
valores de Rf=cero en Butanol y 1 en 
agua.  

2. Lo mismo que 1 además de mezclas con menor 
porcentaje de agua que contenga disolventes poco 
polares como cloroformo, benceno, éter de petróleo, 
acetato de etilo. 

3) Sustancias cromáticas y heterocíclicas, 
valores de Rf=0.05 a 0.9 en agua (si es 
necesario previa adición de ácidos, sales 
o aminoácidos)  

3. Lo mismo que 1 y 2, además de mezcla de disolventes 
con agua 1:1 a 2:1 e incorporación de varias sales, 
ácidos y alcaloides para disminuir los valores de Rf. 

4) Lípidos solubles en éter de petróleo, 
insolubles en agua, valores de Rf=0 en 
agua y próxima a 0 en Butanol con agua. 

4a. Igual que en 1 el contenido de agua reduce los 
valores de Rf. Lo mismo que 2, el éter de petróleo y 
otros Hidrocarburos pueden reducir los valores de 
Rf, aunque tienen el inconveniente de que formen 
colas (alargamiento de la banda). 

4b. Mezclas de disolventes en donde el agua está total o 
parcialmente sustituida por formamida, glicol, etc. 
Si es necesario se impregna el papel con la fase 
estacionaria. 

4c. Sistema de fase invertida, papel hidrofobizado con 
siliconas, aceite, neopreno o por acetilación. 
Disolvente fase acuosa.  

5) Ácidos y bases. 5a. Lo mismo que 1 y 2. Para impedir la disociación, se 
añaden ácidos o álcalis fuertes. 

5b. Lo mismo que 1 y se añaden álcalis o ácidos para 
producir sales hidrófilas.  

 

Valores de Rf. Tanto en la cromatografía de papel monodimensional como en el 

bidimensional, el comportamiento migratorio de una sustancia se describe en función 

de la relación de la distancia recorrida por el soluto  y la recorrida por el disolvente. 

 

   

Las condiciones experimentales influyen consideradamente en los valores de Rf, por lo 

que por sí solos no bastan para identificar a una sustancia. (21) 

𝑅𝑓 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑎)

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑏)
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Para realizar una cromatografía de papel, la muestra se prepara disolviendo de 1 a 

100mg de la muestra en la menor cantidad del líquido orgánico volátil en el que su 

solubilidad es mayor. (21)     

Es corriente usar una cantidad de muestra de 0.001 ml de disolución que contenga 0.1 a 

1 % de soluto. Se aplica a mano con una micropipeta o un asa de platino, o con un 

aplicador de teflón. El punto de origen se marca con un lápiz de grafito. (21) 

Después el desarrollo cromatográfico, se seca el papel, se marca con lápiz de grafito el 

ascenso del disolvente y se seca el papel en la campana de humos con ayuda de un 

ventilador o un secador eléctrico de cabello o en el horno cromatográfico. Si los solutos 

son incoloros hay que localizarlos por inmersión o vaporización usando reactivos 

químicos cromogenicos o fluorescentes revelando en lámpara ultravioleta visible. (21)  

 

Cromatografía de Capa Fina. Es otra técnica importante para la separación de 

colorantes; pero tan igual que la Cromatografía de papel, es aplicable a nivel de 

laboratorio y sólo es útil con fines analíticos para controlar la pureza de la bixina, luego 

del aislamiento en medio básico usando (solución Na2CO3) ó solución de Hidróxido de 

Sodio 0.1 N previo desengrase de las semillas con n-hexano o éter de petróleo. 

Se utiliza como adsorbentes, sustancias inorgánicas, tales como Gel de Sílice de origen 

fósil, también llamados “Tierras de Diatomeas” o Diatomita, Silicatos de Magnesio y de 

Calcio, Fosfato Acido de Magnesio, Sulfato de Calcio, polvo de vidrio. Se conocen 

también adsorbentes orgánica como Celulosa y sus derivadas, Almidón, Sacarosa, 

Manitol y geles de Dextrano, de uso más común son las placas de Celulosa, de Sílica Gel 

(Oxido de Aluminio, Alúmina neutra y básica) 20 

Se diferencia de la cromatografía de papel porque en cromatografía de Capa Fina, 

también se separan sustancias lipídicas y otros compuestos hidrófobos. (21) 

El adsorbente se mezcla con un aglutinante, a menudo yeso, esta mezcla se suspende en 

agua y se deposita sobre una placa de vidrio o sobre una superficie plana rígida metálica 

o de un material plástico por medio de un dispositivo embadurnador tipo CAMAG. 
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Las muestras que se aplican en cromatografía de capa fina se preparan por 

procedimientos similares a las sugeridas en la cromatografía de papel. La selección de 

los disolventes se hace tan igual que en la cromatografía de papel. (21) 

Pueden usarse disolventes puros de las series electrófilicas, mezclas de disolventes y 

también disolventes totalmente acuosos, totalmente orgánicos, acuoso-orgánicos e 

iónicos. 

Para la separación de esteroides y esteroles, los disolventes a utilizarse pueden ser: 

Benceno, Benceno: acetato de etilo (9:1 o 8:2), usar como adsorbente gel de sílice B, 

Cloroformo: etanol (96:4) usa como adsorbente Alúmina, Acetato de etilo: ciclo hexano 

(mezclas diversas), usar ácido silícico aglutinado con almidón. 

Para terpenoides se puede usar como solvente Hexano, Hexano-acetato de etilo (85:15) 

usar como adsorbente acido silícico aglutinado con almidón.    

Benceno o mezclas de Benceno – éter de petróleo o etanol usar como adsorbente gel de 

sílice G. 

Para separar aceites esenciales se debe usar como solventes Benceno:  

Cloroformo (1:1), usar como adsorbente gel de sílice G. 

Éter de petróleo, usar como adsorbente gel de sílice G. 

Para separar cardenólidos se usa cloroformo: piridina (6:1) usar como adsorbente gel 

de sílice G. 

Para separa alcaloides se debe usar como solventes: cloroformo o etanol o hexano: 

cloroformo (3:7) más 0.05% de dietilamina, usar como adsorbente alúmina. 

Para separar flavonoides y cumarinas se debe usar como disolventes éter de petróleo: 

acetato de etilo (2:1) y usar como adsorbente gel de sílice G, también se puede usar la 

mezclas de  Metanol: H2O (8:2, 6:4) usar como adsorbente policaprolactama. 

El desarrollo ascendente es el método más sencillo y útil en cromatografía de capa fina.  

Es posible realizar desarrollos bidimensionales con varios disolventes. (21) 
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En cuanto a la determinación de valor de Rf se usa el mismo procedimiento que el 

aplicado en cromatografía de papel. 

El revelado de las manchas incoloras se hace utilizando reactivos cromogénicos tan 

semejante al aplicado en la cromatografía de papel. 

 

Cromatografía de Columna. La cromatografía de columna es la más usada en la 

separación de productos naturales. 

Actualmente se usan, materiales de relleno que permitan trabajar en fase inversa, como 

por ejemplo, gel de sílice en fase inversa para la separación  de compuestos polares, 

sobre todo, después del éxito con alúmina básica o ácidos impregnados.21 

La cromatografía de columna es una técnica de separación basada en el establecimiento 

de un equilibrio, por adsorción entre un sólido como fase estacionaria y un líquido como 

fase móvil. 

La columna que contiene el adsorbente puede ser de vidrio o de nylon o columna seca 

que se llena sin que el adsorbente pase por el hichamiento (Swelling). 

La columna de nylon permite separar la resolución de la muestra en varios cortes o 

rebanadas como bandas coloreadas o fluorescentes son observadas bajo luz ultra 

violeta. (22) 

Cada fracción (rebanada) es separada y sometida a una extracción con solvente 

adecuado para obtener el compuesto aislado. 

El éxito para la separación cromatográfica en columna de los componentes de una 

mezcla dependerá del solvente o del sistema de solventes mezclados en la proporción 

correcta, del empaquetado de la columna con el adsorbente, de la altura y diámetro de 

la columna. 

Las columnas muy cortas no dan una buena resolución. Para la columna la relación 

diámetro – altura es de 0.64:10, esto quiere decir que cuando el diámetro de columna es 

de 8 cm, el largo de la columna es de 1.20 m. 
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Los adsorbentes más empleados son gel de sílice, ácido silícico, malla 100 ASTM, 

alúmina (oxido de aluminio), oxido de magnesio calcinado, carbonato de Magnesio-

Hiflo. Supercal, poliamidas simples y acetiladas e intercambiadores iónicos, 

policaprolactamas, celulosa en polvo, Sephadex (Dextranos), Sephadex LH-20, y para 

macro moléculas Sephedex G-10, G-15, G-25, G-50, etc. 

La aplicación del Sephedex se conoce como el método gel Filtration, además de los tipos 

de Sephedex se puede señalar sephaeryl S-200 Superfino, S-300 Superfino, Sepharose 

2B, 4B y 6B. (23) 

 

Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC). También es un método instrumental 

importante con fines analíticos para separar microgramos, Semi-preparativos (mg), 

preparativos (g), industriales (Kg); pero la Cromatografía HPLC industrial es 

generalmente para productos farmacéuticos donde 1 Kg de principio activo tienen un 

valor significativo en la producción de fármacos; pero no es significativo cuando se 

quiere obtener toneladas de un producto. El equipo consta de un tanque de 

almacenamiento del solvente, una bomba, jeringa inyectora de alta presión de la 

muestra o válvula de inyección, una cámara de inyección, una columna, un detector que 

en la actualidad es un espectrómetro de masa, una memoria donde guarda información 

de sustancias identificadas que hace posible identificar una sustancia por el método 

comparativo. 

La cromatografía HPLC usa muestras solubles para analizar moléculas orgánicas de 

peso molecular intermedio o alto.  La cantidad mínima detectable es de 10-6 – 10-9 g. El 

tiempo de análisis puede ser de minutos a horas, la resolución es alta debido a que 

posee 5000 platos teóricas por metro de columna. 

 

Cromatografía de gases HRGC-MS. Ésta es una técnica superior a la simple 

cromatografía de gases, con detectores de ionización de llama, captura electrónica o de 

conductividad térmica. (26) 
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Además de los elementos esenciales como la fuente de gas portador (He) regenerador 

de caudal, inyector de la muestra, columna, horno termostático, detector, registrador, 

integrador. El detector es un espectrómetro de masa que rompe o fragmenta las 

moléculas separadas, registra el ión padre. Es un equipo para separar los componentes 

presentes en un aceite esencial; en consecuencia es aplicable a compuestos volátiles.    

 

VII. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE BIXINA. 

  

Para la extracción de la Bixina de las semillas de Bixa orellana L  (Achiote) se puede utilizar 

dos métodos lo cuales se indican a continuación:  

 

VII.1 EXTRACCIÓN CON HIDRÓXIDO DE SODIO 0.2 N.   

La muestra seca de semillas del achiote, se desengrasa con n-Hexano en un extractor de 

Soxhlet, para separar las sustancias lipofílicas que acompañan a las semillas. Las 

semillas desengrasadas se trata con una solución de NaOH 0.2 N, y se calienta a 45 o C en 

plancha de calentamiento regulable, los colorantes se solubiliza por acción de la 

solución alcalina. Se filtra, y se realiza una extracción líquido líquido, utilizando ya sea 

éter de petróleo o hexano para agotar las sustancias liposolubles remanentes (grasas). 

  

La fase acuosa (básica) se seca en baño de arena a una temperatura de 45 oC, la muestra 

seca se pulveriza en un mortero, se vuelve a desengrasar con n-Hexano y se filtra a 

presión reducida para quitar el remanente de grasas que acompaña al colorante.  

Con el polvo fino lavado y secado se llevó a cabo el análisis de Cromatografía de capa 

fina para verificar si el compuesto aislado se halla puro.   
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VII.2 EXTRACCIÓN CON ETANOL.   

La Semilla seca del achiote se macera con etanol de 96o GL durante 5 días, se filtra, y el 

extracto etanólico se extrae con hexano varias veces para quitar el contenido de grasa.

  

La fase etanólica se concentra a presión reducida haciendo uso de un rotavapor a 45oC. 

El extracto etanólico se pulveriza en un mortero y se pasa a través de un tamiz de malla 

80 ASTM.  

 

VII. 3 CRISTALIZACIÓN DE BIXINA.  

La cristalización de la Bixina se realiza en etanol absoluto G. C, lo cual consiste en 

disolver una determinada cantidad de Bixina en etanol, se calentó en una plancha de 

calentamiento regulable a 90ºC, hasta reducir la solución a ¼ de su volumen inicial.

  

La solución resultante se coloca en un baño de agua fría (agua, hielo y sal), hasta que se 

formen los cristales de Bixina, que tienen un color rojo-naranja, se separa  los cristales 

del agua madre, el procedimiento se repite dos o tres veces.  

 

VIII. TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS PARA LA DETREMINACIÓN ESTRUCURAL DE BIXINA.

  

VIII.1 ESPECTROMETRÍA DE MASAS (EM).  

Es una técnica destructiva, que consiste en bombardeo de los nucleones de la molécula 

con electrones y otras partículas que producen ruptura de la misma, produciendo 

fragmentos iónicos, esto sirve para realizar la medida de la masa (peso molecular de un 

compuesto). Ha alcanzado una gran significación como método de análisis estructural a 

consecuencia de las reacciones sucesivas de ionización. En condiciones normales de 

trabajo se emplean energías electrónicas de 70 eV para la producción de los fragmentos 

iónicos.  

El equipo requiere disponer de 1,600 Kcal/mol para que esta energía actúe sobre la 

muestra en estudio.  
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Por ejemplo, en la escisión del ión metilo a partir del ión Benceno con doble carga se 

necesita 5.77 m/e para transformarlo en ión metilo (13).  

 

 

                                                         
        

 

 
       

   

 

Pero para transformar     
    en ión     

  el proceso es la sgte.  

 

                                                            
         

 

 
        

   

 

Cuatro iones pueden resultar de la escisión del  enlace posterior al grupo C=O  

(carbonilo) en los ésteres.  

 

 

 

 

 

 

El R+ es notable en los ésteres de cadena corta; pero disminuye notablemente al 

aumentar la longitud de la cadena, el ión RCO+ proporciona un excelente pico 

diagnóstico para los ésteres. En los ésteres metílicos se presenta a M–31, esto 

representa el pico base en el acetato de metilo y aún constituye el 4 % del pico base en 

el éster de C26. (14)  

 

El espectrómetro de masas contiene 3 partes:  

 

Una cámara donde se introduce la muestra (A) y es ionizada en un tubo largo y curvado 

(B), los iones son detectados en una cámara de detección (C).  

 

La muestra es calentada para llevarla al estado gaseoso si es necesario. El 
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espectrómetro debe barrer en alto vacío para ayudar a vaporizar la muestra y quitar 

gases extraños.  

 

Una fuerte fracción de electrones de alta energía es dirigida a la muestra en la cámara, 

éstos tienen energías cercanas a 7600 KJoule/mol que corresponden a longitudes de 

onda cercanas a las de las regiones UV-Rayos X del espectro electromagnético.  

 

VIII.2 ESPECTROMETRÍA ULTRAVIOLETA (UV).  

En el espectro electromagnético hay una región que contiene longitudes de onda de 

4x10-7 a     4x10-8m, es llamada la región UV. Solamente una pequeña parte del espectro 

UV 2x10-7 a 4x10-7 es usada para caracterizar los compuestos orgánicos, esta región 

usualmente se halla entre 200 a 400 nanómetros. La energía de radiación 

electromagnética en esta región se halla en los rangos de 300 a 600 K.Joule/vol (70-140 

Kcal/mol), esta es una energía suficiente para promover electrones a niveles excitados, 

este rango de energía es también suficiente para romper algunos enlaces químicos.

  

Los compuestos orgánicos con enlaces conjugados múltiples (doble o triple) absorben 

radiación UV para promover un electrón de un estado basal a un estado excitado. Los 

enlaces conjugados consisten de dos o más enlaces múltiples conectados 

alternativamente por un simple enlace.  

                                                 

 

 

 

                                         

Figura 11. Dobles enlaces no conjugados (dobles enlaces aislados tienen esta estructura) 
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   Fig. 10. Enlace conjugados (1,4, Betadieno) 

1,4, Pentadieno 



 
 

42 

Los dobles enlaces no conjugados (dobles enlaces aislados), absorben radiación UV a 

una longitud de onda más corta que 200 nm, por esta razón no son abservados en el 

rango de 200 – 400 nm.  

El espectrómetro UV genera radiación electromanética en un rango de 200 – 400 nm.

  

El instrumento explora en este rango y el espectro de absorción es impreso en un papel 

que graba la absorbancia relativa en la escala vertical de 0 a 1.0 y la longitud de onda en 

la escala horizontal. La muestra en estudio es disuelta en un solvente y colocada en una 

celda.   

La absorbancia A de la muestra es reportada como el logaritmo de la relación de la 

intensidad del haz de luz incidente ( Io ) dividido por la intensidad de la luz que es 

trasmitida a través de la longitud de la muestra ℓmuestra.  

 

Según la ecuación de Beer-Lambert  

 

 =    
  

 
=      

Ɛ   = coeficiente de extinción  

ℓ  = espesor de la cubeta  

C   = concentración en moles  

Io = haz incidente  

I   = haz emergente  

El espectro de la muestra consiste de un pico muy ancho, sin embargo como la energía 

es cuantizada, solamente una cantidad específica  de energía es absorbida. La longitud  

de onda a la altura superior del pico o picos se llama longitud de onda máxima λmax. El 

valor de Ɛ también es determinado.  

Desde luego la absorbancia es afectada por el solvente y la temperatura, esta 

información también debería ser establecida; pero no es útil. Una absorción UV típica es 

registrada a una λmax = 300 nm  (Ɛ = 15 000 de coeficiente de extinción)  

La espectroscopía UV capta moléculas conjugadas que absorben radiación UV y el 

electrón es promovido de un estado basal, a un estado exitado de alta de energía.  

Los electrones promovidos son usualmente π   
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La transición corresponde a π → π*  

La diferencia entre el nivel de energía π → π* decrece así como el límite de conjugación 

se incrementa.   

Se incrementa λmax y se incrementa Ɛ como incremento de conjugación.  

Se conoce desde hace tiempo que las sustancias coloreadas deben su color a la 

presencia de uno o varios enlaces no saturados. Estos enlaces o grupos que confieren 

color, se denominan Cromóforos.  

Algunos grupos que por sí mismos no producen color en una sustancia, pueden 

incrementar el poder colorante del Cromóforo; tales grupos se conocen como 

auxocromos, típicos ejemplos de cromóforos pueden ser C=C, C=O, N=N y como 

auxócromos C - Br, C - OH, C - NH2.  

Las moléculas orgánicas saturadas no presentan ninguna absorción en las regiones del 

visible y del UV cercano ( 600 – 200 nm ). Los factores que gobiernan los λmax de los 

cromóforos son: la diferencia de electronegatividad de los elementos que forman el 

doble enlace y la relativa facilidad para formarlo.  

A partir de la obtención del primer colorante aparecieron varias teorías sobre el color, 

Witt en 1876 propuso que tales grupos cromóforos eran los enlaces no saturados. 

Armstrong en 1888, sugirió que los compuestos con estructuras quinónicas deberían 

ser colorantes debido a que la para- benzoquinona lo era.  

                                                                    

                                              

 

Hoy día se sabe que la transición Ƞ → π* del grupo Carbonilo conjugado, es el causante 

del  color de la parabenzoquinona. En los polienos de color se acentúa λmax con el 

aumento de la longitud de la cadena, es decir, con el aumento de enlaces dobles en 

conjugación.  

Los carotenoides son la clase de polienos sobre los que se han realizado estudios muy 

O

O

Para-  Benzoquinona 
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extensos en pigmentos como Carotenos de zanahoria, Licopeno  de los tomates y 

Xantofila de las hojas verdes; los carotenos poseen máximos de absorción distintos y 

característicos en la región visible de 400-600 nm.  

La isomería Cis-Trans de los carotenoides ha sido discutido por Zechmeister. Gillam y 

Stern han recopilado datos de absorciones de varios carotenoides, debido a la alta 

intensidad de las ondas de absorción sólo son necesarias 30 microgramos de estos 

pigmentos para un análisis espectrofotométrico. (17)  

 

VIII.3 Espectrometría Infrarrojo (IR).   

La espectroscopia IR mide la interacción (absorción) de la radiación infrarroja con las 

moléculas, enlace entre átomos son usualmente dados como longitudes específicas, 

implicando enlaces rígidos entre átomos. El enlace entre 2 átomos se describe que 

tienen las propiedades de un resorte. El enlace (resorte) vibra y la distancia promedio 

entre 2 átomos conectados en su más bajo estado basal de energía está dado como la 

longitud de enlace.  

El enlace vibra con una frecuencia que es caraterística a cada enlace específico. Un 

enlace C-H, un simple enlace C-C y un doble enlace C=C tienen diferentes frecuencias 

vibracionales. Las moléculas pueden absorber radiación electromagnética si la 

frecuencia de vibración del enlace armoniza con la frecuencia de la radiación 

electromagnética. Los enlaces vibran en el rango de frecuencia IR, de este modo 

absorben radiación IR.  

La mayoría de moléculas absorben radiación IR en el rango de longitudes de onda de 2.5  

x 10-4 a 25 x 10-4 cm que es un pequeño segmento del rango de radiación IR ( 8 x 10-5 a 

1.0 x 10-2 cm ).  

Este pequeño segmento corresponde a un rango de frecuencia de 12 x 1013 a 1.2 x 1013 

segundos y un rango de energía de 4.6 a 46 K Joule/mol ( 1.1 a 11 Kcal/mol ). Este rango 

de energía es mucho más pequeño que la energía requerida para romper un simple 

enlace típico ( cerca de 400 K Joule/mol  o 100 Kcal/mol ). La radiación en el rango de la 

espectroscopia IR es usualmente expresado en unidades de numero de onda (  ̅ ).  
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Un número de onda usualmente es una medida de la frecuencia y es equivalente a la 

recíproca de la longitud de onda en cm.  

 

 

 

El rango del número de onda del espectro es de 400 a 4000 cm-1 .   

Las moléculas pasan por 2 tipos de vibraciones de estiramiento y de doblado, más 

energía es requerida para una vibración de estiramiento que para una vibración de 

doblado.  

Cuando una vibración de estiramiento absorbe radiación IR, la amplitud de la radiación 

cambia; pero la frecuencia de la vibración no cambia.  

Una molécula absorbe radiación IR si un enlace polar en esta molécula está vibrando y 

la vibración causa un cambio periódico en el momento dipolar de un enlace.  

Las formas de las bandas de absorción son identificados por los términos fuerte, medio y 

débil ancha y puntiaguda. Estos se refieren a la forma de una banda de absorción.  

Una absorción fuerte significa que los enlaces absorben la mayoría de la radiación 

incidente y el pico será largo ( habrá un largo porcentaje de absorción ), la absorción es 

débil si aparece un pico corto, la absorción es ancha si el pico es amplio y si la absorción 

es aguda, son picos angostos.  

La absorción a 3000 cm-1 es fuerte y ancha, la absorción a 1716 cm-1 es fuerte y aguda, la 

absorción a 1080 cm-1 es media y aguda.  

El espectro IR de un ciclo alqueno, la mayoría de los compuestos orgánicos tienen 

enlaces C-H y muestran absorciones  de medio a fuertes entre 2700 y 3300 cm-1 .   

La absorción del enlace C=C aparece a 1660 cm-1 y es de longitud media y puntiaguda.

  

La banda de absorción O-H está presente en alcoholes  y ácidos    

 

 

 

         Fig. 12. Fórmula de un ácido con el grupo Ceto (C = O) y el grupo OH   
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Ambos contienen un grupo OH. La absorción O-H tiende a ser fuerte y ancha. Esta 

absorción es aparentemente rápida entre 2500 a 3300 cm-1 en el espectro del etanol y 

ácido propiónico, entonces es fácil de identificar este O-H de absorción (P). Algunas 

bandas de absorción tales como la banda de absorción O-H son muy anchas.  

La posición de una banda de absorción depende de la fuerza de enlace, la polaridad del 

enlace y la masa de los átomos que hacen el enlace. El grupo funcional O-H forma enlace 

hidrógeno con otro grupo funcional OH.   

Una absorción del grupo carbonilo está presente en cetonas, aldehídos, ácidos, ésteres, 

amidas y anhidridos.  

La absorción del carbonilo es fuerte y angosta, es fácilmente aparente en el espectro de 

acetona a 1715 cm-1 y en el ácido propiónico a 1716 cm-1.   

El espectro IR es usado para identificar la presencia de grupos funcionales específos en 

los compuestos. (12)  

 

 

IX. TECNICAS ESPECTROSCÓPICAS PARA LA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE BIXINA.

  

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN):  

Es una de las herramientas más útiles para determinar la estructura de las moléculas orgánicas, 

da información acerca del número, tipo y conectividad de los átomos de hidrógeno y de carbono. 

La técnica involucra la interacción (Resonancia) de energía de una fuente externa con las 

propiedades magnéticas de un núcleo, esto no implica una reacción química o reacción nuclear 

por eso es que el material de prueba puede ser recuperado en forma inalterable. (13) 

  

 

IX.1 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN (1H).   

Los núcleos son partículas cargadas que rotan igual que los electrones, se considera que 

tienen estados de spin, un núcleo es por ejemplo el átomo de Hidrógeno que ha perdido 

su electrón y se conoce con el nombre de protón.  

𝐻∘   ⟶    𝐻    +   − 
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Un núcleo puede ser comparado con un trompo donde los spines giran como si fueran 

las manecillas del reloj o contra ellas, quiere decir que posee 2 estados de spin.   

Las partículas cargadas generan un campo magnético de spin.  

El campo magnético actúa igual que una pequeña barra magnética (imán). Que pueden 

alinearse con o contra un campo magnético externo.  

 

Las agujas se alinea como los campos magnéticos de la tierra y el punto norte, si 

quisieramos que la aguja se mueva al punto sur una pequeña cantidad de energía podrá 

ser necesaria para llevar las agujas a la dirección opuesta. Las agujas volverán al punto 

norte (estado de donde partieron) cuando estén libres para moverse, si el campo 

magnético de la tierra no existiera, las agujas podrían moverse en direcciones 

aleatorias. (13)  

El núcleo es idéntico a la aguja de una brújula, sus componentes magnéticos se orientan 

en direcciones al azar en ausencia de un campo magnético externo.   

En presencia de un fuerte campo magnético externo, el pequeño imán (spin nuclear) 

puede orientarse con o contra el campo magnético externo. Existe el estado de energía 

más bajo cuando el spin nuclear se orienta con el campo externo. Si el núcleo absorbe la 

cantidad apropiada de energía, el componente magnético puede alinearse contra el 

campo externo igual que las agujas de la brújula forzadas a orientarse al punto sur.

  

El componente magnético de un estado de spin orientado hacia un campo magnético 

externo se llama alfa (α). El estado de spin Beta (β), existe cuando el componente 

magnético está orientado contra un campo magnético externo. Para que un núcleo 

cambie de un estado de spin α a un estado de spin β, el núcleo debería absorber energía. 

La cantidad de energía requerida para ir del estado de spin α al estado de spin β, es 

directamente proporcional a la fuerza del campo magnético producido por el núcleo 

(13)  

En ausencia de campo magnético externo, los momentos magnéticos del protón están 

orientados al azar. Cuando se aplica un campo magnético externo, cada protón de la 

muestra adquiere el estado α o el estado β. Como el estado de spin α es más bajo en 

energía, hay más spines α que spines β.  
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En un campo magnético interno, la diferencia de energía entre los dos estados de spin es 

mayor que en un campo más débil. De hecho la diferencia de energía es proporcional a 

la intensidad del campo magnético como se desprende de la ecuación siguiente:  

 

 

 

                                                          =  
 

  
          

E = Diferencia de energía entre los estados α y β  

h = Constante de Planck, B0 = Intensidad de campo magnético externo   

 = Relación giro magnética igual a 2.753 Gaus-1. Seg-1  para un protón  

La diferencia de energía entre dos estados de spin de un protón es pequeña. Para un 

campo magnético externo intenso de 25 000 Gauss, equivale a 4 x 10-5 KJoule/mol; 

pero esta pequeña cantidad de energía se puede detectar por RMN. Cuando 

interaccionan un protón con un fotón con la cantidad de energía electromagnética 

apropiada, el spin del protón puede cambiar  de α a β o de β a α.   

Un núcleo alineado con el campo puede absorber la energía necesaria para sufrir un 

salto de nivel energético y pasar a estar alineado en contra del campo.  

Cuando un núcleo está sometido a la combinación correcta de campo magnético y 

radiación electromagnética para producir el Cambio en el spin, se dice que está en 

resonancia (13) y la energía que absorbe es detectada por el espectrómetro de RMN.

  

 

 

 

 

 

 

              Figura Nº 13. Paso de Protón del spin α al estado de spin β.  

 

Los protones de los compuestos orgánicos están rodeados por electrones que lo 

apantallan parcialmente del campo magnético externo. Los electrones circulan en 

Estado  

Estado  

B0 h = E 
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torno a los núcleos y generan un pequeño campo magnético inducido que se opone al 

campo externo aplicado.  

En una molécula la nube de electrones que hay alrededor de cada núcleo actúa como 

un  espiral metálico rotando en función del campo externo.   

Esta rotación inducida es una corriente circular cuyo campo magnético se opone al 

campo externo. El resultado es que el campo magnético en el núcleo es más débil que 

el campo externo y se dice que el núcleo está apantallado. El campo magnético total en 

el protón apantallado es siempre más débil que el campo externo por lo que se debe 

aumentar el campo aplicado para que se produzca resonancia a una frecuencia dada.  

En RMN las variaciones en las posiciones de las absorciones debidas al 

apantallamiento y desapantallamiento, se conoce como Desplazamiento Químico.  

En resonancia magnética nuclear de protones la escala horizontal va de 0 a 20 ppm de 

derecha a izquierda, la escala es en ppm  o unidades delta δ. Una unidad δ equivale a 1 

ppm.  

La densidad electrónica alrededor de un protón en el metano es mucho más grande 

que la densidad alrededor del protón en el Cloroformo, los 3 electrones separados en 

los átomos de Cloro disminuyen la densidad electrónica alrededor del núcleo del 

átomo de Hidrógeno. Un decrecimiento en la densidad electrónica alrededor de un 

átomo es llamado desapantallamiento, el desapantallamiento causa un 

desplazamiento químico.  

Un desplazamiento químico a campo bajo significa que la absorción es desplazado al 

lado izquierdo del TMS (Tetrametil Silano).  

El incremento de la densidad electrónica alrededor de un protón es llamado 

apantallamiento y causa un desplazamiento químico a campo alto.  

Los núcleos más comunes utilizados en RMN son H1 y 13C.  

Las absorciones de energía de estos núcleos son registrados en equipos conocidos 

como espectrómetros.   

En RMN H1 hay protones equivalentes y no equivalentes.  

El número relativo de átomos de Hidrógeno: los valores de desplazamiento químico se 

muestran como sólidas líneas en un espectro, algunos espectros muestran los picos 

como delgadas colinas. El aparato de RMN tiene un software que integra para 



 
 

50 

determinar el área de cada pico, el área dentro de cada pico es proporcional al número 

de protones.  

El desdoblamiento spin-spin aparece cuando algunos protones equivalentes aparecen 

como picos múltiples por ejemplo, en el espectro de acetato de etilo se observa 8 picos. 

4 picos a campo bajo están centrados a 4.1 ppm, 3 picos a campo alto están centrados 

a 1.3 ppm, un simple pico observado a 2.1 ppm; estas observaciones representan 3 

tipos de protones. 2 grupos metilo no equivalentes, un grupo carbono o un grupo 

metilo aparece como un simple pico y el otro grupo metilo aparece con 3 picos, en la 

observación del grupo metileno o carbono aparece con 4 picos. Algunos protones 

equivalentes aparecen como picos múltiples, esto es lo que se llama desdoblamiento 

spin-spin.  

Un desdoble de la absorción en 2 ó más picos se llama múltiple. Dos picos constituyen 

un doblete, tres picos un triplete, cuatro picos un cuarteto y 5 picos un quinteto, etc.

  

Un simple pico se conoce como un singlete.  

De acuerdo con el triángulo de Pascal la intensidad de la señal es la siguiente:  

 

 

Singlete es una línea vertical (pico)   

 

 

Doblete son 2 picos iguales   

 

 

Triplete son 3 picos donde 1 pico intermedio   

es mayor  

 

Cuarteto: 2 picos extremos iguales 1:1 y 2  

intermedios iguales de mayor intensidad que los   

picos extremos  
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Los protones de desdoblamiento dan mucha información útil acerca del número de 

protones no equivalentes adyacentes al protón de interçés.  

Cuando un pico simple (singlete) es desdoblado a doblete, los 2 picos resultantes 

aparecen a escasa diferencia de valores de desplazamiento químico. La diferencia en 

los valores de ppm es conocida como constante de acoplamiento J.  

Protones que causa mutuo desdoblamiento, es decir están acoplados el uno al otro, 

generalmente los valores de J están en el rango de 0 -15 Hz.  

El símbolo Ja-c representa la constante de acoplamiento de Ha y Hc. El acoplamiento 

entre Ha y Hc es recíproco.   

Si los desdoblamientos Ha y Hc  es de  5 Hz, los desdoblamientos  Hc y Ha son de 5 Hz, en 

resumen.  

 

        Jac = Jca = 5 Hz  

 

En algunos casos un protón está acoplado a más de un protón no equivalente. Estos 

protones no equivalentes pueden también no ser equivalentes a cada uno de los otros.

  

Cuando un protón está acoplado a más de un protón no equivalente la regla (n+1) no 

puede ser usada.  

El protón de desdoblamiento se explica mejor graficando un diagrama del árbol (15).

  

Por ejemplo, las constantes de acoplamiento dadas por el éter vinílico tal como etilen 

éter son:  
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Jac = Jca = 10 Hz, Jbc = Jcb = 15 Hz  y  Jab = Jba = 1 Hz   los protones de desplazamiento 

esperado. Hay un desplazamiento constante de 15 Hz en cada rama del protón Hb y Hc.  

Sugiere que estos 2 protones están acoplados uno con otro, similar comparación puede 

hacerse por constantes de acoplamiento de 10 Hz y 1 Hz para demostrar  cuales 

protones están acoplados unos a otros. Esto también ha sido encontrado 

experimentalmente, que protones que son trans a cada uno de los otros en un doble 

enlace C – C tienen constantes de acoplamiento de 6 a 14 Hz y el protón geminal vinilo 

(protones sobre el mismo átomo de carbono) tienen constantes de acoplamiento de 0 a 

3 Hz, estos rangos de constantes de acoplamiento ayudan a asignar valores de 

desplazamiento químico a diferentes protones e identificar su lugar cerca de un doble 

enlace C = C. (15)  

 

IX.2 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE 13C.  

La identificación de un compuesto es obtenida analizando su espectro de Carbono-13, 

además del espectro de protones. Hay varias diferencias entre la espectroscopia de 

Resonancia Magnética Nuclear de 13C y la de protones 1H. La energía para el 

lanzamiento del spin de una transición α a β ocurre a diferentes rangos de frecuencia 

(energía), la absorción del Carbono-13 no aparece en el desplazamiento que 

corresponde al espectro de protones.  

El desplazamiento para protones ocurre en un rango entre 0 – 10 ppm, el rango del 

espectro de C-13 está cerca de 0-220 ppm, que es una ventaja, como las absorciones de 

C-13 están mucho más lejanas que la absorción de protones y hay menos oportunidad 

de traslapamiento de los picos no equivalentes.   

Cuando los multipletes se traslapan es difícil determinar cuál pico pertenece a cada uno 

de los multipletes de traslapamiento.  

El rango aproximado de desplazamiento químico de átomos de carbono no equivalente 

se pueden observar del modo siguiente:  
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Figura Nº 14. Valores de desplazamiento químico aproximado en RMN C–13.  

 

 

El desplazamiento químico de los átomos  de 13C sigue el mismo patrón general 

discutido para la espectroscopia de RMN de protones.  

Los electrones retirados de los átomos o grupos de átomos adyacentes al átomo de 

carbono cuyo desplazamiento es a campo bajo causa interés, la donación de electrones 

a átomos o grupo de átomos causa desplazamiento a campo alto. Desde luego hay un 

bajo porcentaje de átomos de 13C.  

La oportunidad que 2 átomos de 13C, sean enlazantes a cada uno de los otros es muy 

bajo y el desplazamiento spin-spin de los átomos de 13C adyacentes no es observado, 

sin embargo el acoplamiento spin-spin es observado entre átomos de 13C y 1H 

enlazados directamente a cada uno de los otros.  

Un complejo patrón de desacoplamiento puede ser simplificado por desplazamiento 

spin-spin con una técnica llamada desacoplamiento de banda ancha que elimina 

toda interacción de acoplamiento spin-spin Carbono-hidrógeno. Cuando un espectro 

es desacoplado, el multiplete se reduce en un pico simple realzándose la relación 

señal-ruido. (15)  
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X. PUNTO DE FUSIÓN.   

Nos permite determinar la temperatura a la que una sustancia cambia del estado sólido al estado 

líquido, es una prueba sencilla de realizar y nos porporciona una propiedad fisica es propia para 

cada sustancia, se realiza generalmente en compuestos puros y de forma cristalina y se puede 

usarse el aparato Fisher Johns - 50, el de Nalge-Axelrod y otros ejemplos de aparatos que vienen 

acompañados con microscópios de 25 aumentos, que tiene insertado un filtro polaroide, una 

fuente de iluminación, una platina de aluminio para el calentamiento eléctrico, un termómetro 

que registra hasta 400 oC de temperatura (16).  

 

XI. TINCIÓN.  

Es la capacidad de teñido que pose los colorantes sintéticos o naturales, esta propiedad está 

directamente relacionada con la polaridad de la sustancia, por lo general los solventes polares 

diluyen a solutos polares, propiedad que se conoce como solubilidad (16).  
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

I. MUESTRA BOTÁNICA.  

La muestra botánica, semilla del achiote (Bixa Orellana) 

fue recolectados en el Caserio de Zungarococha en la 

parcela de achiote del Ingo Jorge Villacrez, profesor de la 

Facultad de Agronomía, a 11 Km de la Ciudad de Iquitos, 

de la Variante de la Carretera Iquitos-Nauta (Distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas-Región Loreto). 

La especie en estudio fue autentificada por el Ingeniero Forestal Juan C. Ruiz Macedo y una 

muestra se encuentra depositado en el Herbarium Amazonense del Centro de Investigaciones 

de Recursos Naturales (CIRNA) de la Unicersida Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) e 

identificado con el código 025767. 

 

I.1. TRATAMIENTO DE LA MUESTRA.  

El fruto recolectado de Bixa orellana fue llevado al laboratorio de fitoquimica, donde 

se secó para quitar el exceso de humedad, se abrió la cápsula y se quitó las semillas 

frotando con una escobilla, se secó en una estufa a 45ºC hasta obtener un peso 

constante de 550g, se almacenó para su posterior extracción (véase métodos de 

extración del colorantes paginas: 44 y 45). 
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II. MATERIALES, SOLVENTES Y REACTIVOS.  

II.1. MATERIALES DE VIDRIO.  

 Balones de fondo plano con tapa esmerilada de 1 L 

 Matraces de diferentes volúmenes 

 Vasos de precipitado de 500 y 1000 mL 

 Pipeta 

 Probetas de varios volúmenes 

 Pipetas de Pasteur 

 Pera de decantación 

 Embudo para filtración. 

 Matraz de Kitasato 

 

II.2. MATRERIAL CROMATOGRÁFICO PARA CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA.   

 Cromatofolios Kieselgel 60 F254 

 Cromatofolios de óxido de aluminio-almidón 60 F254  neutro 

 

II.3. SOLVENTES ORGÁNICOS.  

 Eter de petróleo. 

 Etanol. 

 Metanol.  

 n – Hexano  

 

II.4. REACTIVOS. 

 Bicarbonato de Sodio. 

 Hidróxido de Sodio. 

 Sulfato de Sodio anhidro. 

 Agua destilada.  

 

 

 

 



 
 

57 

II.5. MATERIALES DE METAL.  

 Soporte universal. 

 Espátula. 

 Pinzas. 

 Batería Soxhlet.  

 

II.6. MATERIALES DE FILTRACIÓN. 

 Algodón 

 Papel de filtro. 

 Embudo de Buchner. 

 

II.7. Equipos. 

 Revelador Cromatográfico L-MIN, TIP 16 211. 

 Estufa eléctrica. 

 Hot plate. 

 Rotavapor Buchi R-3000. 

 Bomba de vacío de 0.01 militorr. 

 Aparato para determinación de punto de fusión Nalge Modificado(Kisatom). 

 Equipo extractor Soxhlet. 

 Espectrómetro de RMN de protones, Carbono 13, Bruker 300 AC de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

 Espectro UV – VIS – 2650 de la FIQ – UNAP. 
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III. TECNICAS INSTRUMENTALES.  

 

III.1. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.  

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C, fueron realizado en 

un espectrómetro Bruker AC 300 MHz, que consiste de un magneto superconductor 

Ultrashield de 7.05 T, una unidad de temperatura variable (20-200 oC) y una consola 

AC–300 que programa el tipo de espectro mono o bidimensional a realizar. Para el 

desarrollo de esta ténicas se uso agua deuterada (D2O) debido a que el Bixinato de 

sodio es soluble en agua, estos experimentos fueron tomados en la Universidad 

Católica del Perú. Los calores de los desplazamiento químico () se expresan en ppm, 

en relación con el disolvente empleado, como referencia interna y las constantes de 

acoplamiento (J) en Hz.  

 

III.2. ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA (UV).  

El espectro de Ultravioleta (UV) se efectuó en un espectrofotómetro Genesis VI con 

arreglo de diodos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruanan (UNAP) y como disolvente se utilizó agua destilada.  

 

III.3. PUNTO DE FUSIÓN.  

El punto de fusión se determinó en un aparato modificado de Nalge (Kisatom) del 

laboratorio de química orgánica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universida 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).  

 

IV. TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS.  

 

IV.1. CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA.  

Para la cromatografía en columna se usó silicagel 60, art. 1.07734, y como fase movil 

mezclas de solventes como Hexano, Acetato de etilo, Metanol y Agua.  
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IV.2. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA.  

Se utilizó durantre el seguimiento de la columna cromatográfica  para comprobar la 

pureza de la Bixina y del Bixinato de sodio, para este fin se utilizó Cromatofolios de 

Óxido de Aluminio 60 F254  y Kieselgel 60 F254 (Sílicagel de 2mm de espesor de capa). 

Como eluyente se empleó Hexano, Acetato de etilo, Metanol y Agua.  

Para comprobar la pureza del Bixinato de sodio se empleo como solvente de elución 

una mezcla de Metanol agua (90:10).  

 

V. EXTRACCIÓN DE COLORANTE.  

Para la extracción del colorante a partir de la semillas secas de la Bixa orellana se emplearon 

dos metodos, con la finalidad de determiar cual es el de mayor eficiencia, estos se describen 

a continuación.  

  

 

V.1. CON ETANOL.  

Se introdujo 100 g de semillas semilla secas de Bixa orellana en un balón de un litro y 

se añadió 600 mL de alcohol etílico de 96 oGL. Se maceró por 5 días con agitación 

intermitente, luego se filtró, el filtrado se pasó a una pera de decantación de un litro y 

se extrajo con Hexano, 6 veces para desengrasar la muestra (se separó las fracciones 

por partición de fases). El extracto etanólico se concentró en rotavapor hasta 100 mL 

se transvaso a un Beaker de 250ml, se dejó en reposo, precipitó una  sustancia rojiza y 

pegajosa, esta muestra se lavo 5 veces con eter de petróleo para eliminar los 

excedentes lipofílicos que contenía el colorante, el lavado se realizó en embudo 

Buchner acoplado a una  bomba de vacío de 0.01 militorr. El producto (Colorante) se 

dejó secar a temperatura ambiente obteniéndose 6,8 g de extracto etanólico,  
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V.2. CON HIDRÓXIDO DE SODIO.  

Se tomó 100g de semillas secas de achiote (Bixa orellana), se preparó dos cartuchos de 

papel de filtro Whatmann Nº3 de 50 g de capacidad cada cartucho, los cuales se 

colocaron en sendos vasos de extracción del Soxhlet, se agregó 500 mL de n – Hexano 

en un el balón de 1 litro de capacidad, y se desengrasó la muestra por un periodo de 

60 horas.  

Se quitó las semillas de los cartuchos y se colocó sobre papel de filtro para eliminar el 

remanente de n – hexano,  luego se maceró con 250 mL de solución de NaOH 0.2N, 

calentando a 45°C por un periodo de 2 horas. Se filtra el macerado en embudo de 

Buchner acoplado a un matraz de Kitasato. El vacío se hizo conectando con una 

manguera el tubo lateral del matraz con la bomba de vacío, como el colorante del arilo 

se diluye en la solución de hidróxido de sodio, el filtrado se recogió en el Matraz de 

Kitasato y las semillas quedan retenidas en el embudo de Buchnner.  

El remanente de colorante que queda en el arilo se remoja en una solución 0.1N de 

NaOH, se filtra y se reúne los filtrados, se pasó este filtrado a una pera de decantación 

y se extrajo varias veces con éter de petróleo, hasta que éste no muestre coloración, 

esto es un indicativo de que las sustancias lipofílicas excedentes han sido agotadas.

  

La fracción acuosa se evaporó hasta sequedad en un secador de arena a 45oC. La 

muestra seca se reduce a polvo fino en un mortero, este polvo se desengrasó lavándolo 

con éter de petróleo, utilizando un embudo Buchner acoplado a una bomba de vacío, 

hasta que el éter de petróleo se puso incoloro. Obteniéndose 5.8 g de colorante, este 

método de extracción se detalla en el Diagrama 01.   
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Diagrama 01.- Aislamiento del colorante con NaOH 0.2N en estado impuro. 

 

 

 

VI. AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE LA BIXINA.  

Se tomó la Bixina impura y aislamos por dos métodos, señalados en las páginas 44 y 45

  

 

VI.1. AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE BIXINA A PARTIR DEL EXTRACTO ETANÓLICO.  

Los 6.8 g de extractto etanólico obtenido, se disolvió en 60 mL de etanol, se 

desengrasó con éter de petróleo por partición de fases. El extracto etanólico,  se 

concentró en baño de arena usando Hot plate regulable a 50oC hasta lograr reducir el 

volumen a 20 mL, se dejó en reposo hasta la formación de un precipitado de color 

rojiza de aparaciencia aceitosa, claro indicio de que aún contiene sustancias lipofílicas. 

El precipitado se desengrasó mediante un  lavando con éter de petróleo y se dejó en 
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reposo para volatilizar los excedentes de éter. El producto se purificó mediante la 

cristalización fraccionada, para esto se disuelve en 60ml de etanol, se concentró hasta 

20ml y se filtró. Se dejó en reposo el filtrado hasta la formación de cristales de color 

rojo-naranja. Los cristales se separaron del agua madre, repitiendose este 

procedimeitno tres veces, obtenendose 2.2 g.  

 

Para comprobar la pureza de los cristales se determinó su punto de fusión en el 

aparato Kisatom lo cual nos dió un valor de 190o C, siendo mayor que el reportado por 

la literatura (198 o C), esto es un indicativo que nuestro producto aún no se halla en 

esatado de alta pureza.   

Se realizó un analisis cromatográfico a los cristales, siguiendo las pautas señaladas por 

Stahl-Egon en su libro Thin Layer Chromatography (10). Esto consiste en disolver una 

pequeña cantidad de loscristales en cloroformo y se siembra en una cromatoplaca de 

Sílicagel (Kieselgel 60 F254) de 3 x 20 cm, usando como eluyente una mezcla de 

Hexano-éter de petróleo (30:70), depues de realizar la elución, se obsrva 2 manchas, 

con Rf x 100 = 51.25 y 52.5 respectivamente, esto nos confirma lo que reporta el punto 

de fusión, hay contenido de impurezas en la muestra.  

El valor de Rf x 100 = 51.25, es muy semejante a la de la Bixina reportado en la 

literatura, que tiene un valor de Rf x 100 = 51. (10)  
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VI.2. AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE BIXINA A PARTIR DEL EXTRACTO EN NAOH 0.2N.  

Los 5.8 g de colorante se depositó en un vaso de precipitado y se disolvió con 60 mL de 

una mezcla de Etanol absoluto : Agua (90:10), se calentó a 45°C en baño de arena para 

reducir el volumen hasta 20 mL aproximadamente, se filtró, el filtrado se dejó en 

reposo hasta que se formaron cristales de color rojo-naranja, se retiró los cristales del 

agua madre, se secó y se determinó su punto de fusión en el aparato Kisatom , el 

aparato reporta un valor de 198°C concordante con la literatura. Para la confirmación 

de la pureza de nuestro producto se realizó la prueba cromatográfica semejante a la 

descrita para el extracto etanólico y se observa una sola mancha con un valor  del Rf x 

100 de 51. La comparación con el valor de la literatura nos confirma que el producto 

obtenido corresponde a la Bixina (3.2 g). La cristalización fraccionada para purificar la 

Bixina se describe en el Diagrama 02. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver en 60 mL de mezcla de Etanol: 
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Diagrama 02. Aislamiento y purificación de la Bixina extraida 
con NaOH 0.2N en alto estado de pureza. 
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VI.3. PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE BIXINA.  

Para determinar el procentaje de rendimiento (%R) de Bixina presente en la semilla 

de Bixa orellana aislada usando NaOH 0.2N se empleó la relación siguiente:  

   Dónde:  

 %R = Porcentaje de rendimiento  

  P = Producto (Bixina 3.2 g)  

 M = Muestra (Semilla de Bixa orellana 100 g)  

 

 

VI.4. PROPIEDADES FÍSICO–QUÍMICAS DE LA BIXINA.  

Color: rojizo-naranja en alcohol.  

Punto de fusión: 198°C.  

Solubilidad: Soluble en Etanol, Acetona y Cloroformo, e insoluble en agua.  

 

 

VII. OBTENCIÓN DEL BIXINATO DE SODIO.  

VII.1. CONSIDERACIONES GENERALES.  

El proceso de esterificación es útil, porque permite que la Bixina que es insoluble en 

agua se vuelva soluble, por el incremento de su polaridad al convertirse en Bixinato de 

sodio que en solución acuosa se disocia en: Ión bixinato(-) e Ión Na(+) . El proceso 

consistió en hacer reaccionar estequiométricamente la Bixina disuelta en alcohol, 

medio en el que solubiliza, con una solución acuosa de Bicarbonato de sodio. 
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La reacción principal es la siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2. ESTEQUIOMETRÍA.  

Para realizar la esterificación (proceso de derivatización) se parte de considerar el 

peso molecular de los reactantes que van a formar el producto. En esta reacción el 

reactivo limitante es el bicarbonato de sodio. 

  

 

 

 

 

Para realizar la reacción, determinamos estequiométricamente una alícuota de los 

pesos de los reactantes en función de la cantidad del reactante principal disponible 

(Bixina) motivo por el cual procedimos a dividir los pesos moleculares entre 200 para 

trabajar con cantidades propias del laboratorio, resultó que como producto de esta 

división tomar 1.97g de Bixina pura de los 3.2g de Bixina obtenida del extracto aislado 

con NaOH y corresponde tomar 0.42g de Bicarbonato de Sodio. 
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394.24 g   +      83.98 g                                           416.20 g             +    44.00g    +   18.00 g 
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Teóricamente el producto de la reacción arrojó el balance de materia siguiente:  

 

 

 

 

 

Debiendo ser el producto principal el Bixinato de sodio. 

 

Según las reglas químicas que rigen el balance de materias   

Masa que entra = Masa que sale o también  

Cantidad de reactantes = Cantidad de Productos obtenidos.  

El producto principal obtenido teóricamente (Bixinato de Sodio) es de 2.081g.  

 

VII.3. PROCEDIMIENTO.  

Se diluyó 1.97 g de Bixina pura en 10 mL de alcohol etílico absoluto (solución al 

0.12%) y 0.42 g de NaHCO3 en 5mL de H2O.  

La mezcla de las soluciones de Bixina alcohólica y NaHCO3 acuoso se calentó a 45°C en 

baño de arena, con agitación intermitente por espacio de 2 horas, hasta concentrarlo a 

6ml, se filtra en caliente y se deja en reposo sobre una mezcla de hielo acetona y su 

común que se llena en un termo hasta la formación de los cristales de Bixinato de 

sodio, se forman unos de color rojizo en forma de agujas, la obtención de bixinato de 

sodio se describe en el Diagrama 03.  

 

VII.4. MECANISMOS DE REACCIÓN.  

Para explicar la formación del Bixinato de Sodio, postulamos el mecanismo de la 

reacción de la siguiente manera:  

El Bicarbonato de Sodio en solución acuosa se ioniza y da la reacción siguiente:  

 

                        NaHCO3 (ac)                      Na+ + OH- + CO2         (III)           

  

 

  Bixina     +     NaHCO3(ac)                            Bixinato de sodio     +       CO2      +       H2O                                  (II)

     1.97 g     +        0.42 g                                           2.081 g                 +     0.22 g    +     0.09 g 

     

                    2.39 g                                                                                   2.39 g

             (Reactantes)                                                                         (Productos)
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En esta forma se predispone al sodio para actuar como ión (Na+) electrofílico, mientras 

la bixina en solución alcohólica se solvata y forma puente de hidrógeno al interactuar 

el grupo OH carboxílico de la Bixina con el etanol formando el ión Hetoxonio (Figura 

12). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura. 15. Obtención del anión Bixinato  
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Al reacionar el anión Bixinato (nucléofílo) con el catión Na+ electrófilo se produce una 

reacción exotérmica con desprendimiento de calor.     

Teóricamente la reacción termodinámica es la siguiente:  

 

                                H = E + PV  (1)  

Dónde: 

H = entalpía  

E = Energía interna  

P = Presión   

V = Volumen  

 

Derivando (1).  

   dH  =  dE  +  PdV  

 

Como el proceso se desarrolla a presión constante, entonces VdP = 0, en consecuencia  

 

  dH  =  dE   +    PdV (2)  

 

Pero según la primera Ley de la Termodinámica  

 

  dE  =  Q  -  PdV  (3)  

 

Reemplazando (3) en (2)  

 

     dH  =  Q  -  PdV  +  PdV      dHp  =   Qp (4)  

Donde la entalpia es igual al color 

Integrando la ecuación (4)  
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   (5) 

 

Se puede medir la entalpía en un Calorímetro Parr, dado a que la entalpía es igual al calor 

(   =           ).  

El ión Bixinato como componente nucleofílico al contacto con el ión sodio electrofílico, 

forman el Bixinato de Sodio.  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Figura Nº 16. Formación del Bixinato de sodio . 

 

Como reacción secundaria el ión Hetoxonio (C2H5OH2+) reacciona con el grupo OH - y da 

lugar a la formación de una solución alcohólica acuosa (I) que se constituye en agua madre 

para el proceso de cristalización (V).  

 

  C2H5OH2
+  +  OH-    C2H5OH  +  H2O (I) 

Llegado al paso (I) se calentó la solución, se filtró y dejó en reposo sobre hielo picadoacetona 

y sal común, al cabo de 2 horas empezó a formarse los cristales de color rojo intenso en 

forma de aguja (cristales monocíclicos). 

  

Se separó el agua madre de los cristales, se secaron en un desecador de vidrio en atmósfera 

de ácido sulfúrico concentrado, obteniéndose 1.98 g de Bixinato de sodio, algo inferior a lo 

precedido teoricamente que fue de 2.081g.   
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82.85 100 x 
2.39

g 1.98
 %R 

 

VII.5. RENDIMIENTO.  

Para determinar el porcentaje de rendimiento, se utiliza la misma metodología de 

descrita en el ítem (VII.3.).   

  Dónde: 

  %R = Porcentaje de rendimeinto.  

  P = Bixinato obtenido.  

  M = Bixinato teorico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

El 0.010 de Bixinato se pierde en el papel de filtro 

Diagrama 03.- Obtención del Bixinato de Sodio.  
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VII.6. DATOS FISICOQUÍMICOS DE BIXINATO DE SODIO.  

Punto de Fusión: 182-183°C.  

Solubilidad: En agua, alcohol.  

Color: Rojo oscuro.   

 

VIII. DATOS ESPECTROSCÓPICOS:    

VIII.1. ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA UV.  

Se disolvió 0.1 mg del producto en en 5ml de MeOH. Se tomó una alicuota y se corrió en el 

euqipo UV-Visible – 2650 de la Facultad de Ingeniería Química que no cuenta con 

registrador, pero se dio lectura en el display (pantalla) y se reconoció 3 bandas a λmax de 

415, 445 y 476 nm comparados con las bandas de Bixina de la literatura disueltas en Etanol, 

los valores de λmax son: 429, 457 y 484 nm (19) se deduce entonces que se produjo un 

desplazamiento hipsocrónico, por efecto del solvente (metanol) y del sustituyente sodio.

  

 

IX. ENSAYOS FÍSICOS DE SOLUBILIDAD Y TINCIÓN 

IX.1. TINCIÓN.  

Para determinar la capacidad de tinción del Bixinato de sodio, previamente se pueba su  

solubilidad en solventes polares como: etanol y agua, estos resultados obtenidos se describe 

a continuación. 
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IX.2. SOLUBILIDAD EN AGUA.  

Se pesa 300 mg de Bixinato de Sodio, se deposita en un vaso de 50 mL y se agrega 10 mL de 

agua destilada, se agita con una bagueta de vidrio, se observa que el Bixinato de sodio se 

disuelve por completo, esto concuerda con lo descrito por Shrinner et al, en su libro 

“Identificación Sistemática de los Compuestos Orgánicos” donde en lo referente a la 

solubilidad señala que una sustancia es soluble si se disuelve 3g de una sustancia de un 

solvente en 100 mL (10). Este experimento se repitió disolviendo 600 mg de Bixinato de 

sodio el doble del anterior en 10 mL de agua, se puede apreciar que nuestro producto se 

disuelve completamente, corroborando así que al realizar la sustitución del átomo de  H de 

grupo ácido de la Bixina por un átomo de sodio mejora grandemente la solubilidad de esta 

sustancia porque lleva su polaridad. 

 

IX.3. SOLUBILIDAD EN ETANOL. 

Se procedió del mismo modo que con el agua y se puedo apreciar que la solubilidad es la 

misma. Lo que implica que derivatizando la Bixina a Bixinato de sodio, se mejoró 

considerablemente la solubilidad, con solventes que se hallan a polaridades que van desde 

26 unidades de constante dieléctrica correspondiente al alcohol etílico, hasta 80.37 que 

corresponde al agua (21). 

 

IX.4. TINCIÓN DEL ALMIDÓN. 

Se tomó 2g de almidón hidrosoluble y se disuelve en 10ml de agua. 

Se prepara unas solución deBixinato de sodio al 0.1% (10mg en 100ml de agua), roduce una 

coloracion rojo – naranja. 

Se toma una alícuota de 10ml de esta solución y se vierte sobre la solución de almidón, 

produce una coloración amarillo – naranja. 

 

X. ENSAYOS DE TOXICIDAD. 

Ensayos de toxicidad con camarones (Brine Shrimp) Artemia Salina en sal muera. 
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XI. GENERALIDADES. 

Los compuestos bioactivos casi siempre son tóxicos en altas dosis, de esta manera la letalidad 

in vivo de un simple organismo zoologico puede ser usado como un simple monitoreo 

durante el funcionamiento de extractos bioactivos de sustancias en estudio. 

El bioensayo de letalidad con huevos de camarones (Artemia salina) en salmuela es de fácil 

disponibilidad en el mercvado. 

De este modo se obtiene un bioensayo general casero, rapido y barato, para determinar la 

toxicidad de principios activos. 

Los huevos de Artemia Salina se preparan en una solucion de salmuera (sal de mar), que 

incuban durante 48 horas proporcionando un gran número de nauplii (larvas). (27) 

Artemia Salina a sido usado en varios sistemas de bioensayo, por ejemplo para dertminar la 

toxicidad de residuos de pesticidas (por Michael al 1956, Tarpley 1958, Areekul y Harwood 

1960, Grosch 1967), con micotoxinas (Brownet al 1969, Hardwing y Scoot 1971, Epplax 

1974, Korpinan 1974, Engwilmat and Martin 1979). 

 

En torrentes poliucionantes Hood et al 1969, en anestésicos (Robinson et al 1965), en toxinas 

de dinoflagelados (Granade et al 1976), morfina y compuestos semejantes (Richter and 

Coldstein 1970), toxicidad de suatancias di – n – alquil phalatos (Hudson et al 1981) y esteres 

forbólicos carcinogénicos(Kinghorn et al 1967), la mayoría de estos investigadores hanhecho 

uso de incubado (Nauplii), aunque la inhibición del incubado de los huevos ha sido siempre 

estudiado (Chanh y Mamy 1963). (27). 

En monitoeo de estudio de fraccionamiento, Artemia Salina ha mostrado utilidad previa con 

extractos fungales dirigidos al aislamiento de Micotoxinas (Eppler and Bailey 1973), en 

antibioticos (Hemil et al 1969), pero para el tamizado y fraccionamiento de materiales de 

plantas superiores que se hace con los Nauplii incubados. (27). 

Mayerat al 1982 ha desarrollado un método simple con los cuales las sustancias puras son 

probadas a concerraciones iniciales de 10, 100, 1000 ppm (miligramos/litros) en recipientes 

que contienen agua salada y 10 camaroncitos en 3 pruebas realizadas. 

Los sobrevivientes son contados después de 24 horas y el porcentaje de muertesd ecada 

dosis son registradas. Estos datos son luego procesados. 
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XII. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL BIOENSAYO DE LETALIDAD CON ARTEMIA 

SALINA DE UNA MUESTRA DE BIXINATO DE SODIO. 

 

X.II.I. Materiales. 

1.1.- Huevos de Artemia Salina Leach preparados. 

1.2.- Salmuera. 

1.3.- Tanque pequeño con pared perforada. 

 En el lado izquierdo se deposita los huevos, es la zona no iluminada, al lado derecho 

poseen los Nauplii donde se desarrollan estas larvas (zona iluminada), la luz atrae a los 

Nauplii.  

1.4.- Jeringas de 5ml, ½ml, 100 microlitro y 10 microlitros. 

1.5.- Frascos de 7ml (9 frascos por muestra mas uno por control). 

 

X.II.II. Procedimiento. 

2.1.- Preparar 3.8gr de salmuera por litro de agua y filtrar. 

 

2.2.- Poner salmuera en un pequeño tanque dividido en 2 por un tabique central y añadir los 

huevos de Artemia Salina (lado izquierdo oscuro del tanque). 

En el otro lado se debe poner un pequeño foco de luz (6 voltios) que tiene como fuente de 

energía una batería de 6 voltios. 

El tabique central es perforado, cuando eclosionan los huevos de Artemia Salina y se 

conierten en larvas Nauplii, atraviesan el tabique perforado y nadan libremente en el 

compartimiento derecho atraídos por la luz (estos Naupliis eclosimados se probarán con las 

muestras de Bixinato de sodio). 

 

Se prepara muestras de 1000 microgramos/ml, 100 microgramos/ml, y 10 microgramos/ml 

de Bixinato de sodio. 

Se dispuso 3 frascos de prueba para cada una de las muestras indicadas (un total de 9 

frascos) 
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 Para muestras de:    Poner en los frascos:   Unidad: 

 

 

1000 µg/ml  

 

 

 

 

100 µg/ml     

 

 

 

 

10 µg/ml     

 

 

 

Se pesa 20mg de cada muestra de Bicarbonato de sodio y se añade 2ml de solvente (20mg 

por 2ml) esta solución transferir a 500, 50 y 5 microlitros de los tubos, correspondiente a 

1000     , 100     , 5      respectivamente. 

Se evapora el solvente y luego hacer que una bomba de vacio por 30 minutos volatilice el 

solvente durante toda la noche. 

Despues de 2 días cuando las larvas estan listas, o sea ya han eclosionado en el tanque, añadir 

5ml de salmiuera a cada recipiente y contar 10 Artemia salina por cada frasco, 30 Artemia 

salina por disolución. 

 

24 horas mas tarde se contó y registró el número de sobreviviente. 

30 30 30 

 5 50 500 
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 5 50 500 
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Nosotros hemos observado que después de 24 horas las Naupliis de Artemia salina estaban 

vivas y nadaban con facilidad. Solo 1 Nauplii murió en la concentración de 100
  

  
 pero es 

poco significativo ya que pudo deberse al manipuleo, al trasvasar los Naupliis del tanque a los 

tubos pero en 30 Naupliis de 500 microlitros de muestra, este representa el 3%, la teoría de 

que el experimento es válido cuando el porcentaje de mortalidad no excede el 10%. 

En consecuencia la prueba del Bixinato de sodio en Artemia salina, nos muestra que el 

Bixinato de sodio no es tóxico. 

El mismo hecho de que los huevos eclosionaron es un indicio de que el Bixianto de sodio no 

es tóxico por la alta toxicidad evita también la eclosión de Naupliis.   
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CAPÍTULO III 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

I. RESULTADOS.  

De 100g de semilla de Bixa orellana, se obtuvo 2.2 g de bixina mediante la extracción 

con etanol y 3.2 g mediante la extracción con hidroxodo de sodio al 0.2 N, con un 

porcentaje de rendimiento de 2.2 y 3.2 por ciento respectivamente.   

Mediante la esterificación de la bixina se obtuvo 1.98 g de bixinato de sodio, con un 

rendimiento del 82,25 por ciento, lo cual es un resultado bastante bueno, mediante 

un experimento que se dearrollo en los laboratorios de nuestra Universidad.   

Evidentemente lo primero que se hizo fue solvatar la Bixina con alcohol etílico por 

calentamiento a 50°C, éste paso se produce sin la presencia de ningún catalizador, la 

formación parcial de un puente de hidrógeno entre el OH del grupo carboxílico de la 

Bixina con el oxígeno del grupo OH del alcohol, produjo una ruptura que dio lugar a 

un anión Bixinato (-) y un ión Hetoxonio (C2H5OH2 (+)).  

 

 

 

 

 

El ión Hetoxonio C2H5OH2(+) al reaccionar con el OH(-) recobra su condición de alcohol-acuoso. 

 

                                                     C2H5OH2(+)   +    OH(-)                           C2H5OH   +  H2O  

 

La identificación de la bixina y bixinato de sodio se ha realizado mediante la interpretacicón 

de los espectros de resonancia magnética Nuclear de 1H y 13C, y la comparación de sus 

propiedades fisicas como punto de fusión, con los publicados para estos compuestos en la 

literatura química. (27)  
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I.1 DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL.  

Bixina.   

El espectro de RMN de 1H, mostró señales a desplazamiento químico entre  1.96 y 

1.91 ppm correspondiente a los protones de los grupos metilo unidos a los carbonos 

vinílicos, un singlete a  3,68 ppm que corresponde al grupo metoxilo del ester y 

también dos pares de dobletes a  5,79 y 7,85 ppm asignados al protón Hα y Hβ a los 

grupos carboxílico del ácido y el éster respectivamente. También mostró multipletes 

entre  6,41-6,90 ppm, de los protones vinílicos.  

El espectro de RMN de 13C mostró dos singletes a 167.7 y 166.9 ppm 

correspondiente a los carbonilos del ácido y el éster, respectivamente. Así mismo se 

observa un cuartete a 51.4 ppm el cual es asignado al metoxilo de éster. A campo bajo 

en la región entre  120 a 148,2 ppm se observa varias señales, correspondientes a 

los carbonos vinílicos, a campo alto a  12 y 20 ppm se observan las señales de los 

carbonos de los grupos metilo unidos a los carbonos vinílicos.  

 

BIXINATO DE SODIO.   

Sustancia aislada como cristal, punto de fusión de 198 oC, el cual coincide con el valor 

publicado para este compuesto en la literatura. En el espectro de Ultravioleta UV 

(H2O), se observa max a 425, 450y 480 nm, similares a los resportados en la 

literatura con max a 429, 457 y 484 nm (19).  

Los datos de desplazamiento a δ 1.94 y 1.90 ppm aportadas por la resonancia 

magnética nuclear de protones monodimensional confirman la prensencia de 4 

metilos ligados a los carbonos vinilicos, así como el desplazamiento a δ 3.70 ppm 

confirman la presencia del metoxilo del éster del apocarotenoide.   

Los dobletes a 5.79, 5.90, 7.23 y 7.85 ppm respectivamente, corresponden los 

protones en posición α y β.  

Los datos de RMN13C a δ 167.1 y δ 166.8 ppm, confirman la presencia de grupos C=O 

(grupo carbonilo) de orbitales hibridos tipo sp2 del grupo carboxilato ( ) y 

del de grupo éster, el desplazamiento químico de la señal a campo alto a  167.1 en el 

Bixinato de sodio, con respecto a la señal observada a  167.7 en la Bixina, se debe a 

R C

O

ONa
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la presencia del átomo de sodio, lo cual ejerce un efecto anisotrópico o de 

desapantallamiento de la señal, razón por la cual se ve desplazada a campo más alto.

  

Otra señal característica a 51.3 ppm que corresponde al metoxilo (OCH3), del éster. 

Los desplazamiento químico a δ 120 – 148.2 corresponde a los carbonos vinílicos de 

la estructura. Estos datos son similares a los observados en la Bixina. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El método más apropiado para obtención de la Bixina es mediante la extracción con una 

solución 0,2N de hidróxido de sodio, ya que se obtiene un porcentaje mayor y con menor 

cantidad de impurezas, lo cual facilita su purificación.  

 

2. Mediante el método inédito, seguido para la obtención de Bixinato de sodio, se ha logrado 

obtener 1.98g de un producto rojo oscuro, altamente soluble en agua y cuya estructura 

química corresponde al Bixinato de sodio.  

 

3. El rendimiento porcentual aproximadamente de  Bixinato de sodio es 86, lo que confirma 

que el método diseñado es óptimo y puede ser extrapolable y replicable a nivel industrial.

  

 

4. El Bixinato de sodio demostró ser altamente soluble, propiedad que favorece la tinción de 

los alimentos en medio acuoso.   

 

5. El proceso desarrollado empleando materiales de laboratorio, puede sobredimensionarse 

para la construcción de equipos industriales que permiten desarrollar el proceso a escala 

macro.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Continuar con este estudio de síntesis, midiendo por métodos de espectroscopia UV, la 

velocidad de reacción.  

 

2. Postular una cinética de reacción del proceso mediante los datos de extinción molar versus 

tiempo.  

 

3. Realizar las pruebas de toxicidad y citotoxicidad del Bixinato de sodio, lo cual garantizará 

que el producto obtenido es apto para el consumo humano.  

 

4. Diseñar un proyecto a nivel industrial para transformar la Bixina a Bixinato de sodio.    
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Fig. 17.- Espectro UV-Visible del Bixinato de sodio tomado por el espectrómetro UV – 2650 e la 

Facultad de Ingeniería Química - UNAP (El equipo muestra los picos en la pantalla; pero no 

cuenta con impresora). 

 

 

 

 


