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Prólogo 

La realización de la presente tesis nace del desarrollo de un trabajo en el curso de Tecnología 

de Procesos, en el cual se desarrolló una metodología experimental para la obtención de 

extractos de maíz morado. 

En los últimos años, la tendencia al consumo de colorantes naturales ha ganado una mayor 

participación en el mercado internacional debido a los problemas de salud que causan los 

colorantes artificiales. Por ello, el desarrollo de esta investigación pretende establecer 

condiciones óptimas de operación para su producción a nivel industrial. 

El Perú posee regiones favorecidas para el cultivo de maíz morado, así mismo, tiene 

variedades únicas de este producto que no pueden ser cultivados en otros países. Lo cual 

permite una ventaja competitiva para las empresas que quieran competir en este sector, siendo 

sus principales mercados objetivos Estados Unidos, Alemania y España. 

En los últimos años el mercado extranjero ha mostrado una mejor valorización económica de 

los extractos de maíz morado, debido a su uso en la industria alimentaria, cosmética y 

farmacéutica. 
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empresas ECOANDINO S.A.C., H-H Technology E.I.R.L y Laboratorios Fitofarma E.I.R.L. 

respectivamente por las entrevistas brindadas y al personal de Laboratorio de Química por el 

apoyo brindado en el desarrollo en la parte experimental.             …………………………….    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

La presente tesis tiene por finalidad la evaluación de los parámetros físico-químicos para la 

obtención de extractos de maíz morado, para el diseño de una planta industrial. En este 

sentido, a través de pruebas experimentales y herramientas estadísticas se determinó que los 

parámetros óptimos son: agua como solvente, una relación materia prima – solvente (1:8), 

temperatura de 70 °C y un tiempo de extracción de 30 min. 

La ubicación más adecuada para la planta está en Lima y su capacidad de producción será de 

667.57 tn/año de extracto líquido y de 20.21 tn/año de extracto seco. Para la disposición de 

planta, el presente proyecto se ha regido de métodos como el de Muther y de Guerchet los 

cuales nos llevaron a determinar en la medida de lo posible, un proceso lineal y un área total 

de 652 𝑚2. 

Finalmente, se ha determinado que es necesaria una inversión inicial de US $ 893 215.00, para 

una industria que mediante un análisis económico y financiero muestra la viabilidad y 

rentabilidad de este negocio con notorio auge en el mercado internacional, presentando 

utilidades e indicadores como el VAN y TIR positivos. 
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Introducción 

La presente tesis tiene por finalidad la evaluación de los parámetros físico-químicos para la 

obtención de extractos de maíz morado para el diseño de una planta industrial. El primer 

capítulo brinda una perspectiva general de la importancia actual de las antocianinas, 

componente de los extractos de maíz morado. Así mismo, se desarrolla la descripción y 

evolución comercial del cultivo del cual se obtiene. El segundo capítulo comprende la 

evaluación de rendimientos de extracción bajo distintas condiciones físico-químicas para la 

obtención de extractos de maíz morado y análisis estadístico de los datos obtenidos para 

definir las mejores variables de extracción y almacenamiento del producto final. El tercer y 

cuarto capítulo se  presenta la propuesta de diseño, localización e impacto ambiental de la 

planta de extractos de maíz morado basado en los resultados del capítulo 2 y la información 

recogida a través de las entrevistas realizadas a tres empresas de este mercado en la ciudad 

de Lima.  

Finalmente, en el quinto capítulo se realiza la viabilidad económica, cuyo resultado indica 

una rentabilidad y liquidez en los seis primeros años que permitirían a la empresa 

diversificar su producción. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

 

 

1.1. Antocianinas: descripción e importancia 

 

1.1.1. Definición 

 

Las antocianinas constituyen un subgrupo perteneciente a los flavonoides, 

siendo estos partes de los compuestos fenólicos
1
. Las antocianinas son un 

grupo de pigmentos hidrosolubles distribuidos en el mundo de las plantas y 

frutos, y por ende son las responsables de otorgar una gran gama de colores en 

las plantas, aquí encontramos pigmentos azul, púrpura, violeta, magenta, rojo 

y naranja (Fennema, 1996). 

 

Este término fue utilizado por su descubridor, Ludwig Clamor Marquart, 

farmacéutico alemán que descubrió este tipo de pigmento cuando realizaba 

estudio a la col lombarda en 1835 (Brassica oleracea). 

 

                                                           
1
 Los compuestos fenólicos son pigmentos con uno o más anillos aromáticos y al menos un sustituyente 

hidroxilo. Existen dos grupos: los ácido fenólicos (benzoico y cinámicos) y los flavonoides (flavonoides, 
antocianinas y taninos). (Cerón Bonilla, 2008) 
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Químicamente, las antocianinas son glucósidos de las antocianidinas, es decir, 

están constituidas por una molécula de antocianidina, que es la aglicona, a la 

que se le une una azúcar por medio de un enlace β-glucosídico. La estructura 

química básica de estas agliconas es el ión flavilio (ver figura 1), funciona 

como un catión, también llamado 2-fenilbenzopirilo, que consta de dos grupos 

aromáticos: un benzopirilo (A) y un anillo fenólico (B). Las agliconas libres 

raramente existen en los alimentos, excepto posiblemente como componentes 

traza de las reacciones de degradación (Aguilera Ortiz, Madinaveitia, & 

Velazquez, 2011). En otras palabras, la antocianinas es la unión de las formas 

agliconadas (antocianidinas) y un azúcar. Actualmente, se conocen 

aproximadamente 20 tipos de antocianidinas, las más importantes son la 

pelargonidina, delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina y malvidina, 

nombres que derivan de la fuente vegetal de donde se aislaron por primera 

vez; la combinación de éstas con los diferentes azúcares genera 

aproximadamente 150 antocianinas (Aguilera Ortiz et al, 2011).  

 

 
Figura 1. Estructura del grupo de flavonoides 

Fuente: Fennema, 1996 
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Entre las clases comunes de glucósidos que dan parte a la gran variedad de 

antocianinas en plantas y frutos están 3-monósido, 3-biósido y 3-triósido, así 

también 3.5-diglicósido y en menor presencia 3.7-diglicósido como glucosa, 

galactosa, arabinosa y xilosa. Las antocianinas poseen uniones de azúcar en el 

anillo-B3 y 5-hidroxilos. En la figura 2 y tabla 1, se puede apreciar la 

estructura elemental y sustituyentes de las antocianinas, cabe destacar que esta 

estructura puede verse alterada por diversos factores como calor, luz y pH 

(Quintero Hernández, 2004). 

 

 
Figura 2. Estructura y sustituyentes de las antocianinas 

Fuente: Quintero Hernández, 2004 

 

 Tabla 1. Estructura y sustituyente de las antocianinas 

Aglicona 
Substitución λ máx (nm) 

R1 R2 Espectro visible 

Pelargonidina H H 494 (naranja) 

Cianidina OH H 506 (naranja-rojo) 

Delfinidina OH OH 508 (azul-rojo) 

Peonidina OCH3 H 506 (naranja-rojo) 

Petunidina OCH3 OH 508 (azul-rojo) 

Malvidina OCHE OCH3 510 (azul-rojo) 

Fuente: Quintero Hernández, 2004 

 

1.1.2. Importancia de las antocianinas 

 

Los ritmos de vida de las grandes ciudades obligan al hombre a llevar una 

vida sedentaria, lo cual trae consigo una mala alimentación, además de una 

precaria actividad física-deportiva. Los resultados son bastante evidentes, por 

citar algunos tenemos el sobrepeso y la obesidad que han alcanzado 

proporciones epidémicas en todo el mundo, siendo el primer caso de 

enfermedad crónica no transmisible (ECNT), a la que actualmente se agregan 

la diabetes mellitus tipo II, la dislipidemia, la hipertensión arterial y la 

aterosclerosis (Pérez Noriega, Morales Espinoza, & Grajales Alonso, 2006). 
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Así mismo, las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros lugares 

como causa de mortalidad en el mundo. El riesgo cardiovascular está asociado 

a diferentes factores (Rivera Chávez, 2011) como son: 

- Consumo elevado de colesterol 

- Consumo elevado de ácidos grasos saturados (AGS) 

- Consumo elevado de ácidos grasos trans 

- Escaso consumo de frutas y verduras 

- Estrés 

- Tabaquismo 

 

Los antecedentes mencionados hacen posible que productos naturales como 

las antocianinas tengan un lugar en el mercado alimenticio y farmacéutico, 

debido sobre todo a su gran capacidad antioxidante y por ser el sustituto ideal 

de colorantes artificiales que durante mucho tiempo se impusieron en el 

mercado, trayendo resultados negativos para la salud del consumidor. 

 

Los antimutágenos naturales presentes en la dieta constituyen una opción 

importante como agentes quimiopreventivos contra el cáncer y otros 

padecimientos de riesgo, ya que la mayoría de los tratamientos de la 

mutagénesis provenientes de otras fuentes exógenas como la radio terapia o 

quimioterapia pueden causar efectos adversos. La oxidación causada por estas 

especies reducen la capacidad para combatir los efectos del envejecimiento y 

enfermedades crónico-degenerativas, por lo que se han asociado a multitud de 

procesos clínicos incluyendo lesiones inflamatorias, lesiones por compuestos 

tóxicos y radiaciones, sobre carga de hierro, diabetes, enfisema pulmonar y 

enfermedades neurodegenerativas (De la Torre, 2007). 

 

Las antocianinas son muy importantes para combatir el estrés oxidativo, 

desajuste en el sistema de defensa en la producción de prooxidantes. El cuerpo 

humano, dentro de sus procesos metabólicos produce, de manera natural los 

radicales libres
2

 y otras especies oxidantes, las cuales serían una grave 

amenaza para la salud de no ser que el mismo cuerpo reacciona ante ellos 

mediante defensas naturales. Sin embargo, al paso de los años estas defensas 

van perdiendo efectividad o se producen en menor cantidad. Sin embargo, la 

producción de radicales libres y otras especies oxidantes no disminuyen 

provocando un desbalance en el sistema inmunológico. Si a eso se agrega las 

fuentes exógenas de radicales como los contaminantes ambientales, la 

                                                           
2
 Radical libre: especie química (orgánica o inorgánica) en cuya estructura tienen uno o más electrones 

desapareados, lo que lo convierte en un compuesto altamente inestable, altamente reactivo con gran 
capacidad de formar otros radicales libres y dañar estructuras celulares (Rivera Chávez, 2011). 
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radiación solar y el consumo de alimentos procesados se derivan en el 

envejecimiento fisiológico de forma acelerada. Gracias a la capacidad 

antioxidante de sustancias hidrosolubles como las antocianinas se pueden 

proteger al organismo contra ataques de radicales libres, convirtiéndolos en 

moléculas estables (De la Torre, 2007). 

 

Es una realidad actual que al incrementar el consumo de antioxidantes en la 

dieta es posible lograr un equilibrio entre éstos y los agentes oxidantes. Es 

precisamente de fuentes naturales o derivados de un compuesto natural básico 

de donde provienen aproximadamente el 30% de los productos antioxidantes 

más eficaces (González Ladero et al, 2007). A continuación, se presenta un 

listado (Medina Regalado G. , 2012) de otros beneficios del uso de las 

antocianinas que hacen que su consumo y extracción vaya en aumento 

conforme pasan los años: 

 

- Baja la presión sanguínea 

- Baja el colesterol 

- Promueve la buena circulación sanguínea 

- Protege los vasos sanguíneos del daño oxidante 

- Mejora la micro circulación 

- Fomenta la regeneración del tejido conectivo 

- Promueve la formación de colágeno 

 

1.1.3. Fuentes de obtención de las antocianinas 

 

Las antocianinas están presentes en diferentes órganos de las plantas, tales 

como frutas, flores, tallos, hojas y raíces (Brouillard, 1982). Estos pigmentos 

son normalmente encontrados disueltos uniformemente en la solución 

vacuolar de células epidérmicas. Sin embargo, en ciertas especies, las 

antocianinas son localizadas en regiones discretas de la vacuola celular, 

llamadas antocianoplastos (Pecket & Small, 1980).  

 

La principal fuente de antocianinas son frutas rojas, principalmente bayas y 

uvas rojas, cereales, principalmente maíz morado, vegetales y vino rojo entre 

las bebidas (Aguilera Ortiz et al, 2011). 

 

Entre la gran diversidad de antocianinas que se pueden encontrar en frutas y 

plantas, existe una pequeña pero fundamental distinción que subdivide en dos 

grandes grupos a las antocianinas. El primer grupo se caracteriza por poseer 

azúcares acilados, es decir, azúcares que poseen en su estructura derivados de 

ácido acético, o alguno de los cuatro ácidos cinámico (P-cumárico, caféico, 
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ferúlico o sináptico) (Aguilera Ortiz et al, 2011), entre los frutos 

pertenecientes a este primer grupo encontramos al camote morado y zanahoria 

morada. El segundo gran grupo de antocianinas son aquellas que tienen 

azúcares no acilados, en el cual podemos encontrar frutos como el maíz 

morado y la uva roja (Cevallos Casals & Cisneros Zevallos, 2003). El primer 

grupo tiene ventaja en los procesos industriales de extracción por tener 

componentes acilados que le otorgan una mayor estabilidad durante y después 

de la extracción en fuente; sin embargo, los frutos pertenecientes a este grupo 

tienen un rol importante aún sin procesar la extracción de antocianinas. Es por 

ello, que los estudios científicos orientados a la extracción de antocianinas se 

han centrado sobre el segundo grupo, sobre todo sobre la coronta de maíz 

morado ya que este insumo como tal no tiene un gran valor en el mercado, por 

lo cual encuentran una oportunidad de investigación y de negocio, pero la 

gran desventaja es la susceptibilidad en la estabilidad de las antocianinas 

durante y después del proceso de extracción (Justiniano Aysanoa E. , 2010). 

 

En la tabla 2 se muestran las antocianinas presentes en algunas frutas y 

verduras, es importante resaltar que las proporciones de estas estarán 

influenciadas por factores de tiempo desde su cosecha, exposición a la luz, 

calor, nivel de pH, enzimas (Medina Regalado G. , 2012). 

 

 Tabla 2. Antocianinas presentes en frutas 

Fruta Antocianina (Antocianidinas + Azúcar) 

Manzana (Malus domestica) Cianidina-3-galactósido 

Cianidina-3-arabinósido 

Cianidina-7-arabinósido 

Fresa (Fragaria vesca) Pelargonidina-3-glucósido 

Pelargonidina-3-galactósido 

Cianidina-3-glucósido 

Mora negra (Morus nigra) Cianidina-3-glucósido 

Naranja (Citrus sinensis) Cianidina-3-glucósido 

Delfinidina-3-glucósido 

Maíz Morado (Zea mays L.) Cianidina-3-glucósido 

Pelargonidina-3-glucósido 

Peonidina-3-glucósido 

Cebolla (Allium cepa) Cianidina-3-laminanariobiósido 

Cianidina-3-monósido 

Fuente: Medina Regalado, 2012 
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1.1.4. Factores que influyen en la estabilidad y color de las antocianinas 

 

Reemplazar los colorantes sintéticos por los colorantes naturales representa un 

reto debido a la mayor estabilidad de los colorantes sintéticos con respecto a 

factores como la luz, oxígeno, temperatura y pH, entre otros (Cevallos Casals 

& Cisneros Zevallos, 2003). 

 

El color de la estabilidad de las antocianinas depende de varios factores que 

incluyen la estructura y concentración de los pigmentos, pH, temperatura, 

intensidad y tipo de luz, presencia de copigmentos, iones metálicos, enzimas, 

oxígeno, ácido ascórbico, azúcares y sus productos de degradación y dióxido 

de sulfuro, entre otros (Cevallos Casals & Cisneros Zevallos, 2003). 

 

Por la existencia del “electrón eficiente”, los núcleos flavilium de las 

antocianinas son altamente reactivos y, por lo tanto, sufren fácilmente 

cambios indeseables en la estructura y color, bajo las diversas condiciones de 

procesamiento y almacenamiento de productos alimenticios. (Fernandez, 

1995). 

 

Las agliconas (antocianidinas) no son estables y son menos solubles en agua 

que sus correspondientes glucósidos (antocianinas) y, por lo tanto no se 

encuentran libres en la naturaleza (Fennema, 1996).  

 

Los principales factores que influyen en la estabilidad y color son: 

 

a. Transformación estructural y pH: la velocidad de degradación varía 

ampliamente entre las antocianinas debido a sus diversas estructuras. 

Generalmente el aumento de la hidroxilación disminuye la estabilidad, 

por otro lado el aumento de metiolación incrementa la estabilidad. El 

color de los alimentos que contienen antocianinas ricas en las agliconas 

pelargonidina, cianidina, o delfinidina es menos estable que el de los 

alimentos que contienen antocianinas ricas en las agliconas petunidina y 

malvidina (Fennema, 1996). 

 

El color que presentan las antocianinas está influenciado por el pH del 

medio en que se encuentra. En las soluciones acuosas, inclusive los 

alimentos, las antocianinas, pueden existir en 4 formas estructurales, 

dependiendo del pH; la base quinoidal azul, el catión flaviolo rojo, la 

base pseudocarbinol incolora y la charcona incolora (Fennema, 1996), 

cuya estructura se aprecia en la figura 3. Las coloraciones variadas de las 

antocianinas se deben a la conversión del catión flavilo en formas 



10 
 

secundarias en medios acuosos y a la vez funcionan como indicadores de 

pH (Cerón Bonilla, 2008). La regla general para mantener la estabilidad 

de las antocianinas a niveles adecuados es a valores de pH bajos. Sin 

embargo, hay ciertas antocianinas 3-glucósidos (pelargonidina, 

peonidina, malvidina) presentan un color azul más intenso y estable en la 

región alcalina. Por ende, pueden ser considerados como potenciales 

colorantes para algunos productos alimentarios ligeramente alcalinos 

(Justiniano Aysanoa E. , 2010). 

 

Cevallos Casals y Cisneros Zevallos concluyeron que los pigmentos 

antocianínicos del camote morado y de la zanahoria morada, ricos en 

antocianinas aciladas, son más estables a pH entre 0.9 y 4 luego de 138 

días de almacenamiento a 20 °C, que aquellos del maíz morado y la uva 

roja, ricos en antocianinas no aciladas. 

 

 
Figura 3. Forma de equilibrio de las antocianinas en solución acuosa 

Fuente: Justiniano Aysanoa, 2010 
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b. Temperatura: la estabilidad de las antocianinas en los alimentos se ve 

notablemente afectada por la temperatura. El grado de degradación de las 

antocianinas aumentan durante el procesamiento y almacenamiento 

conforme la temperatura aumenta (Rein, 2005). 

 

En el rango de pH de 2 a 4, la principal vía de degradación térmica de las 

antocianinas es la hidrólisis de la molécula de azúcar, seguido por la 

transformación de la antocianidina resultante a una calcona o alfa-

dicetona (Fernandez, 1995). 

 

Eventualmente la degradación térmica lleva a la formación de productos 

marrones especialmente en presencia de oxígeno. En la figura 4, se 

muestra la degradación de una antocianina monoglucósido (Rein, 2005). 

 

 
Figura 4. Degradación de antocianina monoglucósido a pH 3.7 acelerada por 

incremento de temperatura. 

Fuente: Justiniano Aysanoa, 2010 

 

La velocidad de degradación de las antocianinas aumenta al elevar la 

temperatura. Existe una relación logarítmica entre la retención de color y 

la temperatura de los procesos de esterilización o almacenamiento 

(Fernandez, 1995). Por lo tanto, para mejorar la retención de pigmentos 

hay que aplicar tratamientos térmicos de alta temperatura y corto tiempo, 

como también un almacenamiento a bajas temperaturas 

 

c. Oxígeno y ácido ascórbico: la naturaleza insaturada de las estructuras de 

antocianidinas las convierte en susceptible al oxígeno molecular. Por 

ende, el oxígeno disuelto tiene un efecto negativo en la estabilidad de las 

antocianinas. Una forma de disminuir este efecto adverso sobre las 

antocianinas cuando es removido el oxígeno por calentamiento, puede 

ser por vacío o flujo de nitrógeno (Fennema, 1996). 
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Por otro lado, la oxidación de la vitamina C presente en los frutos 

favorece a la decoloración de los mismos. El ácido ascórbico y las 

antocianinas desaparecen simultáneamente de los zumos de frutos, lo 

cual sugiere cierta interacción directa entre las moléculas. Sin embargo, 

esta idea se ha desestimado, pues se cree que la degradación inducida por 

el ácido ascórbico de las antocianinas resulta indirectamente de la 

formación de peróxido de hidrógeno durante la oxidación de ácido 

ascórbico (Fennema, 1996). 

 

d. Azúcares: a altas concentraciones estabilizan las antocianinas, como 

ocurre en las conservas de frutas. Este efecto se cree que es debido a la 

disminución de la actividad del agua. Cuando los azúcares están 

presentes en condiciones lo suficientemente bajas como para tener poco 

efecto sobra la actividad del agua, ellos o sus productos de degradación 

puede acelerar la degradación de las antocianinas. Se ha observado que 

la fructuosa es más perjudicial que la glucosa y que la sucrosa. A 

concentraciones bajas, la fructuosa, arabinosa, lactosa y sorbosa tiene un 

efecto degradativo mayor sobre las antocianinas que la glucosa, sacarosa 

y maltosa (Fennema, 1996). 

 

e. Enzimas: se han identificados dos grupos de enzimas implicadas en la 

decoloración de las antocianinas: glicosidasa y polifenoloxidasa, en 

conjunto se les conoce como antocianasas. Las glicosidasas hidrolizan 

los enlaces glucosídico, resultando azúcares y la aglicona. La pérdida de 

intensidad de color se debe al descenso de la solubilidad de las 

antocianidinas y su transformación en productos incoloros. Las 

polifenoloxidasas actúan en presencia de o-difenol que a su vez 

reacciona con las antocianinas por un mecanismo no enzimático para 

formar antocianinas oxidadas y productos de degradación (Fennema, 

1996). 

 

f. Metales: se ha observado que el calcio, fierro, aluminio y estaño ofrecen 

ciertas protecciones a las antocianinas de los zumos de arándano 

americano. Sin embargo, la decoloración azul y parda producida por los 

complejos metal-tanino contrarresta cualquier efecto beneficioso. Las 

antocianinas con grupos hidroxilo fenólicos vecinos pueden secuestrar 

diversos metales multivalentes. La formación de complejos produce el 

desplazamiento batocrómico hacia el azul. Las antocianinas cambian de 

color cuando forman complejos, quelatos o sales con iones sodios, 

calcio, magnesio, estaño, hierro o aluminio (Fennema, 1996). 
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g. Luz: afecta de dos formas diferentes. Es esencial para su biosíntesis, 

pero también acelera su degradación. Este efecto adverso se ha 

demostrado en diversos zumos de frutas y en vinos. En los vinos se ha 

observado que los diglicósidos acilados, metilados, son más estables que 

los diglicósidos no acilados, los cuales a su vez son más estables que los 

monoglicósidos (Fennema, 1996). 

 

Las antocianinas conservan mucho mejor su color cuando son 

mantenidas en la oscuridad, la diferencia fue vista luego de mantener 

antocianinas por 24 horas en la luz y en la oscuridad a temperatura 

ambiente a pH 2.3 (Rein, 2005). Siendo los productos finales de la 

degradación inducida por la luz iguales a los sometidos a una 

degradación térmica, sin embargo, las reacciones de degradación fueron 

diferentes e incluyeron la excitación del catión flavilo (Justiniano 

Aysanoa E. , 2010). 

 

h. Dióxido de azufre: la reacción entre antocianina y dióxido de azufre ha 

sido ampliamente estudiada. Se cree que comprende la fijación de 

dióxido de azufre en la posición c-4 produce perdida de color. Pequeñas 

cantidades de dióxido de azufre pueden decolorar rápidamente 

cantidades significativas de antocianina (Fennema, 1996). 

 

Por otro lado, enzimas que destruyen a las antocianinas pueden ser 

inactivadas utilizando dióxido de azufre en bajas concentraciones        

(30 ppm). Pueden inhibir la degradación enzimática de antocianinas en 

cerezas agrias rojas sin blanquear. Bajas concentraciones también son 

utilizadas para estabilizar las antocianinas y altas concentraciones de 

dióxido de azufre (10 000 ppm) se utilizan para un blanqueo irreversible, 

que se utiliza en las cerezas rojas para la producción de maraschino, 

escarchadas o cerezas glace (Quintero Hernández, 2004). 

 

i. Copigmentación: la copigmentación (la condensación de antocianinas 

consigo mismas u otros compuestos orgánicos) puede acelerar o retardar 

la degradación, dependiendo de las circunstancias (Fennema, 1996). 

 

Las antocianinas se condensan consigo mismas (autoasociación) para 

formar pilas helicoidales mediantes atracciones hidrofóbicas y puentes 

de hidrógeno entre los núcleos de flavilo. El apilamiento tiende a 

proteger los grupos cromóforos asociados al azúcar frente a la reacción 

de hidratación (Fennema, 1996). 
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Las antocianinas forman complejos débiles con proteínas, taninos y otros 

flavonoides y polisacáridos. Aunque la mayoría de estos compuestos por 

sí mismos no son coloreados, aumentan el color de las antocianinas por 

producir desplazamientos batocrómicos y un aumento de la absorción de 

la luz a la longitud de onda de máxima adsorción de luz. Estos complejos 

también tienden a ser más estables durante el procesado y el 

almacenamiento (Fennema, 1996). 

 

Esto ha sido frecuentemente observado cuando jugos de frutas son 

almacenados por largos períodos de tiempo y pierden su típico color 

rojo, apareciendo simultáneamente colores marrón o rojo ladrillo 

(Fernandez, 1995). 

 

1.2.   Maíz morado: de alimento a nutracéutico 

 

El maíz morado, cuyo nombre científico es Zea mays L., posee un pigmento 

denominado antocianina, que tiene propiedades farmacológicas y nutracéuticas, 

haciéndolo un producto potencial y de gran interés para el mercado nacional e 

internacional.  

 

1.2.1. Historia 

 

El maíz morado de la variedad Zea mays L. tiene su origen en países de 

Latinoamérica como México, Bolivia y Perú, y fue introducido en numerosos 

países por los pigmentos que posee (Quispe Jacobo, Arroyo Condorena, & 

Gorriti Gutiérrez, 2011), fue identificado en la época de la colonia por 

agricultores de los valles andinos de la Costa Central, entre los 1 000 m.s.n.m. 

y 2 400 m.s.n.m. En la época prehispánica fue conocido como oro, sara o 

kullisara (Solid Perú, 2007). 

Hay diferentes variedades de maíz morado, todas ellas provienen de una raza 

ancestral denominada “Kculli” que todavía se cultiva en el Perú. Las formas 

más típicas están casi extintas. La raza Kculli es muy antigua, restos 

arqueológicos con mazorcas típicas de esta raza se han encontrado en Ica, 

Paracas, Nazca y otros lugares de la costa central cuya antigüedad se estima 

por lo menos en 2 500 años. También se encuentran mazorcas moldeadas, con 

las características de la raza, en la cerámica Mochica (Sevilla y Valdez, 1985).  

 

Existen diversas variedades de maíz morado tales como: 

a. “Morado Canteño, variedad nativa, altura de 1.8 m - 2.5 m, floración a 

los 110 días - 125 días. 
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b. El más recomendable es el Morado Mejorado (derivados de Caraz): 

PVM-581, para siembra en sierra media; PVM-582, para costa central, 

altura cercana a los 2 m, precocidad de floración masculina, 90 - 100 días. 

c. Morado Caraz, usado para siembra en sierra. 

d. Arequipeño (variedad tradicional), color de coronta no es intenso (muy 

variable) y es más precoz que los anteriores. 

e. Cuzco Morado, tardío y granos grandes dispuestos en mazorcas de hileras 

bien definido. 

f. Negro de Junín, se encuentra en la sierra centro y sur llegando hasta 

Arequipa (MINCETUR, 2006) . 

 

1.2.2. Áreas de cultivo en el Perú 

 

Las zonas de producción del maíz morado se ubican en la Cordillera de los 

Andes del Perú entre los 1200 m.s.n.m. - 4000 m.s.n.m. (mayor disponibilidad 

durante los meses de Abril, Noviembre y Diciembre). 

 

Una de las compañías, Productores Incas S.A.C., agrupa a más de 380 

pequeños productores de maíz morado de Arequipa, Lima y Huaraz. Los 

principales departamentos productores son Arequipa, Lima, Cajamarca, 

Huánuco, Ancash y las asociaciones de Huanta y Huamanga (Sierra 

Exportadora, 2012). 

 

En el año 2015 el total de hectáreas cosechadas fue de 3 773 y se obtuvo      

21 160 toneladas de producción de maíz morado a nivel nacional, (Ministerio 

de Agricultura, 2015). Asimismo, las principales regiones productoras fueron: 

Lima (50.9%), Huánuco (10.07%) Ancash (9.68%),  La Libertad (8.93%), 

Arequipa (7.24%) y Ayacucho  (6.16%) como se aprecia en la figura 5, 

 

Como se aprecia en la tabla 3, según los resultados publicados por el 

MINAGRI, en el año 2015 se puede inferir que el departamento de  Lima  ha 

ido consolidando su producción de maíz morado, asimismo los departamentos 

de Arequipa, Ancash, Huánuco y Ayacucho se han mantenido como las 

principales regiones de producción de este producto a nivel nacional después 

de Lima. 

 

1.2.3. Formas de consumo 

El Perú tiene la mayor variedad de maíces del mundo con 36 ecotipos. El maíz 

morado es una variedad única en el mundo y tiene mucho arraigo en las 

tradiciones y costumbres de nuestro país, usándose para preparar deliciosos 
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potajes como la mazamorra y chicha morada, que son parte de la gastronomía 

peruana (MINCETUR, 2006). 

 

 
Figura 5. Producción peruana de maíz morado por regiones, 2015 

Fuente: Ministerio de Agricultura.  

 

  Tabla 3. Producción de maíz morado por regiones 2014 y 2015 en       

                toneladas 

Departamentos 2014 2015 

Lima 8 804 10 762 

Huánuco 2 176   2 130 

Ancash    909   2 048 

La Libertad  730   1 889 

Arequipa 1 341   1 533 

Ayacucho 2 073   1 303 

Ica  572     792 

Cajamarca 1 084     389 

Moquegua  187     202 

Apurímac    84     113 

Total          17 960 21 160 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de 

Agricultura. 

 

A nivel industrial, con fines de obtener colorantes se utiliza únicamente la 

coronta por el significativo porcentaje de antocianinas que contiene; sin 

embargo, también se puede aprovechar el grano para la extracción de 

almidones y/o derivados o en la elaboración de alimentos balanceados para 

animales (Medina Regalado G., 2012). 
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También el extracto de maíz morado puede ser usado en productos ácidos 

(bebidas y jugos) donde se desee un color rojo  (Cuevas Montilla, Hillebrand, 

Antezana, & Winterhalter, 2011). 

 

Sin embargo, casi el total de la producción del maíz morado se destina al 

consumo interno en el Perú y un mínimo porcentaje se exporta, pues faltan 

incentivos por parte del Estado para la exportación del producto.  

 

No existe una orientación adecuada sobre la exportación de maíz morado, ni 

existe promoción o incentivos para exportarlo (MINCETUR, 2006) . 

 

1.3. Estudios científicos realizados de las antocianinas 

A continuación, se presenta una serie de artículos científicos o estudios médicos que 

presentan los principales beneficios de las antocianinas, destacando entre ellos su 

gran poder antioxidante,  fundamental para el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico del ser humano. 

 

a. Aplicaciones alimentarias y los efectos fisiológicos de antocianinas como 

ingredientes de alimentos funcionales (Shipp & El-Sayed, 2012). 

 

Artículo científico que da a conocer los beneficios de las antocianinas presentes 

en los alimentos y como agentes terapéuticos. Las antocianinas exhiben una 

amplia gama de efectos terapéuticos que han sido demostrados en varios 

sistemas in vitro, animales y humanos. Entre las principales propiedades 

terapéuticas se tienes las siguientes: 

 

- Antioxidante dietético que ayuda a combatir el oxígeno reactivo presente 

en el organismo, la presencia de radicales libres y ayuda a disminuir el 

riesgo de enfermedades crónicas tales como enfermedad cardíaca 

coronaria y ciertos tipos de cáncer. 

 

- Capacidad de suprimir la foto oxidación de “disretinoid piridinio A2E”
3
 

por bloqueo del oxígeno. También, las antocianinas le otorgan a las 

células la capacidad de tener una mayor resistencia a la permeabilización 

de membrana que se produce debido a la acción de A2E. Las 

aseveraciones anteriores han sido demostradas en estudios in vitro, en 

animales y humanos, cuya conclusión es que la ingesta oral de 

antocianinas o extractos ricos en antocianinas pueden tener un potencial 

                                                           
3
 A2E es un pigmento de auto-fluorescencia que se acumula en el pigmentario de la retina de células de 

células epiteliales con la edad y puede mediar una perturbación de las membranas celulares y daño inducido 
por la luz. 
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como medicamento para el tratamiento de enfermedades oftalmológicas, 

tales como la miopía y el glaucoma. 

 

- Reducción de lípidos y propiedades de esfuerzo oxidativo: los arándanos 

(fruta rica en antocianina) pueden proteger al cuerpo de la resistencia a la 

insulina mediante la inhibición de eventos inflamatorios en el tejido 

adiposo y también puede mejorar la glucemia en un modelo animal. Así 

mismo, se encontró que las antocianinas del maíz morado (cianidina-3-

glucósido) suprimió de forma significativa el desarrollo de la obesidad y 

la disminución inducida por la hiperglucemia. Finalmente, se realizó 

estudio a pacientes diabéticos de tipo I y II, cuya dieta era suplementada 

con componentes ricos en antocianinas, flavanonas y hidroxicinámico 

ácidos) mostrando una mejora significativa de grupos de tiol en 

proteínas. 

 

- Secreción de insulina: las antocianinas y antocianidinas son secretagogos 

de insulina (aumenta la secreción). Siendo la delfinidina, cianidina y 

pelargonidina las antocianinas con mayor capacidad de secreción de 

insulina, esto resulta de gran ayuda a los pacientes diabéticos que tienen 

problemas con la secreción de este componente en su cuerpo. También, 

se estudió el funcionamiento de las antocianinas en la diabetes mellitus 

(no dependiente de la insulina). En ella, las antocianinas actúan como un 

catalizador de la escisión de la glucosa a partir de disacáridos. 

 

- Efecto vaso protector: extractos de vino rojo, otros productos de la uva y 

diversas plantas que contienen antocianinas pueden inducir la 

vasodilatación dependiente del endotelio a través de la liberación de 

óxido nítrico o la actividad biológica mejorada de óxido nítrico. 

 

- Efectos anti cancerígenos: se estudió el papel de extracto de frambuesas 

negras como agente de inhibición, se pudo comprobar que al bloquear el 

desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, es posible cortar el suministro de 

oxígeno y nutrientes para el tumor, y por lo tanto se evita su crecimiento 

o extensión a otras partes del cuerpo.  Se han llevado numerosos estudios 

in vitro o en animales demostrando la capacidad de las antocianinas para 

reducir y retrasar la aparición de diferentes tipos de cáncer (hígado, 

leucemia, colorrectal, de la piel y cáncer de mama). 
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b. Estudio fitoquímico y farmacológico del Zea mays L. amilaceae strain (maíz 

morado) (Castañeda Castañeda, Adelina Ibañez, & Manrique Mejía, 

www.medicina.usmp.edu.pe, 2005). 

 

De este estudio realizado en animales de experimentación, se concluye que el 

extracto atomizado de Zea mays L. Amilaceae strain, en una dosis de 1 000 

mg/kg de peso corporal: 

 

- Posee actividad antiinflamatoria equiparable a la del diclofenaco
4
. 

- Presenta actividad analgésica equiparable al de ácido acetil salicílico 

(Aspirina
5
) 

- Carece de efectos gastrolesivos y protege a la mucosa gástrica de las 

lesiones inducidas por Indometacina
6
, en magnitud semejante a como lo 

hace la Ranitidina 

- Es prácticamente, atóxico 

 

c. Maíz morado rico en cianidina dietética 3-O y D-glucósido previene la obesidad 

y mejora la hiperglucemia en ratones (Takanori Tsuda, Fumihiko Horio, Koji 

Uchida, Hiromitsu Aoki, & Toshihiko Osawa, 2003). 

 

En este estudio se proporcionó una base bioquímica y nutricional para el uso de 

antocianinas de maíz morado como un alimento que puede tener beneficios en la 

prevención de la obesidad y la diabetes. 

 

El estudio se realizó en ratones, los cuales fueron alimentados durante 12 

semanas por una dieta alta en cianidina 3-glucósido de maíz morado (MM), una 

dieta alta en grasas (AG) y una mezcla de las dos (AG-MM); la dieta rica en 

antocianinas de MM suprimió el aumento inducido por la dieta AG en la 

ganancia de peso corporal y especialmente del peso del tejido adiposo. 

La dieta AG indujo hiperglucemia, hiperinsulemia, hiperleptemia, la cual se 

normalizó en los ratones alimentados con la dieta mixta AG-MM. 

 

1.4. Mercado nacional e internacional  

Estos pigmentos representan un recurso potencial para el reemplazo competitivo de 

colorantes sintéticos en alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, textiles y 

                                                           
4
 Medicamento que se utiliza como analgésico y como antiinflamatorio 

5
 Fármaco usado como antiinflamatorio, analgésico, para reducir la fiebre en individuos que ya han tenido 

un infarto agudo de miocardio. 
6
 Es un medicamento del tipo antiinflamatorio, usado también para el alivio de la fiebre en pacientes con 

tumores malignos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumores
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para la obtención de productos con valor agregado dirigidos al consumo humano. 

Este producto es reconocido por la Unión Europea con el Código E-163 y también 

con el mismo Código por la legislación japonesa  (Sierra Exportadora, 2012). 

 

Dicho pigmento es usado a nivel industrial como insumo para la coloración de 

bebidas, productos lácteos, productos de panadería, productos vegetales, conservas de 

pescado, grasas, aceites, mermeladas, jaleas, frutas confitadas, frutas en almíbar, 

jarabes de frutas, sopas, almíbar; también se usa para teñir tejidos y en la industria de 

cosméticos (Solid Perú, 2007). 

 

Se podría afirmar que Perú es el único proveedor de  antocianina de maíz morado por 

lo que desde ya se debe tomar en cuenta que hay un gran potencial comercial para 

este producto (Sierra Exportadora, 2012). 

 

El presidente del Comité de Colorantes Naturales de Adex, Daniel Nakamura, 

manifiesta que Perú no sólo tiene esos productos potenciales sino también los mejores 

investigadores y profesionales, y un conocimiento en el negocio que se trasladará en 

el corto o mediano plazo a la cadena productiva. 

 

1.4.1. Exportaciones peruanas de maíz morado y antocianinas: 

 

A continuación, se presentan los movimientos de las partidas arancelarias de 

antocianinas y maíz morado durante los últimos seis años en el Perú. 

 

Códigos arancelarios: 

3203.00.16.00: Materias colorantes de origen vegetal o de maíz morado  

  (antocianina) 

 

1005.90.40.00: Maíz morado (Zea mays amilacea cv morado) 

 

Tabla 4. Exportación de antocianinas y maíz morado, cantidad expresada en kilos 

Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antocianina 175 435 1254 982 890 5 080 

Maíz 

morado 
402 103 391 379 350 251 416 100 456 476 407 799 

Fuente: SUNAT 

 

La cantidad exportada de antocianinas (extractos de maíz morado), como se 

muestra en la tabla 4,  es mucho menor que lo exportado de maíz morado, lo 

cual indica que mundialmente hay una preferencia por adquirir la materia 
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prima sin valor agregado o que la oferta peruana de antocianinas es muy baja. 

Sin embargo, el mercado de este producto muestra un crecimiento continuo a 

lo largo de los últimos cinco años, llegando incluso a exportarse en el 2014 

casi seis veces más de lo exportado en el 2013. 

 

La cantidad exportada de maíz morado ha estado alrededor de los 400 000 kg 

en los últimos años. Sin embargo, ha tenido su nivel de envío más bajo en el 

año 2011, donde disminuyo en 10.5% con respecto al año  2010. 

 

Tabla 5. Exportaciones de antocianinas y maíz morado en valor FOB (US$) 

Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antocianina   22 206    37 990 115 339 118 549 104 780 812 940 

Maíz 

morado 
690 957 580 244 619 223 801 318 806 499 846 402 

Fuente: SUNAT 

 

Las exportaciones en valor FOB  de antocianinas ha crecido continuamente 

durante el período 2009 – 2014 (ver tabla 5); lo que significa que es muy 

cotizado en el mercado extranjero y gozan de un buen potencial para mantener 

su crecimiento, debido a sus propiedades benéficas para la salud y su gran 

utilidad en la industria.  

 

A pesar que los envíos del año 2012 y 2013 han sido menores al año 2011, sus 

valores referenciales FOB demuestran una alta cotización de este producto, 

donde el valor FOB referencial por kg de antocianinas ha sido de US$ 120, 

llegando hasta los US$ 160 en el año 2014 

 

Asimismo, los ingresos por exportación de maíz morado durante los últimos 

tres años han sido superiores a los US$ 800 000 anuales, sólo cayeron en un 

16% en el año 2010, pero desde entonces se ha venido recuperando de manera 

continua, llegando por primera vez en el 2014 a los US$ 2 por kilo exportado.  

 

Cabe destacar que en el último año (2014) el valor FOB total del maíz morado 

y los extractos secos (antocianinas) han sido casi iguales, demostrando la gran 

cotización de este último producto con valor agregado. 

 

La gran cantidad de migrantes peruanos en el extranjero incentivan el mayor 

nivel de exportaciones, como es el caso de Japón, Estados Unidos, España e 

Italia (MINCETUR, 2006) . 
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1.4.2. Empresas exportadoras peruanas 

 

1.4.2.1. Empresas exportadoras de antocianinas 

 

La participación de las empresas peruanas en la exportación de extractos de 

maíz morado es muy baja y la mayoría de ellas, son empresas que compran 

los productos terminados solo para exportarlos. En la tabla 6 se muestran las 

empresas que han participado en la exportación de extractos de maíz morado 

en los últimos 6 años. 

 

Tabla 6. Empresas exportadoras de antocianinas, cantidad expresadas en kilos 

Empresas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %  Part. 

Productos Naturales de Exportación S.A. - - - - - 3 170 62.40 

Globenatural Internacional S.A. 175 315 760 891 890 1 410 27.76 

Alicorp S.A. - - - - - 500   9.84 

Peruvian Heritage S.A.C. - - - 50 - - - 

Solnatura E.I.R.L. - - - 35 - - - 

Agroindustria Servicios y Negocios 

Internacionales S.A.C. 
- - 10 - - - - 

Aleoll S.A.C. - - 196 - - - - 

CHR Hansen S.A. - - 18 - - - - 

Ecoandino S.A.C. - - 150 - - - - 

Cossiperu E.I.R.L. - - - 6 - - - 

Reategui Otero Jaime José - 120 120 - - - - 

Total 175 435 1 254 982 890 5 080 100.00 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia 

 

En el año 2014 la empresa Productos Naturales de Exportación S.A. ingresó al 

mercado de exportación de antocianinas ocupando el primer lugar con el 

62.40% de participación del mercado, seguido de Globenatural International 

S.A. que a pesar que ha venido incrementando sus ventas y ocupando el 

primer lugar en exportación de este producto en los últimos años, en el 2014 

sólo ha representado el 27.76% del mercado, seguido finalmente de Alicorp 

S.A. con el 9.84% en su primera exportación. 

En similitud a las exportaciones en kg, la empresa Productos Naturales de 

Exportación S.A. mantiene el primer lugar en exportaciones a EE.UU. en 

valor FOB con un precio promedio de US$ 160 por kilogramo, seguido de 

Globenatural Internacional S.A. con un precio promedio de US$ 138 por 

kilogramo de exportación a los EE.UU y finalmente se encuentra Alicorp S.A. 

que exporto sólo a Alemania con un precio de US$ 244. En la tabla 7 se 

detalla las exportaciones en términos de valores FOB. 
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   Tabla 7. Empresas Exportadoras de antocianinas en valor FOB (US$) 

Empresas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Part. 

Productos Naturales de 

Exportación S.A. - - - - - 495 550 60.96 

Globenatural Internacional S.A 
22 206 37 575 98 197 110 363 104 780 194 972 23.98 

Alicorp S.A. - - - - - 122 418 15.06 

Peruvian Heritage S.A.C. - - - 4 989 - - - 

Solnatura E.I.R.L. - - - 3 195 - - - 

Agroindustria Servicios y 

Negocios Internacionales S.A.C. - - 2 200 - - - - 

Aleoll S.A.C. - - 462 - - - - 

CHR Hansen S.A. - - 18 - - - - 

Ecoandino S.A.C. - - 14 050 - - - - 

Cossiperu E.I.R.L. - - - 2 - - - 

Reategui Otero Jaime José - 415 412 - - - - 

Total 22 206 37 990 115 339 118 549 104 780 812 940 100.00 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia 

 

1.4.2.2    Empresas exportadoras de maíz morado 

 

En la tabla 8 se presentan las cantidades exportadas por empresa en el Perú, 

durante el periodo 2009 – 2014. 

 

La empresa Miranda - Langa Agro Export S.A.C. se encuentra liderando 

hasta la fecha los envíos de maíz morado, con una participación en el 

mercado de 16% desplazando a Importadora y Exportadora Doña Isabel 

E.I.R.L. y a Altpez Internacional S.A.C., que a pesar del crecimiento 

continuo que ha venido experimentado éste último, en el año 2014 no ha 

registrado exportaciones de este producto.  

Cabe destacar el incremento en su participación en este rubro de nuevas 

empresas como E&N Alimentos S.A.C. con una participación del 11% 

ubicándose en el tercer lugar. 

 

En conjunto, se aprecia que si bien en el 2014 la exportación de maíz 

morado ha disminuido en 10.66% en comparación al año anterior, el valor 

FOB ha aumentado en casi 5% como se muestra en la tabla 9, lo cual nos 

indica una mejor cotización en este último año de este producto peruano. 
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Tabla 8. Empresas exportadoras de maíz morado, cantidades expresadas en kilos 

Empresas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Part. 

Miranda- Langa Agro Export 

S.A.C. 
2 802 13 761 21 645 41 598 49 095 65 378 16.03 

Importadora y Exportadora Doña 

Isabel E.I.R.L. 88 668 37 616 30 769 49 044 63 840 54 706 13.41 

E&N Alimentos S.A.C. - - - - 3 254 46 109 11.31 

Kallpa Foods S.A.C 
- - 7 283 51 141 49 408 42 009 10.30 

Falvy de Matos Cinthia Lourdes 1 213 - 4 165 13 154 14 950 33 493 8.21 

Vidal Foods S.A.C. 26 888 31 347 50 630 29 629 14 388 25 513 6.26 

Belmont Foods Perú S.A.C. 
34 591 21 156 27 515 27 710 31 746 25 263 6.19 

Agromix Industrial S.A.C. - 24 498 9 712 - 8 275 19 776 4.85 

Noe Import E.I.R.L. 
- - - 4 923 7 113 8 420 2.06 

Megabusiness Perú S.A.C. 4 305 9 463 14 522 1 260 3 740 8 293 2.03 

CV Eximp SAC - 2 880 6 552 2 700 1 600 7 160 1.76 

Altpez Internacional S.A.C. 
55 940 78 260 26 270 26 180 51 770 - 0.00 

Otros 187 696 172 398 151 188 168 761 157 297 71 679 17.58 

Total 402 103 391 379 350 251 416 100 456 476 407 799 100.00 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia 

 

Tabla 9. Empresas exportadoras de maíz morado en valor FOB (US$) 

EMPRESAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Part. 

Miranda - Langa Agro Export 

S.A.C. 5 021 31 407 56 914 95 057 99 095 153 199 18.10 

Importadora y Exportadora Doña 

Isabel E.I.R.L. 212 594 71 362 64 547 120 896 149 196 140 793 16.63 

Kallpa Foods S.A.C 
- - 14 135 115 399 107 180 107 579 12.71 

E&N Alimentos S.A.C. - - - - 6 466 96 030 11.35 

Agromix IndustrialS.A.C. 
- 37 747 17 052 - 20 440 55 910 6.61 

Vidal Foods S.A.C. 48 612 52 261 87 852 64 230 27 750 53 598 6.33 

Belmont Foods Perú S.A.C. 50 500 35 147 49 383 62 432 60 178 50 410 5.96 

CV Eximp SAC - 6 756 18 855 8 977 4 840 20 669 2.44 

Noe Import E.I.R.L. 
- - - 11 501 18 919 19 760 2.33 

Megabusiness Perú S.A.C. 7 225 16 112 28 217 3 093 8 061 18 335 2.17 

Falvy de Matos Cinthia Lourdes 218 - 822 2 630 3 550 8 166 0.96 

Altpez Internacional S.A.C. 
39 580 53 670 19 883 24 700 34 450 - 0.00 

Otros 327 207 275 782 261 563 292 403 266 374 121 953 14.41 

Total 690 957 580 244 619 223 801 318 806 499 846 402 100.00 

Fuente: SUNAT 
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En la tabla 9 se muestra que la empresa Miranda - Langa Agro Export 

S.A.C. lidera también en ingresos de valor FOB con una participación del 

18.1% y en segundo lugar se encuentra la Empresa Importadora y 

Exportadora Doña Isabel E.I.R.L. con 16.63%. 

 

1.4.3. Principales mercados de destino 

 

1.4.3.1. Principales mercados importadores de antocianinas del Perú 

 

El principal mercado destino de las antocianinas es Estados Unidos, que ha 

venido incrementando sus pedidos continuamente desde el 2009, su 

participación actual es del 89.37%, seguido de Alemania con el 9.84%. 

Asimismo, la participación en años anteriores  de otros mercados extranjeros 

ha sido minoritaria y no ha crecido en los años posteriores. En la tabla 10, se 

detalla los principales mercados a los cuales exportamos. 

 

Tabla 10. Principales países importadores de antocianinas del Perú, cantidades  

                 expresadas en kilos 

Mercados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Part. 

Estados Unidos 175 315 715 886 890 4 540 89.37 

Alemania - - - 50 - 500 9.84 

España - - - 
 

- 30 0.59 

México - - - 5 - 10 0.20 

República Checa - - - 35 - - - 

Brasil - - - 6 - - - 

Argentina - - 25 - - - - 

Australia - - 50 - - - - 

Colombia - 120 316 - - - - 

Francia - - 18 - - - - 

Holanda - - 100 - - - - 

Reino Unido - - 30 - - - - 

Total 175 435 1 254 982 890 5 080 100.00 

Fuente: SUNAT 

 

El valor FOB referencial promedio entre el año 2009 y 2013 por cada kg de 

antocianinas está entre los US$ 90 y US$ 120, éste último valor se ha 
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mantenido principalmente en EE.UU. Sin embargo, este precio ha subido 

considerablemente en el año 2014, llegando a pagarse en EE.UU. hasta      

US$ 150 por kg de antocianina y US$ 240 en Alemania. Demostrando una 

mejor cotización de este producto actualmente (ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Principales países importadores de antocianinas, expresados en valor FOB (US$) 

Mercados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Part. 

Estados Unidos 22 206 37 575 89 012 109 202 104 780 687 460 84.56 

Alemania -  -  -  4 989  -  122 418 15.06 

España  -  -  - -   - 2 012 0.25 

México  -  -  - 587  - 1 050 0.13 

República Checa  -  -  - 3 195  - -   - 

Brasil  -  -  - 575  -  -  - 

Argentina  -  - 4 125 -   -  -  - 

Australia  -  - 3 650  -  -  -  - 

Colombia  - 415 874  -  -  -  - 

Francia  -  - 18  -  -  -  - 

Holanda  -  - 10 400  -  -  -  - 

Reino Unido -   - 7 260  -  -  -  - 

Total 22 206 37 990 115 339 118 548 104 780 812940 100.00 

Fuente: SUNAT 

 

1.4.3.2. Principales mercados importadores de maíz morado del Perú 

 

En la tabla 12 se puede observar hasta la fecha que Estados Unidos es el 

principal país de destino de maíz morado y tiene más de la mitad de 

participación del mercado total (63.04%), seguido de Chile con 14.10%, 

España con el 9.16% e Italia con 8.20%. 

 

Por otro lado, Ecuador cuya demanda venía creciendo continuamente desde el 

año 2009 hasta 2012, en el año 2013 disminuye considerablemente su 

importación y finalmente en el 2014 no se ha registrado envíos, debido a que 

la empresa peruana Altpez internacional S.A.C., dedicada a la exportación de 

maíz morado a ese país, no los ha efectuado. Caso similar se ha presentado 

con Venezuela donde en el año 2014 no hay registros de exportación. 

 

En exportaciones con respecto al valor FOB es liderado por Estados Unidos 

con una participación en el año 2013 del 69.99%, seguido por España con 

10.88% e Italia con 10.21% 
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En la tabla 13 se puede apreciar que países como Países Bajos y República de 

Corea han reducido sus importaciones y cotizaciones de maíz morado 

presentando reducciones del 50% y 90% respectivamente. Mientras que Italia 

y Chile han aumentado considerablemente sus importaciones. 

 

Tabla 12. Principales países importadores de maíz morado, cantidades expresadas en kg 

Mercados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Part. 

Estados Unidos 26 3250 207 001 254 227 243 830 241 963 257 073 63.04 

Chile 14572 19 117 19 457 28 260 39 692 57 501 14.10 

España 19 465 44 870 24 491 32 365 38 768 37 345 9.16 

Italia 8 989 13 462 5 630 6 571 14 088 33 455 8.20 

Japón 22 900 5 880 15 121 3 775 13 817 11 160 2.74 

Canadá 1 599 1 420 1 015 1 4 396 3 696 0.91 

República de Corea -   - -  75 26 429 2 520 0.62 

Países Bajos 1 744 3 955 546 3 364 4 948 1 416 0.35 

Ecuador 55 940 78 260 26 279 85 950 51 770 -  0.00 

Venezuela 12 000 10 000 1 5 306 16 420  - 0.00 

Otros 1 644 7 414 3 484 6 603 4 185 3 633 0.89 

Total 402 103 391 379 350 251 416 100 456 476 407 799 100.00 

Fuente: SUNAT 

 

Tabla 13. Principales países importadores de maíz morado, expresados en valor FOB (US$) 

Mercados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Part. 

Estados Unidos 499 763 353 958 482 420 558 946 513 485 592 432 69.99 

España 36 728 79 688 48 453 82 902 84 271 92 129 10.88 

Italia 17 011 32 095 11 491 15 682 30 587 86 390 10.21 

Japón 81 430 11 676 34 950 11 493 27 286 30 269 3.58 

Chile 3 436 3 419 6 596 5 316 6 258 13 991 1.65 

Canadá 2 705 2 708 1 909 10 10 455 11 728 1.39 

Países Bajos 3 420 7 101 1 196 7 778 14 812 6 889 0.81 

República de Corea -  -  -  151 55 596 4 186 0.49 

Ecuador 39 580 53 670 19 883 97 311 34 450 -  0.00 

Venezuela 3 900 25 000 3 6 817 19 275  - 0.00 

Otros 2 984 10 929 12 322 14 912 10 024 8 388 0.99 

Total 690 957 580 244 619 223 801 318 806 499 846 402 100.00 

Fuente: SUNAT 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Pruebas experimentales 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. General 

 

Determinar las mejores condiciones para la obtención de extractos de coronta 

de maíz morado y conservación de su color a escala de laboratorio. 

 

2.1.2. Específicos 

 

a. Establecer el mejor solvente y la proporción materia prima: solvente que 

permita el mejor rendimiento de extracción y condiciones inocuas en el 

producto final. 

b. Establecer la temperatura, tiempo de extracción y secado para obtener un 

producto con la menor degradación posible. 

 

2.2. Materiales y métodos 

 

La metodología que guía la parte experimental tiene como objetivo obtener resultados 

de laboratorio que puedan ser extrapolados a la producción de extractos de maíz 

morado a nivel industrial. Para ello, se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

a. Establecer lugar de experimentación y  materiales necesarios 

El proceso para la obtención de extractos de maíz morado fue realizado en la 

planta piloto de la Universidad de Piura. Así mismo, algunas operaciones fueron 
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realizadas en instalaciones del Laboratorio de Química de la misma universidad 

con la ayuda del personal correspondiente. 

Los materiales, insumos y quipos utilizados fueron: 

Insumos: 

- Maíz morado 

- Agua potable 

- Alcohol rectificado de 96 °GL 

- Etanol anhidro 99% 

- Ácido sulfúrico 0.1% 

- Botella de plásticos de 1/2 L 

Materiales: 

- Vasos de precipitado de 600 mL 

- Placas Petri de 8 cm de diámetro 

- Matraz Kitasato 

- Embudo Buchner 

- Pipetas Pasteur plásticas 

- Termómetros de 0 °C - 100 °C 

- Varillas de vidrio 

- Papel filtro 

- Desecadores 

Equipos: 

- Balanza digital (2 decimales) 

- Balanza analítica (5 decimales) 

- Agitadores magnéticos 

- Bomba al vacío 

- Estufas 

- Espectrofotómetro 

- Atomizador 

 

Descripción de algunos equipos utilizados 

 

- Balanzas 

 

Se utilizó una balanza digital de 2 decimales (marca AND modelo GF-3000, 

resolución 0.01 g, ver figura 6) y  una balanza analítica de 5 decimales 

(marca OHAUS, modelo LUXER DISCOVERY, resolución 0.01 mg, ver 
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figura 7), la primera para realizar pesos de coronta y recipientes; mientras 

que la segunda fue utilizada para tomar pesos de las muestras de 10 mL que 

posteriormente se iban a secar para obtener los extractos secos con contenido 

de antocianinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Balanza digital 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las tablas 14 y 15 se detalla la información de la balanza analítica y 

digital respectivamente. 

 

Tabla 14. Especificaciones de la balanza digital de 2 decimales. 

 

 

 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Figura 7. Balanza analítica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Marca Balanza digital AND        

(GF - 3000) 

Rango de pesada 0.5 g – 3100 g 

e 0.1 g 

D 0.01 g 
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Tabla 15. Especificaciones de la balanza analítica de 5 decimales. 

Marca Balanza analítica OHAUS 

Rango de pesada 0 g - 200 g 

Rango de temperatura 15 ºC – 40 ºC 

Volumen 0.0228 m
3
 

Fuente: Elaboración propia 

- Agitador magnético con calentamiento 

 

El agitador magnético para laboratorio es un equipo electrónico que consta 

de un motor que gira en un rango de velocidades, usualmente se encuentran 

agitadores con rangos de entre 100 rpm - 1200 rpm, aunque existen de 

mayor número de revoluciones. En la parte experimental se utilizaron 

agitadores magnéticos de la marca J.P. Selecta de modelo Agimatic – N (ver 

figura 8) en las operaciones de lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Agitadores magnéticos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Bomba al vacío 

 

La filtración al vacío es una técnica de separación de mezclas sólido-líquida. 

La mezcla se introduce en un embudo plano con el papel de filtro acoplado 

al fondo. Desde el fondo del embudo se aplica con una bomba un vacío que 

succiona la mezcla, quedando el sólido atrapado entre los poros del filtro. El 

resto de la mezcla atraviesa el filtro y queda depositada en el fondo del 

recipiente. Esta técnica es más rápida que la filtración habitual por gravedad 

y está indicada cuando dichos procesos de filtración son muy lentos. En la 

figura 9, se aprecia el conjunto de implementos para el funcionamiento de la 

bomba al vacío (marca ABM, modelo VDE0530). 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Bomba al vacío junto con implementos para filtración  

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Espectrofotómetro 

Es un instrumento usado en el análisis químico que sirve para medir, en 

función de la longitud de onda, la relación entre valores de una misma 

magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones y la concentración 

o reacciones químicas que se miden en una muestra.  

Este instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz 

monocromática a través de una muestra y medir la cantidad de luz que es 

absorbida por dicha muestra, esto permite indicar indirectamente qué 

cantidad de la sustancia que nos interesa está presente en la muestra 

Para la parte experimental de la tesis se usó un espectrofotómetro Genesys 

10 UV Thermo Spectronic (ver figura 10), con el cual se midieron las 

absorbancias de los productos finales obtenidos: extractos secos y líquidos 

de maíz morado en un rango de longitud de onda entre 500 nm – 800 nm, 

cada quince días por un periodo de dos meses, con la finalidad de evaluar su 

posible degradación. 

- Atomizador 

El secado por atomización  o secado spray es también usado para la 

preservación de los alimentos. Mediante este proceso simple y ultrarrápido, 

se consigue secar los sólidos solubles dentro de una cámara sometida a una 

corriente controlada de aire caliente, preservando las características 

esenciales de los mismos. Se usó un secador por atomización marca Yamato, 

modelo Genesys 10 UV Thermo Spectronic (ver figura 11). 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_monocrom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_monocrom%C3%A1tica
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Figura 10. Espectrofotómetro Genesys 10 UV Thermo Spectronic 

Fuente: Elaboración propia. 

Se utilizó este equipo para la obtención de extractos secos de maíz morado 

los cuales serían sometidos a diferentes tratamientos para evaluar su 

estabilidad, se controló un flujo de aire de 45 m
3
/min , una presión de 0.1 

MPa, una temperatura de entrada de aire de 140 °C y de salida de 70 °C. La 

figura 12 muestra el esquema de funcionamiento del secador utilizado junto 

con sus partes. 

 

 
Figura 11. Atomizador del Laboratorio de Química UDEP 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama del sistema 

 
1) Bomba de fluido 2) Boquilla de pulverización 3) Válvula de aguja  4) Válvula 

electromagnética  5) Calentador  6) Distribuidor  7) Cámara de secado 8) Distribuidor 9) 

Recipiente del producto 10) Aspirador 11) Entrada de sensor de temperatura 12) Salida de sensor 

de temperatura.   

Figura 12. Diagrama de funcionamiento y partes del secador spray 

Fuente: Yamato Scientific America, Inc., 2014 

 

b. Determinar los parámetros de estudio de los extractos de maíz morado 

Para evaluar los rendimientos y calidad del producto obtenidos se han escogido 

los siguientes parámetros (ver tabla 16) 

 

 Tabla 16. Parámetros para el estudio de los tratamientos 

Parámetros de estudio 

Solvente 

Materia-

Solvente 

Temperatura 

de lixiviación 

Tiempo de 

lixiviación 

Temperatura 

de secado 

Agua potable 1:4 30 °C 10  min 

70 °C 

Alcohol 96 °GL 1:8 50 °C 20 min 

Etanol anhidro 

99% - 70 °C 30 min 

Ácido sulfúrico - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Primera fase experimental: Evaluación de rendimientos de extracción. 

Las muestras estarán conformadas por 50 gramos de coronta troceada 

manualmente y deberán tener un ancho máximo de 1 cm para lograr una mayor 

extracción de antocianinas en las primeras etapas de la operación de lixiviación. 

Asimismo, estas muestras serán sometidas a diferentes tratamientos, es decir, a 

las combinaciones de los parámetros de temperatura, tiempos de extracción, 

solvente y relación materia prima – solvente mencionados anteriormente, para el 

último parámetro mencionado tenemos la relación 1:4 y 1:8 lo cual significa que 

para 50 g de coronta se agregará 200 g ó 400 g de solvente según sea el caso. 

 

- Determinar el número de tratamientos a realizar y el número de muestras a 

tomar por cada tratamiento. 

Tratamientos = ∏ N° variables por cada parámetro 

Tratamientos = 4 x 2 x 3 x 3 =72 

Muestras totales = 72 x muestras por tratamiento = 72 x 3 = 216 

- Formatos de levantamiento de información: El formato para la toma de datos 

de la etapa de extracción se muestra en el Anexo A y la plantilla de toma de 

datos para el proceso de filtrado y secado se muestra en el Anexo B. 

Plantilla 1: Permite recoger información de la primera etapa del proceso la 

cual consiste en someter a las muestras a diferentes tratamientos de 

lixiviación para obtener extractos de líquidos de maíz morado. En la tabla 17 

se detalla la información que es recogida a través de la plantilla N°1. 

Tabla 17. Campos a completar en plantilla N°1 (Extracción) 

Fecha Fecha en la cual se realizó la lixiviación. 

Tratamiento Especificación de los parámetros de estudio en la extracción. 

Cód. muestra 
Codificación asignada a la combinación de los parámetros de 

estudios en la extracción. 

Peso depósito 
Peso en gramos del depósito vacío donde se llevaba a cabo la 

lixiviación. 

Peso muestra Peso de la coronta trozada. Debe ser alrededor de 50 g. 

Botella 
Peso en gramos de botella vacía donde es almacenado el 

extracto producto de la lixiviación. 

Peso botella final Peso en gramos de botella incluido el extracto. 

Peso extracto Peso en gramos del extracto final. 

Peso depósito final 
Peso en gramos del depósito incluido el bagazo restante de la 

lixiviación. 

Peso bagazo Peso en gramos del bagazo de coronta de maíz morado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla 2: Permite recoger información de las operaciones de filtrado y 

secado de los extractos obtenidos en la etapa final. En la tabla 18 se detalla 

la información que es recogida a través de la plantilla N°2. 

Tabla 18. Campos a completar en plantilla N°2 

Código 
Codificación asignada a la combinación de los parámetros 

de estudio en la extracción. 

Botella + extracto 

filtrado 

Peso en gramos de botella incluido el extracto filtrado, es 

decir, se han retirado pequeñas partículas de bagazo que se 

alojaron en la botella. 

Extracto filtrado Peso en gramos del extracto filtrado final. 

Peso Placa vacía Peso en gramos de la placa Petri tarada. 

Peso Placa llena 
Peso en gramos de la placa incluido 10 mL de extracto de 

líquido de maíz morado. 

Peso Muestra Peso en gramos de los 10 mL de extracto de solución. 

Peso Placa final 
Peso en gramos de placa Petri seca, es decir, luego de haber 

estado por un plazo máximo de 24 horas en la estufa. 

Peso Antocianina 
Peso de extracto seco contenido en la placa Petri 

proveniente de los 10 mL de la muestra de la solución. 

Fuente: Elaboración propia 

d. Segunda fase experimental: Evaluación de rendimiento con extracciones sucesivas con el 

mejor extracto. 

Después de realizar a los resultados obtenidos en la primera fase experimental un análisis 

de varianza: ANOVA y prueba Tukey, obtendremos el tratamiento que mayor 

rendimiento de extracción presente el cual se replicará en cinco muestras más, a las 

cuales se realizará extracciones sucesivas para evaluar el rendimiento de extracción que 

presente en cada etapa, con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento de la materia 

prima. 

 

e. Tercera fase experimental: Medida de absorbancia de los extractos.  

Los extractos secos y líquidos concentrados al 50% obtenido con el tratamiento 

de mayor rendimiento, se evaluarán durante un periodo de dos meses cada quince 

días, utilizando el espectrofotómetro para obtener las absorbancias en un rango de 

400 nm – 800 nm. Para ello se han escogido las siguientes condiciones de 

almacenamiento de muestras: 

 

- A 5° C – 10 °C y en oscuridad. 

- A  temperatura ambiente y en oscuridad. 

- A  temperatura ambiente y con luz. 
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El objetivo de este sencillo estudio es tener alguna referencia de una posible 

opción de almacenamiento para los extractos obtenidos con el fin de evitar su 

degradación de color. 

Procedimiento: 

Las muestras de extractos secos y líquidos concentrados almacenados en las 

diferentes condiciones mencionadas se diluirán al 0.05% y al 3% 

respectivamente, se realiza un barrido en el espectrofotómetro a longitudes de 

onda entre 400 nm – 800 nm y se determina la mínima y máxima absorbancia. 

2.3.  Descripción del proceso experimental 

 

El maíz morado utilizado en la parte experimental fue adquirido en el mercado central 

de la ciudad de Piura a un único proveedor y su procedencia era de la sierra de Lima. 

 

a. Desgranado de maíz morado 

 

Es una etapa manual que consiste en separar el grano de la coronta. La cual, 

será utilizada en etapas posteriores. 

 

b. Troceado de coronta 

 

Es una etapa manual en la cual la coronta es troceada en pequeñas piezas 

menores a 1 cm de longitud utilizando cuchillos caseros y mortero de cocina. 

El objetivo es obtener una materia prima que permita una mejor eficiencia de 

extracción en la etapa de lixiviación. 

 

c. Pesaje de muestras y botellas 

 

Una vez obtenida la coronta troceada, estas se pesan en bolsas de plástico para 

obtener muestras pequeñas de 50 g que serán sometidas a tratamientos bajo 

diferentes condiciones. 

 

Así mismo, se procede a pesar las botellas de plástico de 500 mL que 

almacenarán los extractos líquidos luego del proceso de lixiviación. 

 

d. Codificación de muestras y botellas 

 

Designación de un código único para muestra y botella que hace referencia al 

tratamiento que se someterá y almacenará respectivamente. 
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e. Lixiviación 

 

La muestra es sometida a un tratamiento de extracción, el cual se lleva a cabo  

sobre agitadores magnéticos  con calentamiento. Se coloca la muestra de 50 g 

de coronta troceada sobre un vaso de precipitado añadiendo el solvente 

correspondiente, según sea la relación 1:4 o 1:8 se agregará 200 g ó 400 g de 

solvente según el tratamiento a evaluar. Luego, se enciende el calentador del 

agitador magnético controlando la temperatura deseada (30 °C, 50 °C ó 70 °C) 

por medio de un termómetro. 

 

Una vez que se ha preparado la muestra con el solvente,  relación materia 

prima – solvente y temperatura, se introduce en el vaso de precipitado una 

barra magnética que ayuda a obtener una mejor extracción de antocianina 

mediante la agitación durante el tiempo de extracción definido (10 min, 20 

min ó 30 min). 

 

La evaporación excesiva de los solventes productos del calentamiento, fue 

evitada colocando tapas de tecnopor en los vasos de precipitado. 

 

f. Pesaje de extractos y bagazo 

 

Terminada la operación de extracción, el extracto obtenido se deposita en una 

botella de plástico de 500 mL. Se procede a pesar el extracto, y el bagazo 

sobrante en el vaso de precipitado. 

 

g. Filtración de extractos 

 

El extracto almacenado en botella de plástico contiene partículas sólidas que 

deben ser separadas del extracto líquido a través de la filtración. Para ello, se 

requiere un embudo Buchner en el cual se coloca una pieza de papel filtro. 

Luego, se coloca el embudo Buchner con el papel filtro sobre un matraz 

Kitasato, el cual se conecta a la bomba de vacío. A continuación, se vierte el 

extracto dentro del embudo Buchner, quedándose retenidas las partículas 

sólidas en el papel filtro. 

 

h. Codificación y tarado de placas Petri 

 

Las placas Petri son codificadas con el mismo código de los tratamientos de 

lixiviación. Además, deben ser colocadas en la estufa con la finalidad de 

eliminar la humedad presente en ellas. 
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Este proceso se realiza durante una hora y a una temperatura de 70 °C. Luego, 

las placas deben ser enfriadas en un desecador durante 30 minutos y 

finalmente pesadas en una balanza analítica. 

 

i. Medición y colocación de muestra de extractos en placas Petri 

 

Se mide 10 mL de extracto filtrado en una probeta y se coloca en la placa 

Petri, previamente tarada, en una balanza. Se toma en cuenta los pesos de la 

placa tarada y placa con la muestra contenida en ella. 

 

j. Secado de muestra 

 

Se introducen las placas con muestras de extractos a la estufa bajo la misma 

temperatura que fueron taradas las placas anteriormente. El tiempo de secado 

de las muestras fue 18 horas o 24 horas dependiendo si el solvente con el cual 

se realizó la extracción fue agua o alcohol. 

 

k. Pesaje de muestras secas 

 

Finalizado el tiempo de secado, se procede al enfriamiento de las placas 

dentro del desecador durante 30 minutos. Luego, se pesan las placas en una 

balanza analítica, con esto se conocerá la cantidad de extracto seco de maíz 

morado obtenido por cada tratamiento. 

 

2.4.  Parámetros que influyen en la extracción de antocianinas 

 

2.4.1. Temperatura 

 

Según el diseño de experimentos planteado, el parámetro temperatura es 

directamente proporcional a la eficiencia para la obtención de extracto de 

maíz morado en los distintos tratamientos realizados. Este parámetro 

independientemente del resto representa un factor relevante para la mejor 

extracción de antocianina y otros componentes presentes en los extractos 

líquidos obtenidos en la etapa de lixiviación. 

 

Sin embargo, también afecta a la estabilidad de color del producto final 

obtenido. Por tanto, es necesario encontrar las condiciones óptimas que 

represente un equilibrio entre eficiencia de extracción en la etapa de 

lixiviación y la estabilidad de color del producto final. 
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2.4.2. Solventes ensayados  

 

a. Agua 

Por ser el solvente universal, encontrarse a nivel nacional y a un costo 

asequible, es considerado dentro de los solventes a estudiar; para esta 

parte experimental se utilizará agua potable del laboratorio de química de 

la UDEP. 

 

b. Alcohol rectificado de 96 °GL 

Se consideró este parámetro para determinar la diferencia en la obtención 

de extractos de maíz morado utilizando como alcohol comercial, para ello 

fue en total necesario 20 L de este solvente, el cual fue comprado en una 

tienda de venta de productos químicos. La naturaleza volátil del solvente 

dificultaría la realización de los tratamientos a altas temperaturas, sin 

embargo esto sería controlado colocando tapas de tecnopor en los vasos de 

precipitado. 

 

c. Etanol anhidro 99% 

Este alcohol más puro fue incluido para determinar la variación  de 

rendimiento de extracción en comparación al alcohol comercial. Este 

solvente fue donado por la empresa Maple Etanol S.R.L. en una cantidad 

de 20 L. 

 

d. Solución de ácido sulfúrico al 0.1% 

Una solución ácida también fue considerado como parámetro en estudio, 

sin embargo éste solvente debe ser un ácido débil para evitar la 

degradación del pigmento, en este sentido se recomienda un ácido entre 

0.1% - 1%. (Cevallos Casals & Cisneros Zevallos, 2003)  

La solución fue preparada en 17 L de agua, agregando 204.1 mL de ácido 

sulfúrico 1 M proporcionado por el Laboratorio de Química de la UDEP. 

 

2.4.3. Relación materia prima-solvente 

 

Se han tenido en cuenta dos relaciones a evaluar: 1:4 y 1:8, es decir, si las 

muestras a utilizar de coronta troceada son de 50 g, el proceso de lixiviación 

se llevará a cabo en 200 g de solvente para el primer caso y en 400 g de 

solvente para el segundo. Es importante tener en cuenta que una baja cantidad 

de solvente podría saturarse rápidamente sin lograr extraer la mayor cantidad 

de sólidos solubles del maíz morado y por el contrario gran cantidad de 

solvente podría ser un gasto innecesario de este solvente, lo cual al aplicarse a 

un nivel industrial sería perjudicial para la empresa. 
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2.4.4. Tiempo de extracción 

 

Se evaluará tiempos de extracción de 10 min, 20 min y 30 min, considerando 

que los tratamientos estarán afectados a temperaturas altas (50 °C y 70 °C) lo 

cual podría dañar la estabilidad de las antocianinas por su exposición a 

tiempos mayores a esas temperaturas. 

 

Además, si se pretende que este diseño experimental sea referente para el 

diseño de una planta, este rango de tiempos a estudiar es favorable si se tiene 

en cuenta que el factor tiempo es importante en una empresa que debe 

satisfacer una demanda con un proceso adecuado y en tiempos relativamente 

cortos. 
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2.5. Diagrama de flujo del proceso experimental 

 

A continuación en la figura 13 y 14 se muestra el diagrama de flujo del proceso de extracción en la parte experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtración al vacío 
Solvente  

 

 

Extracto 

impuro 3 

 

Extracto impuro 2 

Lixiviación 3 
Bagazo 3 

Solvente 

Temperatura: 

30°C, 50°C, 

70°C. Tiempo: 10 

min, 20 min, 30 

min 

Lixiviación 2 

Bagazo 2 
Bagazo 1 

 

Solvente  

La lixiviación 2 y 3 se realizaron sólo con el  

tratamiento de mayor rendimiento 

Lixiviación 1 

Extracto impuro 

Entre 5 mm – 10 

mm de diámetro 

Composición: 

15% Coronta y 

85% granos 

Desgranado 

Maíz morado 
 

Coronta 
 

Granos 

Troceado 

Humedad: 

10% - 12%
 

Coronta troceada 
 

Sólidos insolubles 
 

 

 

Figura 13. Flujo del proceso experimental-parte I. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A 
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Figura 14. Flujo del proceso- parte II. 

Fuente: Elaboración propia

A 
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Muestra de extracto 
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2.6. Descripción de las operaciones 

 

a. Desgranado  

 

Como se aprecia en la figura 15, el maíz morado está compuesto básicamente por 

dos partes, granos de maíz morado y coronta. La composición de coronta está 

entre el 14% y 17% del maíz morado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Input y outputs de la operación de desgranado 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Troceado 

 

Una vez separado el grano de la coronta, se procede a trocear la coronta para 

obtener piezas más pequeñas, como se aprecia en la figura 16, que permitan una 

mejor extracción. En esta etapa existen pequeñas mermas debido al mal estado de 

cierta parte de la coronta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Input y output de la operación de troceado 

Fuente: Elaboración propia  

 

c. Lixiviación 

 

También conocida como extracción sólido-líquido permite disolver los 

componentes solubles presentes en la coronta troceada de maíz, por medio del 

disolvente utilizado en cada tratamiento. 

 

Desgranado 

Troceado 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Input y outputs de la operación de lixiviación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las entradas en la operación de lixiviación son la coronta troceada de maíz 

morado junto con el disolvente respectivo a cada tratamiento. Al acabar el proceso, 

las salidas son la coronta húmeda y el extracto líquido depositado en una botella 

codificada (ver figura 17). Se debe tener en cuenta que para una mayor eficiencia 

de extracción se utiliza agitadores magnéticos que permiten a la solución estar en 

constante movimiento dentro del recipiente de vidrio como se puede apreciar en la 

figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Extracto en movimiento en agitadores magnéticos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Lixiviación 
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d. Filtración 

 

El objetivo principal de la etapa de filtración es remover el resto de sólidos 

insolubles presentes en el extracto luego de la lixiviación. Para acelerar la 

filtración se utiliza una bomba al vacío. En la figura 19, se aprecia la entrada del 

extracto puro y como salidas el papel filtro con retención de impurezas y el 

extracto libre de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Input y outputs de la operación de filtración al vacío. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El papel filtro retiene las pequeñas partículas de bagazo de maíz morado presentes 

en el extracto. El extracto filtrado se almacena  en el matraz Kitasato. 

 

e. Secado del extracto filtrado 

 

El extracto filtrado de maíz morado es devuelto al recipiente codificado. Luego, se 

extrae una muestra de 10 mL de extracto para ser depositado en una placa Petri, 

previamente tarada en la estufa. Después, las muestras son colocadas en la estufa 

como se puede apreciar en la figura 20, a la misma temperatura a la cual fue tarada 

la placa Petri, durante un tiempo entre 18 a 24 horas. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Input y output de la operación de secado 

Fuente: Elaboración propia 

Filtración al 

vacío 

Secado  
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2.7. Ejemplo  de balance de materia 

 

En este apartado se muestran los cálculos para un ejemplo del balance de materia del 

tratamiento que según los resultados obtenidos podría ser el de mayor rendimiento y 

el que podría aplicarse a nivel industrial, estos resultados se muestran en la tabla 45.  

 

Las condiciones del tratamiento son: 

- Solvente: agua 

- Relación materia-solvente: 1:8 

- Temperatura de lixiviación: 70 °C 

- Tiempo de lixiviación: 30 min. 

 

a. Desgranado 

En la figura 21 se muestra el diagrama de la operación de desgranado 

Desgranado
Masa de maíz 
morado (M0)

Masa de grano 
(M1)

Masa de 
coronta(M2)

 

Figura 21. Balance de masa de la operación de desgranado. 

Fuente: Elaboración propia 

𝐌𝟎 = 𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 

𝟑𝟑𝟒. 𝟕𝟑 𝐠 = 𝟐𝟖𝟒. 𝟓𝟐 + 𝟓𝟎. 𝟐𝟏 𝐠 

Del cálculo se puede mostrar que el 15% del peso de la mazorca de maíz morado 

es coronta, el resto corresponde a los granos. 

b. Lixiviación 

En la figura 22 se muestra el diagrama de la operación de lixiviación. 
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Masa de 
coronta 

trozada (M2)
Lixiviación 1

Masa de 
solvente (M3)

Masa de extracto 
impuro (M4)

Lixiviación 2

Masa de bagazo 
húmedo (M5)

Masa de 
solvente (M6)

Masa de extracto 
impuro (M7)

Masa de bagazo 
húmedo (M8)

Masa de 
solvente (M9)

Masa de 
extracto impuro 

(M10)

Lixiviación 3

Masa de bagazo 
húmedo (M11)

 
Figura 22. Balance de masa de la operación de lixiviación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Ecuaciones de balance de masa de lixiviación 

Proceso Ecuación de masa 

Lixiviación 1 
𝐌𝟐 + 𝐌𝟑 = 𝐌𝟒 + 𝐌𝟓 

50.21 g + 400 g = 340.79 g + 77.50 g + 31.92 g (pérdidas
7
) 

Lixiviación 2 
𝐌𝟓 + 𝐌𝟔 = 𝐌𝟕 + 𝐌𝟖 

77.50 g + 400 g = 367.34 g + 78.41 g + 31.75 g (pérdidas) 

Lixiviación 3 
𝐌𝟖 + 𝐌𝟗 = 𝐌𝟏𝟎 + 𝐌𝟏𝟏 

78.41 g + 400 g = 364.10 g + 78.81 g + 35.50 g  (pérdidas) 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
7
 Estas pérdidas se justifican por la imperfección del sistema utilizado en la parte experimental donde no se 

podía controlar al 100% la evaporación del solvente producto del calentamiento. 
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Como se muestra en la tabla 19 se obtiene que en las tres extracciones sucesivas 

entre el 75.5% - 77% corresponden al extracto impuro, el 16% – 17.5% 

corresponde a bagazo y entre el 6.5% -7.5% a pérdidas por evaporación del 

solvente. 

 

c. Filtración 

En la figura 23 se muestra el diagrama de la operación de filtración. 

Filtración

Masa de 
extracto 

impuro (M4)

Masa de 
extracto 

impuro (M7)

Masa de 
extracto 
impuro 
(M10)

Masa 
sólidos 

suspendidos 
(M12)

Masa 
extracto 
filtrado 
(M13)

 

Figura 23. Balance de masa de la operación de filtración. 

Fuente: Elaboración propia 

𝐌𝟒 + 𝐌𝟕 + 𝐌𝟏𝟎 = 𝐌𝟏𝟐 + 𝐌𝟏𝟑 

340.79 g + 367.74 g + 364.10 g = 3.61 g + 1 069.1 g 

En esta parte experimental se ha podido obtener que en la operación de filtración, 

sólo un 0.34% corresponde a impurezas. 

d. Secado 

 

En la figura 24 se muestra el diagrama de la operación de secado. 

Los sólidos solubles representan el 0.39% de la solución total. Finalmente, se 

puede afirmar con este balance de materia que se ha obtenido 4.18 g  (8.33%) de 

extracto seco a partir de 50.21 g de coronta de maíz morado con el tratamiento 

elegido.  
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Masa de 

extracto 

filtrado (M14)

Secado

Masa de vapor 

de agua (M15)

Masa de 

extracto seco 

(M16)

 
Figura 24. Balance de masa de la operación de secado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑴𝟏𝟒 = 𝑴𝟏𝟓 + 𝑴𝟏𝟔 

1 069.10 g = 1 064.92 g + 4.1 g 

 

2.8. Resultados y discusión 

 

2.8.1. Resultados de la primera fase experimental (influencia de los parámetros 

de extracción) 

 

a. Masa de extracto seco de maíz morado obtenido utilizando agua como 

solvente 

A continuación, en la tabla 20 se presentan los tratamientos que presentan 

en común el agua como solvente, así mismo, se muestra la cantidad de 

extracto seco obtenido a partir de una muestra de 10 mL de extracto 

líquido de cada tratamiento y en la última columna se obtiene mediante 

regla de tres la cantidad de extracto seco que se obtendría si se secara 

todo el extracto líquido obtenido a partir de aproximadamente 50 g de 

coronta troceada. 

 

Análisis de los resultados de tabla 20: 

- Existe dos grupos en la tabla 20 diferenciados por el parámetro de 

relación de masa materia-solvente (1:4 y 1:8). Sin embargo, si se 

comparan todos los tratamientos sin discriminar ningún parámetro se 

puede apreciar que entre el mejor (T18) y el peor tratamiento (T1) hay 

una diferencia de 3.26 más en rendimiento de extracción. 

- Si se analiza el primero grupo de tratamiento a diferentes temperaturas. 

El primer sub-grupo de tratamientos agua/1:4/10 min muestra un 

crecimiento de rendimiento de extracción de 60%. Mientras el 

crecimiento para los tratamientos de agua/1:4/20 min y agua/1:4/ 30 min 

son de 51% y 56% respectivamente. 
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- Si se realiza el mismo análisis para el segundo grupo la tasa de 

crecimiento de rendimiento de extracción para los tratamientos 

agua/1:8/10 min, agua/1:8/20 min y agua/1:8/30 min son 127%, 149% y 

67% respectivamente. 

- Si se analiza el primer grupo de tratamiento a diferentes tiempos de 

lixiviación. El primer sub-grupo de tratamientos agua/1:4/30°C muestra 

un crecimiento de rendimiento de extracción de 66%. Mientras el 

crecimiento para los tratamientos agua/1:4/50°C y agua/1:4/70°C son de 

37% y 62% respectivamente. 

- Si se realiza el mismo análisis para el segundo grupo la tasa de 

crecimiento de rendimiento de extracción para los tratamientos 

agua/1:8/30°C, agua/1:8/50°C y agua/1:8/70°C son 21%, 15% y 22% 

respectivamente. 

- De los análisis anteriores podemos concluir que el factor temperatura es 

relevante para los tratamientos de agua/1:8 mientras el factor tiempo de 

lixiviación es importante para los tratamientos agua/1:4. 

 

Tabla 20. Extractos secos de maíz morado usando como solvente agua 

Tratamientos Descripción 

Extracto seco (g) 

en muestra 10 

mL (g) 

Extracto seco 

total (g) 

T1 Agua / 1:4 / 30 °C / 10 min 0.03700 0.56065 

T2 Agua / 1:4 / 30 °C / 20 min 0.05034 0.77582 

T3 Agua / 1:4 / 30 °C / 30 min 0.06153 0.85312 

T4 Agua / 1:4 / 50 °C / 10 min 0.04491 0.76212 

T5 Agua / 1:4 / 50 °C / 20 min 0.05686 0.91120 

T6 Agua / 1:4 / 50 °C / 30 min 0.06166 0.98705 

T7 Agua / 1:4 / 70 °C / 10 min 0.05921 0.91913 

T8 Agua / 1:4 / 70 °C / 20 min 0.07616 1.09614 

T9 Agua / 1:4 / 70 °C / 30 min 0.09585 1.26650 

T10 Agua / 1:8 / 30 °C / 10 min 0.01958 0.73365 

T11 Agua / 1:8 / 30 °C / 20 min 0.02074 0.75441 

T12 Agua / 1:8 / 30 °C / 30 min 0.02365 0.85316 

T13 Agua / 1:8/ 50 °C / 10 min 0.02834 1.02867 

T14 Agua / 1:8 / 50 °C / 20 min 0.03065 1.10409 

T15 Agua / 1:8 / 50 °C / 30 min 0.03262 1.15330 

T16 Agua / 1:8 / 70 °C / 10 min 0.04461 1.54311 

T17 Agua / 1:8 / 70 °C / 20 min 0.05180 1.74714 

T18 Agua / 1:8 / 70 °C / 30 min 0.05445 1.83139 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Masa de extracto seco de maíz morado obtenido utilizando alcohol 96° 

GL como solvente. 

A continuación, en la tabla 21 se muestra los tratamientos cuyo solvente 

de extracción es alcohol 96°GL. Se presentan las condiciones de 

extracción, los gramos obtenidos por muestra y los gramos obtenidos en 

el extracto total. 

 

Tabla 21. Cantidad de extractos de maíz morado usando como solvente Alcohol  

                 96° GL 

Tratamientos Descripción 
Extracto seco (g) 

en muestra 10 mL  

Extracto seco 

total (g) 

T19 Alcohol / 1:4 / 30 °C / 10 min 0.01647 0.27075 

T20 Alcohol / 1:4 / 30 °C / 20 min 0.02099 0.34261 

T21 Alcohol / 1:4 / 30 °C / 30 min 0.02574 0.41394 

T22 Alcohol / 1:4 / 50 °C / 10 min 0.03102 0.49373 

T23 Alcohol / 1:4 / 50 °C / 20 min 0.03581 0.58332 

T24 Alcohol / 1:4 / 50 °C / 30 min 0.04598 0.75408 

T25 Alcohol / 1:4 / 70 °C / 10 min 0.04864 0.79088 

T26 Alcohol / 1:4 / 70 °C / 20 min 0.06360 1.02791 

T27 Alcohol / 1:4 / 70 °C / 30 min 0.07450 1.23779 

T28 Alcohol / 1:8 / 30 °C / 10 min 0.00883 0.32941 

T29 Alcohol / 1:8 / 30 °C / 20 min 0.01106 0.40096 

T30 Alcohol / 1:8 / 30 °C / 30 min 0.01394 0.51401 

T31 Alcohol / 1:8/ 50 °C / 10 min 0.01340 0.47715 

T32 Alcohol / 1:8 / 50 °C / 20 min 0.01660 0.59209 

T33 Alcohol / 1:8 / 50 °C / 30 min 0.01984 0.65536 

T34 Alcohol / 1:8 / 70 °C / 10 min 0.02061 0.73835 

T35 Alcohol / 1:8 / 70 °C / 20 min 0.02483 0.89008 

T36 Alcohol / 1:8 / 70 °C / 30 min 0.02576 0.91501 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del resultado de tabla 21: 

- Los mejores rendimientos de extracción se muestran en el primer sub-

grupo (alcohol/1:4) debido a la volatilidad del solvente. 

- Existe dos  grupos en la tabla 21 diferenciados por el parámetro de 

relación de masa materia-solvente (1:4 y 1:8). Sin embargo, si se 

comparan todos los tratamientos sin discriminar ningún parámetro se 

puede apreciar que entre el mejor (T27) y el peor tratamiento (T28) hay 

una diferencia de 8:44 más en rendimiento de extracción. 

- Si se analiza el primero grupo de tratamiento a diferentes temperaturas. El 

primer sub-grupo de tratamientos alcohol/1:4/10 min muestra un 
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crecimiento de 195% en el rendimiento de extracción. Mientras el 

crecimiento para los tratamientos de alcohol/1:4/20 min y alcohol/1:4/ 30 

min son de 203% y 189% respectivamente. 

- Si se realiza el mismo análisis para el segundo grupo la tasa de 

crecimiento de rendimiento de extracción para los tratamientos 

alcohol/1:8/10 min, alcohol/1:8/20 min y alcohol/1:8/30 min son 133%, 

125% y 85% respectivamente. 

- Si se analiza el primer grupo de tratamiento a diferentes tiempos de 

lixiviación. El primer sub-grupo de tratamientos alcohol/1:4/30°C 

muestra un crecimiento de rendimiento de extracción de 56%. Mientras el 

crecimiento para los tratamientos agua/1:4/50°C y agua/1:4/70°C son de 

48% y 53% respectivamente. 

- Si se realiza el mismo análisis para el segundo grupo la tasa de 

crecimiento de rendimiento de extracción para los tratamientos 

agua/1:8/30°C, agua/1:8/50°C y agua/1:8/70°C son 57%, 48% y 25% 

respectivamente. 

- De los análisis anteriores podemos concluir que el factor temperatura es 

relevante para los tratamientos de alcohol/1:4 mientras el factor tiempo de 

lixiviación afecta de la misma forma a ambos sub-grupo (alcohol/1:4 y 

alcohol/1:8). 

 

c. Masa de extracto seco de maíz morado obtenidos utilizando una solución 

de ácido sulfúrico al 0.1% como solvente 

 

A continuación, en la tabla 22 se muestra los tratamientos cuyo solvente 

de extracción es  una solución de ácido sulfúrico. Se presentan las 

condiciones de extracción, los gramos obtenidos por muestra y los gramos 

obtenidos en el extracto completo. 

 

Análisis del resultado de tabla 22: 

- Existe dos  grupos en la tabla 22 diferenciados por el parámetro de 

relación de masa materia-solvente (1:4 y 1:8). Sin embargo, si se 

comparan todos los tratamientos sin discriminar ningún parámetro se 

puede apreciar que entre el mejor (T54) y el peor tratamiento (T37) hay 

una diferencia de 3.35 más en rendimiento de extracción. 

- Si se analiza el primero grupo de tratamiento a diferentes temperaturas. El 

primer sub-grupo de tratamientos ácido/1:4/10 min muestra un 

crecimiento de rendimiento de extracción de 133%. Mientras el 

crecimiento para los tratamientos de ácido/1:4/20 min y ácido/1:4/ 30 min 

son de 149% y 156% respectivamente. 
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Tabla 22. Cantidad de extractos de maíz morado usando como solvente solución    

                de ácido sulfúrico al 0.1% 

Tratamientos Descripción 

Extracto seco (g) 

en una muestra de 

10 mL 

Extracto seco 

total (g) 

T37 Acido / 1:4 / 30 °C / 10 min 0.03457 0.59914 

T38 Acido / 1:4 / 30 °C / 20 min 0.03903 0.66882 

T39 Acido / 1:4 / 30 °C / 30 min 0.04054 0.68574 

T40 Acido / 1:4 / 50 °C / 10 min 0.04641 0.81130 

T41 Acido / 1:4 / 50 °C / 20 min 0.07453 1.25563 

T42 Acido / 1:4 / 50 °C / 30 min 0.10123 1.63130 

T43 Acido / 1:4 / 70 °C / 10 min 0.08336 1.39675 

T44 Acido / 1:4 / 70 °C / 20 min 0.10039 1.66696 

T45 Acido / 1:4 / 70 °C / 30 min 0.10540 1.75254 

T46 Acido / 1:8 / 30 °C / 10 min 0.02777 1.05923 

T47 Acido / 1:8 / 30 °C / 20 min 0.02678 1.01130 

T48 Acido / 1:8 / 30 °C / 30 min 0.02639 0.99536 

T49 Acido / 1:8/ 50 °C / 10 min 0.04207 1.56294 

T50 Acido / 1:8 / 50 °C / 20 min 0.04635 1.73632 

T51 Acido / 1:8 / 50 °C / 30 min 0.05120 1.94559 

T52 Acido / 1:8 / 70 °C / 10 min 0.04591 1.71065 

T53 Acido / 1:8 / 70 °C / 20 min 0.05275 1.93987 

T54 Acido / 1:8 / 70 °C / 30 min 0.05439 2.00668 

Fuente: Elaboración propia 

- Si se realiza el mismo análisis para el segundo grupo la tasa de 

crecimiento de rendimiento de extracción para los tratamientos 

ácido/1:8/10 min, ácido /1:8/20 min y ácido/1:8/30 min son 61%, 92% y 

102% respectivamente. 

- Si se analiza el primer grupo de tratamiento a diferentes tiempos de 

lixiviación. El primer sub-grupo de tratamientos ácido/1:4/30°C muestra 

un crecimiento de rendimiento de extracción de 14%. Mientras el 

crecimiento para los tratamientos ácido/1:4/50°C y ácido/1:4/70°C son de 

101% y 25% respectivamente. 

- Si se realiza el mismo análisis para el segundo grupo la tasa de 

crecimiento de rendimiento de extracción para los tratamientos 

ácido/1:8/30°C, ácido/1:8/50°C y ácido/1:8/70°C son 6%, 24% y 17% 

respectivamente. 

- De los análisis anteriores podemos concluir que el factor temperatura y el 

tiempo de lixiviación son más importantes para el sub-grupo ácido/1:4. 
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Muestra una razón de crecimiento. Sin embargo, la relación de 

masa/solvente 1:8 permite una mayor obtención de extracto seco. 

 

d. Masa de extracto seco de maíz morado obtenidos utilizando Etanol 

anhidro como solvente 

 

A continuación, en la tabla 23 se muestra los tratamientos cuyo solvente 

de extracción es etanol anhidro (alcohol 99%). Se presentan las 

condiciones de extracción, los gramos obtenidos por muestra y los gramos 

obtenidos en el extracto completo. 

 

Tabla 23. Cantidad de extractos de maíz morado usando como solvente etanol anhidro 

Tratamientos Descripción 

Extracto seco (g) 

en una muestra de 

10 mL 
Extracto total (g) 

T55 Etanol anhidro / 1:4 / 30 °C / 10 min 0.26724 0.01548 

T56 Etanol anhidro / 1:4 / 30 °C / 20 min 0.31875 0.01884 

T57 Etanol anhidro / 1:4 / 30 °C / 30 min 0.34307 0.02062 

T58 Etanol anhidro / 1:4 / 50 °C / 10 min 0.41998 0.02546 

T59 Etanol anhidro / 1:4 / 50 °C / 20 min 0.49801 0.02929 

T60 Etanol anhidro / 1:4 / 50 °C / 30 min 0.44112 0.02547 

T61 Etanol anhidro / 1:4 / 70 °C / 10 min 0.57668 0.03544 

T62 Etanol anhidro / 1:4 / 70 °C / 20 min 0.68845 0.04176 

T63 Etanol anhidro / 1:4 / 70 °C / 30 min 0.58475 0.04663 

T64 Etanol anhidro / 1:8 / 30 °C / 10 min 0.28828 0.00774 

T65 Etanol anhidro / 1:8 / 30 °C / 20 min 0.32569 0.00889 

T66 Etanol anhidro / 1:8 / 30 °C / 30 min 0.37412 0.01035 

T67 Etanol anhidro / 1:8/ 50 °C / 10 min 0.42006 0.01149 

T68 Etanol anhidro / 1:8 / 50 °C / 20 min 0.60513 0.01680 

T69 Etanol anhidro / 1:8 / 50 °C / 30 min 0.49203 0.01332 

T70 Etanol anhidro / 1:8 / 70 °C / 10 min 0.52881 0.01508 

T71 Etanol anhidro / 1:8 / 70 °C / 20 min 0.72099 0.02019 

T72 Etanol anhidro / 1:8 / 70 °C / 30 min 0.80069 0.02263 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del resultado de tabla 23: 

- Existe dos  grupos en la tabla 23 diferenciados por el parámetro de 

relación de masa materia-solvente (1:4 y 1:8). Sin embargo, si se 

comparan todos los tratamientos sin discriminar ningún parámetro se 

puede apreciar que entre el mejor (T72) y el peor tratamiento (T55) hay 

una diferencia de 3 más en rendimiento de extracción. 
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- Si se analiza el primero grupo de tratamiento a diferentes temperaturas. El 

primer sub-grupo de tratamientos etanol anhidro/1:4/10 min muestra un 

crecimiento de rendimiento de extracción de 116%. Mientras el 

crecimiento para los tratamientos de etanol anhidro /1:4/20 min y etanol 

anhidro /1:4/ 30 min son de 116% y 70% respectivamente. 

- Si se realiza el mismo análisis para el segundo grupo la tasa de 

crecimiento de rendimiento de extracción para los tratamientos etanol 

anhidro/1:8/10 min, etanol anhidro/1:8/20 min y etanol anhidro/1:8/30 

min son 83%, 121% y 114% respectivamente. 

- Si se analiza el primer grupo de tratamiento a diferentes tiempos de 

lixiviación. El primer sub-grupo de tratamientos etanol anhidro/1:4/30°C 

muestra un crecimiento de rendimiento de extracción de 28%. Mientras el 

crecimiento para los tratamientos etanol anhidro/1:4/50°C y etanol 

anhidro/1:4/70°C son de 5% y 1% respectivamente. 

- Si se realiza el mismo análisis para el segundo grupo la tasa de 

crecimiento de rendimiento de extracción para los tratamientos etanol 

anhidro/1:8/30°C, etanol anhidro/1:8/50°C y etanol anhidro/1:8/70°C son 

30%, 17% y 51% respectivamente. 

- De los análisis anteriores podemos concluir que el factor temperatura es 

igual de importante para ambos sub-grupos (etanol anhidro/1:4 y etanol 

anhidro/1:8). Mientras el tiempo de lixiviación mostro más relevancia en 

el sub-grupo de etanol anhidro/1:8. 

Finalmente, se realizó un análisis estadístico a partir de dos herramientas, 

Análisis de Varianza: ANOVA y Prueba Tukey.  

La primera herramienta permite hacer una comparación de dos o más de dos 

medias poblacionales, a partir de muestras tomadas de dichas poblaciones y 

analiza qué tan dispersas están las medias de dichas muestras, es decir, qué 

tanto difieren entre sí (Angulo Bustíos, 2011). 

La segunda herramienta permitirá buscar “diferencias honestamente 

significativas” entre medias muestrales apareadas (Levin & Rubin, 2004) este 

método se realizará cuando en los análisis de varianza se rechace la igualdad 

entre las medias poblacionales de interés. 

Los datos a analizar fueron obtenidos de experimentos diseñados, en donde las 

unidades experimentales (coronta troceada con peso aproximado de 50 g) 

fueron divididos en grupos experimentales de tres unidades para ser sometidos 

a las diferentes combinaciones de factores a estudiar (tratamientos), para 

finalmente poder medir y promediar los resultados.  
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En la presente tesis se busca medir la obtención de extractos de maíz morado 

en cada tratamiento y comparar las cantidades promedio de extracto seco 

obtenido de cada grupo de corontas troceadas. Los factores externos fueron 

controlados mediante la aleatorización, en este sentido se asignó las unidades 

experimentales a los distintos grupos en forma aleatoria. Por tanto el único 

factor que actúa sobre las unidades experimentales son los tratamientos. 

La tabla 24 muestra la cantidad promedio en gramos de los extractos 

obtenidos en los experimentos realizados, aplicando los diferentes 

tratamientos: relación materia solvente (1:4 y 1:8), temperatura de extracción 

(30 °C, 50 °C y 70 °C) y tiempo de extracción (10 min, 20 min y 30 min) para 

4 tipos de solventes (agua, alcohol 96° GL, ácido sulfúrico a 0.1% y alcohol 

anhidro 99%) los cuales se muestran en las columnas de la tabla. 

Tabla 24. Resultados promedios en gramos de extracto seco de los   

                experimentos realizados 

Tratamiento 
Agua 

(T1 – T18) 

Alcohol 96° 

(T19 – T36) 

Ácido 0.1% 

(T36 – T54) 

Alcohol 

anhidro 99% 

(T64 – T72) 

1:4 / 30 °C / 10 min 0.56065 0.27075 0.59914 0.26724 

1:4 / 30 °C / 20 min 0.77582 0.34261 0.66882 0.31875 

1:4 / 30 °C / 30 min 0.85312 0.41394 0.68574 0.34307 

1:4 / 50 °C / 10 min 0.76212 0.49373 0.81130 0.41998 

1:4 / 50 °C / 20 min 0.91120 0.58332 1.25563 0.49801 

1:4 / 50 °C / 30 min 0.98705 0.75408 1.63130 0.44112 

1:4 / 70 °C / 10 min 0.91913 0.79088 1.39675 0.57668 

1:4 / 70 °C / 20 min 1.09614 1.02791 1.66696 0.68845 

1:4 / 70 °C / 30 min 1.26650 1.23779 1.75254 0.58475 

1:8 / 30 °C / 10 min 0.73365 0.32941 1.05923 0.28828 

1:8 / 30 °C / 20 min 0.75441 0.40096 1.01130 0.32569 

1:8 / 30 °C / 30 min 0.85316 0.51401 0.99536 0.37412 

1:8/ 50 °C / 10 min 1.02867 0.47715 1.56294 0.42006 

1:8 / 50 °C / 20 min 1.10409 0.59209 1.73632 0.60513 

1:8 / 50 °C / 30 min 1.15330 0.65536 1.94559 0.49203 

1:8 / 70 °C / 10 min 1.54311 0.73835 1.71065 0.52881 

1:8 / 70 °C / 20 min 1.74714 0.89008 1.93987 0.72099 

1:8 / 70 °C / 30 min 1.83139 0.91501 2.00668 0.80069 

Fuente: Elaboración propia 

 

De cada solvente se eligen los mayores promedios obtenidos para realizar el 

Análisis de Varianza: ANOVA con un nivel de significancia de 0.05. 
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- Para el solvente agua se tomaron los tratamientos T9, T16, T17 y T18 

cuyos valores fueron obtenidos por experimentación (ver archivo excel
8
) 

Se plantean las siguientes hipótesis (Ho es la hipótesis nula y H1 es la 

hipótesis alternativa): 

Ho: Las medias de los tratamientos escogidos para el solvente agua son 

iguales. 

H1: Al menos una media es diferente 

En la tabla 25 se muestran las medias muestrales de distintos tratamientos 

usando agua como solvente. 

Tabla 25. Cantidad en gramos de extracto seco obtenido para los tratamientos  

                T9,T16, T17 y T18 

Observación Tratamiento 

 
9 16 17 18 

1 1.32104 1.54227 1.79333 1.80690 

2 1.28987 1.47178 1.69509 1.85281 

3 1.18860 1.61528 1.75299 1.83447 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 1.26650 1.54311 1.74714 1.83139 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 26, se adjunta la evaluación ANOVA de los tratamientos antes 

mencionados. 

 

Tabla 26. ANOVA para mejores extractos cuyo solvente es agua. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 3.7995 1.2665 0.0048 

Columna 2 3 4.6293 1.5431 0.0052 

Columna 3 3 5.2414 1.7471 0.0024 

Columna 4 3 5.4941 1.8313 0.0005 

Análisis de varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabili

dad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.5688 3 0.1896 58.72 0.000009 4.07 

Dentro de los 

grupos 0.0258 8 0.0032       

Total 0.59468 11         

Fuente: Elaboración propia 

Resulta: F > F*; por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

que al menos una media es diferente 

                                                           
8
 Por la extensión de datos se ha adjuntado un archivo excel en la versión digital de la tesis (Hoja: Agua) 
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A continuación, se procede a realizar la prueba HSD de  Tukey para 

determinar la diferencia entre los tratamientos escogidos, lo cual se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐻𝑆𝐷 =  𝑞∝√
𝐸𝑀𝑆

𝑛
 

En donde EMS es el error cuadrático medio, 𝑛 el tamaño muestral y 𝑞∝ se 

encuentra en el Anexo D. 

Un elemento clave en la fórmula es un número denotado por  𝑞∝  que 

varía con el número de medias a ser comparado, k, con los grados de 

libertad de error (gl) y con el nivel de significancia deseado. 

En la tabla 27 se presentan los datos necesarios para el desarrollo de la 

evaluación de prueba Tukey. 

Tabla 27. Datos para 

desarrollo de prueba Tukey 

K 4 

Gl 8 

N 3 

𝑞∝ 4.53 

EMS 0.00323 

HSD 0.14862 

Fuente: Elaboración propia 

Luego consideramos las diferencias absolutas entre las medias muestrales 

de la Tabla 25. Estas diferencias son presentadas en la tabla 28. 

Tabla 28. Comparación de diferencias    

                 muestrales entre pares de tratamientos 

T9-T16 0.27661 Diferentes 

T9-T17 0.48064 Diferentes 

T9-T18 0.56489 Diferentes 

T16-T17 0.20403 Diferentes 

T16-T18 0.28829 Diferentes 

T17-T18 0.08426 Iguales 

   Fuente: Elaboración propia 

Sólo el último número es menor que HSD = 0.14862, por lo tanto, se 

concluye que la medias poblaciones T17 y T18 son iguales. Es decir, 

cualquiera de los dos tratamientos brinda en promedio igual cantidad de 
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extracto de maíz morado seco. Para el desarrollo del diseño de planta se 

tomará como mejor resultado el tratamiento T18 basado en el valor 

promedio final del mismo y a futuras extracciones realizadas que serán 

detalladas más adelante. 

- Para el solvente alcohol  96° GL se tomaron los tratamientos T26, T27, 

T35 y T36 cuyos valores fueron obtenidos por experimentación (ver 

arhivo excel
9
) 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: Las medias de los tratamientos escogidos para el solvente alcohol son 

iguales. 

H1: Al menos una media es diferente 

En la tabla 29 se muestran las medias muestrales de distintos tratamientos 

usando alcohol 96° como solvente. 

Tabla 29. Cantidad de extracto seco obtenido para los tratamientos T26, T27, T35  

                y T36 

Observación Tratamiento 

 
26 27 35 36 

1 0.96185 1.28545 0.81542 0.90306 

2 1.01757 1.31135 0.91727 0.87856 

3 1.10432 1.11658 0.93755 0.96341 

Medias 1.02791 1.23779 0.89008 0.91501 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 30, se adjunta la evaluación ANOVA de los tratamientos antes 

mencionados. 

 

Resulta: F > F*; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

que al menos una media es diferente 

A continuación se procede a realizar la prueba HSD de  Tukey con la 

fórmula mencionada anteriormente: 

En la tabla 31 se presentan los datos necesarios para el desarrollo de la 

evaluación de prueba Tukey. 

 

                                                           
9
 Por la extensión de datos se ha adjuntado un archivo excel en la versión digital de la tesis (Hoja: Alcohol 96) 
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Tabla 30. ANOVA para mejores extractos cuyo solvente es alcohol 96° 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 3.0837 1.0279 0.0052 

Columna 2 3 3.7134 1.2378 0.0112 

Columna 3 3 2.6702 0.8901 0.0043 

Columna 4 3 2.7450 0.9150 0.0019 

Análisis de varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabili

dad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.2261 3 0.0754 13.38 0.0018 4.07 

Dentro de los 

grupos 0.0451 8 0.0056       

Total 0.2712 11         
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31. Datos para 

desarrollo de prueba Tukey 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego consideramos las diferencias absolutas entre las medias muestrales 

de la Tabla 29. Estas diferencias son presentadas en la tabla 32. 

Tabla 32. Comparación de diferencias 

muestrales entre pares de tratamiento 

T26-T27 0.20988 Diferentes 

T26-T35 0.13783 Iguales 

T26-T36 0.11290 Iguales 

T27-T35 0.34771 Diferentes 

T27-T36 0.32278 Diferentes 

T35-T36 0.02493 Iguales 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla se puede concluir que los tratamientos T26, T35 y T36 son 

iguales, pues sus diferencias de medias muestrales son menores al HSD = 

0.19624. Asimismo, el T27 es diferente a los demás tratamientos de este 

grupo y su media es la mayor, por lo que se considera este tratamiento 

como el mejor en cuanto  rendimiento. 

K 4 

Gl 8 

N 3 

𝑞∝ 4.53 

EMS 0.00563 

HSD 0.19624 
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- Para el solvente ácido sulfúrico al 0.1%  se tomaron para la evaluación 

ANOVA  dos grupos, el primero conformado por los tratamientos T42, 

T44 y T45 que tienen en común la relación materia - solvente 1:4 y el 

segundo conformado por los tratamientos T51, T53 y T54 que tienen en 

común la relación materia - solvente 1:8 (ver archivo Excel
10

) 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

a. Para el grupo 1: 

Ho: Las medias de los tratamientos del grupo 1 escogidos para el 

solvente ácido son iguales. 

H1: Al menos una media es diferente 

En la tabla 33 se muestran las medias muestrales de distintos 

tratamientos usando solución de ácido sulfúrico 0.1% como solvente y 

una relación materia-solvente 1:4. 

Tabla 33. Cantidad de extracto seco obtenido para los tratamientos T42, T44 y T45 

Observación Tratamiento 

 
42 44 45 

1 1.68556 1.62891 1.94369 

2 1.69229 1.67544 1.64749 

3 1.51604 1.69654 1.66645 

Medias 1.63130 1.66696 1.75254 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 34, se adjunta la evaluación ANOVA de los tratamientos 

antes mencionados. 

 

Tabla 34. ANOVA para mejores extractos cuyo solvente es solución de ácido sulfúrico. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 4.8939 1.6313 0.0100 

Columna 2 3 5.0009 1.6670 0.0012 

Columna 3 3 5.2576 1.7525 0.0275 

Análisis de varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabili

dad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.0233 2 0.0117 0.90 0.45385 5.14 

Dentro de los 

grupos 0.0773 6 0.0129       

Total 0.1006 8         
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
10

 Por la extensión de datos se ha adjuntado un archivo excel en la versión digital de la tesis (Hoja: Ácido) 
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Resulta: F < F*; por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 

puede afirmar que los tres tratamientos para extracción de este grupo 1 

son iguales en cuanto a rendimiento. 

b. Para el grupo 2: 

Ho: Las medias de los tratamientos del grupo 2 escogidos para el 

solvente ácido son iguales. 

H1: Al menos una media es diferente 

En la tabla 35 se muestran las medias muestrales de distintos 

tratamientos usando solución de ácido sulfúrico 0.1% como solvente y 

una relación materia-solvente 1:8. 

Tabla 35. Cantidad de extracto seco obtenido para los tratamientos T51, T53 y T54 

Observación Tratamiento 

 
51 53 54 

1 1.65305 1.94964 2.35763 

2 2.09132 2.01087 1.88494 

3 2.09240 1.85909 1.77746 

Medias 1.94559 1.93987 2.00668 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 36, se adjunta la evaluación ANOVA de los tratamientos 

antes mencionados. 

 

Tabla 36. ANOVA para mejores extractos cuyo solvente es solución de ácido sulfúrico. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 5.8368 1.9456 0.0642 

Columna 2 3 5.8196 1.9399 0.0058 

Columna 3 3 6.0200 2.0067 0.0953 

Análisis de varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabili

dad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.0082 2 0.0041 0.07 0.9289 5.14 

Dentro de los 

grupos 0.3306 6 0.0551       

Total 0.3388 8         
Fuente: Elaboración propia 

Resulta: F < F*; por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 

puede afirmar que los tres tratamientos para extracción de este grupo 2 

son iguales en cuanto a rendimiento. 



65 
 

- Para el solvente etanol anhidro 99%  se tomaron los tratamientos T62, 

T71 y T72 cuyos valores fueron obtenidos por experimentación (ver 

archivo excel
11

) 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: Las medias de los tratamientos escogidos para el solvente etanol 

anhidro son iguales. 

H1: Al menos una media es diferente 

En la tabla 37 se muestran las medias muestrales de distintos tratamientos 

usando etanol anhidro como solvente. 

Tabla 37. Cantidad de extracto seco obtenido para los tratamientos T62, T71 y T72 

Observación Tratamiento 

 
62 71 72 

1 0.68350 0.72099 0.80069 

2 0.68823 0.74209 0.81272 

3 0.69363 0.69989 0.80670 

Medias 0.68845 0.72099 0.80670 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 38, se adjunta la evaluación ANOVA de los tratamientos antes 

mencionados. 

 

Resulta: F > F*; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

que al menos una media es diferente 

A continuación, se procede a realizar la prueba HSD de  Tukey. 

En la tabla 39 se presentan los datos necesarios para el desarrollo de la 

evaluación de prueba Tukey. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Por la extensión de datos se ha adjuntado un archivo excel en la versión digital de la tesis (Hoja: etanol) 
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Tabla 38. ANOVA para mejores extractos cuyo solvente es etanol anhidro 99% 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 2.0654 0.6885 0.0000 

Columna 2 3 2.1630 0.7210 0.0005 

Columna 3 3 2.4201 0.8067 0.0000 

Análisis de varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabili

dad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.0224 2 0.0112 66.23 0.00008 5.14 

Dentro de los 

grupos 0.0010 6 0.0002       

Total 0.0234 8         

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. Datos para 

desarrollo de prueba Tukey 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego consideramos las diferencias absolutas entre las medias muestrales 

de la Tabla 37. Estas diferencias son presentadas en la tabla 40. 

Tabla 40. Comparación de diferencias muestrales  

                 entre pares de tratamiento 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta tabla se puede concluir que los tratamientos T62 y T71 son 

iguales, pues sus diferencias de medias muestrales son menores al HSD = 

0.03258. Asimismo, el T72 es diferente a los demás tratamientos de este 

grupo y su media es la mayor, por lo que se considera este tratamiento 

como el mejor en cuanto  rendimiento. 

K 3 

Gl 6 

N 3 

𝑞∝ 4.34 

EMS 0.00017 

HSD 0.03258 

T62-T71 0.03254 Iguales 

T62-T72 0.11825 Diferentes 

T71-T72 0.08571 Diferentes 
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- Finalmente, se hace el análisis de varianza entre los mejores tratamientos 

de cada solvente seleccionado anteriormente, entre ellos están el T18, 

T27, T54 y T72 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: Las medias de los tratamientos escogidos son iguales. 

H1: Al menos una media es diferente 

En la tabla 41 se muestran las medias muestrales de distintos tratamientos 

evaluados anteriormente y tienen como resultado la mejor media de 

extracción. 

Tabla 41. Cantidad de extractos obtenidos para los tratamientos T18, T27, T54 y T72 

Observación Tratamiento 

 
18 27 54 72 

1 1.80690 1.28545 2.35763 0.80069 

2 1.85281 1.31135 1.88494 0.81272 

3 1.83447 1.11658 1.77746 0.80670 

S 1.83139 1.23779 2.00668 0.80670 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 42, se adjunta la evaluación ANOVA de los tratamientos antes 

mencionados. 

 
Tabla 42. ANOVA para mejores extractos de cada solvente 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 3 5.4942 1.8314 0.0005 

Columna 2 3 3.7134 1.2378 0.0112 

Columna 3 3 6.0200 2.0067 0.0953 

Columna 4 3 2.4201 0.8067 0.0000 

Análisis de varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F 

Probabili

dad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 2.7375 3 0.9125 34.11 0.00007 4.07 

Dentro de los 

grupos 0.2140 8 0.0268       

Total 2.9516 11         
Fuente: Elaboración propia 
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Resulta: F > F*; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

que al menos una media es diferente 

A continuación se procede a realizar la prueba HSD de  Tukey. 

En la tabla 43 se presentan los datos necesarios para el desarrollo de la 

evaluación de prueba Tukey. 

Luego se considera las diferencias absolutas entre las medias muestrales 

de la Tabla 41. Estas diferencias se presentan en la tabla 44. 

 
Tabla 43. Datos para desarrollo   

                de prueba Tukey. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Comparación de diferencias muestrales  

                entre pares de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta tabla se puede concluir que los tratamientos T18 y T54 son 

iguales, pues sus diferencias de medias muestrales son menores al HSD = 

042780. Tratamientos que corresponde al solvente agua y ácido sulfúrico 

0.1% respectivamente. 

Por tanto, se considera para la presente tesis como el mejor tratamiento en 

cuanto a rendimiento el T18 cuyos parámetros son: solvente agua, 

relación materia – solvente 1:8, temperatura: 70 °C y tiempo de 

extracción de 30 min. 

K 4 

Gl 8 

N 3 

𝑞∝ 4.53 

EMS 0.02676 

HSD 0.42780 

T18-T27 0.59360 Diferentes 

T18-T54 0.17528 Iguales 

T18-T72 1.02469 Diferentes 

T27-T54 0.76888 Diferentes 

T27-T72 0.43109 Diferentes 

T54-T72 1.19997 Diferentes 
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2.8.2. Resultados de la segunda fase experimental (verificación de mejores 

tratamientos de extracción) 

 

Se realizó cinco réplicas del mejor tratamiento y mayor eficiencia en el 

extracto seco final, con la finalidad de tener un mejor promedio de 

rendimiento de extracción del mismo. 

 

En esta segunda fase a cada muestra del tratamiento se le sometió a 3 etapas 

de lixiviación consecutivas buscando aumentar el rendimiento y la cantidad de 

extracto seco de maíz morado. A continuación, se muestra los resultados en la 

tabla 45. 

 

Tabla 45. Rendimientos de mejor tratamiento de extracción (cinco réplicas) 

Etapa Trozado Lixiviación Filtración Secado 

Tratamiento Cod. 
P. 

Muestra(g) 

Extracto 

impuro (g) 

Extracto 

filtrado (g) 

Extracto 

seco en 

muestra 10 

mL (g) 

Extracto seco 

en cada 

lixiviación(g) 

Extracto 

seco total 

(g) 

Agua / 1:8 /  

70 °C / 30 min 

A1-1 50.26 336.29 333.45 0.0693 2.3357 

4.2579 A1-2 50.26 368.42 367.38 0.0313 1.1616 

A1-3 50.26 366.00 364.97 0.0205 0.7606 

Agua / 1:8 /  

70 °C / 30 min 

A2-1 50.4 336.65 337.43 0.0671 2.3127 

4.3359 A2-2 50.4 371.58 371.14 0.0320 1.1966 

A2-3 50.4 367.72 367.25 0.0222 0.8266 

Agua / 1:8 /  

70 °C / 30 min 

A3-1 50.03 344.17 339.36 0.0597 2.0954 

4.0968 A3-2 50.03 366.49 365.76 0.0316 1.1891 

A3-3 50.03 367.44 364.71 0.0219 0.8123 

Agua / 1:8 /  

70 °C / 30 min 

A4-1 50.25 344.86 343.25 0.0633 2.2180 

4.1922 A4-2 50.25 367.89 366.58 0.0305 1.1526 

A4-3 50.25 365.95 363.00 0.0223 0.8216 

Agua / 1:8 /  

70 °C / 30 min 

A5-1 50.11 341.97 339.06 0.0613 2.0874 

4.0133 A5-2 50.11 362.32 361.19 0.0319 1.1485 

A5-3 50.11 363.00 360.55 0.0210 0.7774 

Fuente: Elaboración propia 

C.M. es el código de la muestra 

A1-1, A2-1, A3-1, A4-1 y A5-1 son las primeras lixiviaciones 

A1-2, A2-2, A3-2, A4-2 y A5-2 son las segundas lixiviaciones 

A1-3, A2-3, A3-3, A4-3 y A5-3 son las terceras lixiviaciones 

Con las lixiviaciones sucesivas se logra aumentar el rendimiento en 118% en 

promedio respecto a una sola lixiviación. Debido que en la primera instancia 
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de lixiviación aún queda una gran cantidad de extracto de maíz morado 

adherido en el bagazo. 

De la tabla 46 obtenemos los siguientes datos promedios para el mejor 

tratamiento, del cual se puede obtener los siguientes datos. En la tabla 46 se 

muestran los datos resumen del mejor tratamiento de la segunda fase 

experimental. 

Tabla 46. Rendimientos promedios de mejor tratamiento de extracción 

Fuente: Elaboración propia 

Al proceso de las tres extracciones sucesivas entran 50.21 g de coronta de 

maíz morado y un total de 1 200 g de solvente lo que sumaría un total de 

1250.21 g y se obtiene 1 069.02 g de extracto líquido filtrado que representa el 

89.09%, por tanto el bagazo e impurezas representarían el 10.91%. 

Se puede obtener 4.17920 g de extractos secos en 3 lixiviaciones sucesivas a 

partir de 50.21 g de coronta de maíz morado, que representa el 8.3% del peso 

de la coronta. 

En el extracto total de líquido filtrado (1069.02 g) se encuentran disueltos 

4.17920 g de extracto seco que representa el 0.39% del líquido. 

2.8.3. Resultados de la tercera fase (estabilidad del color en los extractos 

líquidos y secos obtenidos) 

 

Con la finalidad de definir las mejores condiciones para el almacenamiento de 

extractos secos y líquidos de maíz morado, se midieron las absorbancias de 

muestras de extracto seco y líquido obtenidos con el tratamiento de mayor 

rendimiento (agua/ 1:8 / 70 °C/ 30 min), las medidas se obtuvieron a partir de 

un espectrofotómetro Genesys 10 UV  en un rango de longitud de onda entre 

400 nm – 800 nm durante dos meses cada quince días.  

 

Se utilizaron muestras de 0.1 g para extractos secos concentrados en 100 mL 

de agua y de 10 mL para extractos líquidos diluidos en 300 mL de agua. 

 

Mejor 

tratamiento 
Código 

Peso 

muestra 

(g) 

Extracto 

impuro 

(g) 

Extracto 

filtrado 

(g) 

Extracto seco 

en muestra 10 

mL (g) 

Extracto 

seco total 

(g) 

Suma de 

extractos 

secos (g) 

Agua / 1:8 / 

70 °C / 30 

min  

Lixiviación 1 50.21 340.79 338.51 0.0641 2.2098 
 

4.1792 
Lixiviación 2 48.00 367.34 366.41 0.0315 1.1697 

Lixiviación 3 46.83 366.02 364.10 0.0216 0.7997 
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En la segunda columna de la tabla 47 se muestran las condiciones a las que 

fueron almacenadas las muestras (5 °C – 10 °C y en oscuridad/ temperatura 

ambiente y en oscuridad/ temperatura ambiente y sometida a luz ambiental) y 

finalmente se presentan los resultados, donde se han resaltado de color las 

máximas y mínimas absorbancias con sus respectivas longitudes de onda. 

 

Análisis de resultados de tabla 47: 

 

- El porcentaje de dilución fue de 3.3% para el extracto líquido y un porcentaje 

de concentración de 0.055% para el extracto seco, se obtuvieron realizando 

pruebas hasta que ambos tengan un color semejante y tuvieran unas medidas 

de absorbancia menores a 0.800 a lo largo del rango de longitud de onda a 

estudiar. 

 

- Se aprecia que no hay una tendencia creciente o decreciente  definida de los 

resultados de la evaluación de cada muestra a lo largo del periodo de estudio.  

 

- Las muestras cuyas condiciones de almacenamiento fueron a temperatura 

ambiente y sin luz tanto para extractos secos y líquidos presentan casi siempre 

los valores máximos de absorbancia en comparación a las otras dos muestras, 

lo cual puede ser un indicio a que esta condición de almacenamiento es la más 

adecuada. 

 

- Si se comparan las máximas absorbancias de la primera medida de los 

extractos secos y líquidos se puede apreciar que todas se encuentran en un 

rango entre 0.700 nm y 0.790 nm. Sin embargo, en las medidas posteriores a 

pesar de su variabilidad, las absorbancias de los extractos líquidos son mucho 

mayores que la de los extractos secos. 

 

- El aumento de las medidas de absorción a lo largo del tiempo se puede 

explicar según lo expuesto en el punto 1.1.4. sobre los factores que influyen 

en la estabilidad de las antocianinas del marco teórico de la presente tesis, 

donde se indica que las antocianinas forman complejos débiles con sustancias 

que aunque la mayoría de estos compuestos por sí mismos no son coloreados, 

aumentan el color de las antocianinas, generando un aumento de la absorción 

de la luz a la longitud de onda de máxima absorción de luz.  

 

- No se puede definir para este estudio un parámetro de almacenamiento como 

el más adecuado, en este sentido, se recomienda realizar en un estudio 

posterior un análisis más detallado de los componentes de los extractos 

líquidos y secos y evaluar la forma en que influyen en la estabilidad del 

producto a lo largo de un periodo determinado.                   …
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Tabla 47. Resultados de las medidas de las absorbancias a diferentes longitudes de onda, de las muestras de extractos secos y líquidos  

       almacenados a diferentes condiciones y tiempos. 

Fuente: Elaboración propia

   
Valores máximos y mínimos de absorbancia (se indica la longitud de onda a la que se presenta) 

Tipo de 
extracto 

Condición de 
almacenamiento 
durante 2 meses Primera medida Segunda medida Tercera medida Cuarta medida 

Temp. Luz 
Long. 
Onda Medida 

Long. 
onda Medida 

Long. 
onda Medida 

Long. 
onda Medida 

Long. 
onda Medida 

Long. 
onda Medida 

Long. 
onda Medida 

Long. 
onda Medida 

Secos 

Ambiente SI 

400 0.703 475 0.476 400 0.718 469 0.628 400 0.820 463 0.703 400 0.709 463 0.606 

500 0.484 599 0.245 518 0.669 599 0.316 518 0.755 599 0.351 518 0.642 599 0.307 

600 0.239 699 0.054 600 0.309 699 0.061 600 0.342 699 0.058 600 0.298 699 0.060 

700 0.054 799 0.036 700 0.006 799 0.039 700 0.058 799 0.034 700 0.059 799 0.039 

Ambiente NO 

400 0.779 472 0.592 400 0.768 463 0.596 400 0.805 463 0.621 400 0.745 460 0.653 

500 0.608 599 0.303 518 0.633 599 0.301 518 0.664 599 0.308 518 0.670 599 0.322 

600 0.299 699 0.062 600 0.299 699 0.058 600 0.302 699 0.051 600 0.308 699 0.062 

700 0.061 796 0.044 700 0.057 799 0.052 700 0.050 799 0.030 700 0.062 799 0.042 

5-10 °C NO 

400 0.700 460 0.662 400 0.704 472 0.648 400 0.720 463 0.607 400 0.728 463 0.627 

518 0.706 599 0.337 515 0.677 599 0.339 518 0.653 599 0.303 518 0.664 599 0.317 

600 0.329 699 0.067 600 0.332 699 0.079 600 0.294 699 0.049 600 0.310 699 0.062 

700 0.068 799 0.038 700 0.079 796 0.037 700 0.049 799 0.031 700 0.062 799 0.040 

Líquidos 
concentrados 

Ambiente 
SI 

400 0.771 499 0.626 400 0.825 481 0.616 400 0.811 475 0.608 400 0.911 472 0.719 

509 0.623 599 0.327 500 0.616 599 0.346 500 0.612 599 0.338 500 0.720 599 0.391 

600 0.317 699 0.107 600 0.34 699 0.111 600 0.333 699 0.101 600 0.387 699 0.125 

700 0.102 799 0.074 700 0.111 799 0.087 700 0.096 799 0.078 700 0.126 799 0.089 

Ambiente 
NO 

400 0.785 481 0.608 400 0.828 478 0.612 400 0.859 469 0.597 400 0.928 475 0.675 

500 0.606 599 0.319 500 0.611 599 0.349 500 0.600 599 0.333 500 0.677 599 0.384 

600 0.31 699 0.101 600 0.341 699 0.116 600 0.326 699 0.095 600 0.378 699 0.116 

700 0.096 799 0.082 700 0.115 796 0.089 700 0.096 796 0.074 700 0.118 799 0.098 

5-10 °C NO 

400 0.740 484 0.595 400 0.815 490 0.658 400 0.806 478 0.664 400 0.929 475 0.733 

515 0.590 599 0.293 515 0.656 599 0.351 500 0.654 599 0.370 500 0.732 599 0.405 

600 0.282 699 0.078 600 0.344 699 0.112 600 0.359 699 0.104 600 0.395 699 0.117 

703 0.076 799 0.057 700 0.109 796 0.085 700 0.101 799 0.091 700 0.116 799 0.081 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Capítulo 3  

Diseño de planta de extractos de maíz morado 

 

3.1 Capacidad de la planta 

 

3.1.1. Relación tamaño-demanda de producto terminado 

 

La demanda no es un factor limitante en la capacidad de planta a instalar. 

Según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), 

Perú es el sexto país exportador de extractos tintóreos (excepto los negros de 

origen animal) con una participación de 7%. En la tabla 48 se muestra los 

principales  países importadores de extractos naturales en el año 2012, en la 

cual se puede apreciar una demanda de total de 1 414.5 millones de dólares 

importadores producto de requerimientos de extractos en base de maíz 

morado. Siendo una demanda limitada especialmente por la oferta de los 

países exportadores de los extractos.  

 

También existe la comercialización de extracto de maíz morado, seco o 

concentrado, en el mercado nacional utilizado para industrias alimenticias, 

cosméticas y farmacéuticas. 

 

Se dará preferencia a la exportación de los extractos obtenidos debido a su 

mayor cotización en el mercado extranjero. Pero no se desestima la 

comercialización en el mercado interno cuando la demanda del producto 

descienda en el mercado internacional. 
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Tabla 48. Principales países importadores colorantes naturales a nivel  

                  mundial - 2012 

Principales países importadores-2012 

Nº País %Participación 2012 
Total importado 

2012 (millón US$) 

1 Estados Unidos 13.00% 134.34 

2 Japón 12.00% 147.44 

3 Alemania 8.00% 134.49 

4 España 6.00% 121.68 

5 México 6.00% 179.99 

6 Países Bajos 6.00% 33.20 

7 Reino Unido 6.00% 75.74 

8 Francia 5.00% 81.98 

9 Dinamarca 4.00% 75.27 

10 Suiza 3.00% 36.78 

11 Otros Países (134) 31.00% 527.93 

Fuente: SIICEX 

3.1.2. Relación tamaño-tecnología 

 

En el mercado nacional e internacional se puede encontrar la maquinaria 

apropiada para  los procesos productivos, entre ellos tenemos: la trituradora de 

coronta de maíz morado, tanques para extracción, filtros o decantadores, 

evaporadores, envasadoras  y atomizadores.  

 

Según la parte experimental realizada en la presente tesis y las encuestas 

realizadas a las dos principales empresas del sector, H-H Technology E.I.R.L 

y Laboratorios Fitofarma E.I.R.L (ver Anexo E), se puede concluir que la 

principal máquina que determina la capacidad de la planta en las empresas de 

este rubro es el  atomizador de secado spray. 

 

En el mercado nacional se encuentran disponibles atomizadores de diferentes 

capacidades e incluso se pueden hacer pedidos de acuerdo a los 

requerimientos del comprador, a continuación se muestran las capacidades 

más demandadas en el sector industrial en la tabla 49. 
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Tabla 49. Firmas fabricantes más reconocidas de atomizadores 

Firma País productor Capacidad de secado(kg/h) 

Gea-Niro Dinamarca 100, 500, 1000, 5 000, 10 000 

Galaxie Argentina 100, 500, 1000, 5000, 10 000 

Otros Otros 100, 500, 1000, 5 000, 10 000 

Fuente: www.galaxie.com.ar y www.gea.com 

Considerando 250 días laborables al año, jornadas de 8 horas por día y un 

rendimiento del 85% (R=0.85) de la planta. Se evalúa la capacidad total de 

la planta utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑. (
𝑘𝑔 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑎ñ𝑜
) = 𝐶𝑎𝑝. 𝐸𝑠𝑡. (

𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

ℎ
) 𝑥 (𝑅 𝑥 8

ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
) 

𝑥 (𝑁
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠

𝑑í𝑎
) 𝑥 (250

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
) 

𝑥 (0.0039 
𝑘𝑔 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
) 

 

Se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 50. Capacidad anual de equipos estándares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=número de turnos de 8 horas cada uno) 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Relación tamaño-oferta de materia prima 

 

Según la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de 

Agricultura, el crecimiento acumulado de producción del maíz morado, entre 

el 2000 y 2009, fue muy importante logrando un tendencia de alza con una 

tasa promedio anual de 9.0%. (Peru21, 2010) 

 

Capacidad del 

equipo (t/h) 

Producción (toneladas de extracto seco por año) 

N =1 N =2 N =3 

0.1 0.663 1.33 1.989 

0.5 3.315 6.63 9.945 

1 6.630 13.26 19.89 

2 13.26 26.52 39.78 

3 19.89 39.78 59.67 

4 26.52 53.04 79.56 

5 33.15 66.30 99.45 

10 66.30 132.60 198.9 
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Ya para el año 2009 la cantidad de hectáreas disponibles para la producción 

de maíz morado era de 3126 hectáreas. (Peru21, 2010) 

 

El segundo gran momento de la producción de maíz morado se viene 

desarrollando desde el 2010 hacia adelante.  Entre enero y agosto de 2010, la 

producción de maíz morado fue de 11.7 miles de toneladas, cantidad que 

representa un incremento de 16.4% comparado con el mismo periodo del año 

anterior. Siendo Lima, Cajamarca y Huánuco las principales zonas 

productoras de este cultivo. (ANDINA - Agencia Peruana de Noticias, 2010) 

 

El mercado de maíz morado ha demostrado un franco ascenso y mejoramiento 

desde el año 2000 logrando producir en el año 2013, 20.1 miles de toneladas. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014)  

 

Además, las instituciones peruanas como la INIA, MINAGRI están 

invirtiendo en proyectos internos para mejorar el rendimiento de cultivo. Para 

fines del 2010 se reinauguró el apoyo de Japón en un proyecto que busca 

mejorar la cantidad y calidad en la cosecha del maíz morado en la ciudad de 

Cajamarca. (Instituto Nacional de Innovación Agraria, 2015) 

 

Un gran acontecimiento que favorece y promete una franca mejora para la 

producción de maíz morado es el apoyo de Corea, cuya necesidad de extractos 

líquidos y secos de maíz morado viene creciendo cada año. El proyecto 

plantea una cooperación en el uso de tecnología que buscan favorecer a las 

pequeñas comunas que se dedican a la producción de este cultivo. (Gestión, 

2014) 

 

La cantidad de materia prima que produce el mercado nacional limita la 

capacidad de planta. En la tabla 51 se puede observar los datos proyectados 

considerando un crecimiento del 5% anual en la producción de maíz morado, 

asimismo para efectos de cálculo se utilizará como producción de maíz 

morado del año 2016 el último registrado en el año 2013. 

 

3.1.4. Elección de la capacidad de la planta 

La capacidad de producción se determinará teniendo en cuenta 250 días 

laborales al año evaluando la conveniencia de un turno (8 horas), dos turnos 

(16 horas) o tres turnos (24 horas) por día. También, se tendrá en  cuenta un 

rendimiento del 85% (uso del real del tiempo). Pérdidas de tiempo 

comprendidas por necesidades personales, descansos, averías,  cambio de 

condiciones de extracciones entre otros. 
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Tabla 51. Proyección de producción nacional anual de maíz morado y  

                demanda de materia prima para la producción de extractos. 

Año 

Producción 

maíz morado 

(t) 

Cantidad 

coronta 

(t) 

Demanda 

de coronta 

para planta 

Producción 

anual de 

extractos (t) 

2016 20082.76 3012.41 10.00% 25.18 

2017 21086.90 3163.03 10.50% 27.77 

2018 22141.24 3321.19 11.03% 30.61 

2019 22805.48 3420.82 11.58% 33.11 

2020 23489.64 3523.45 12.16% 35.80 

2021 24194.33 3629.15 12.76% 38.72 

Fuente: Elaboración propia 

 

La elección de la capacidad de producción de la planta viene restringida por 

las variables analizadas con anterioridad. La materia prima es el factor 

limitante ya que existe disponibilidad de equipos de mayor capacidad. Para el 

proyecto se demandará un 10% de la coronta, disponible en el mercado 

interno, en el primer año de funcionamiento. Siendo la razón de crecimiento 

de un 5% respecto al año anterior, es decir, para el sexto año de 

funcionamiento se demandará  12.76%. Con ello, se busca la mayor 

participación en el mercado de comercialización de productos a base de 

extractos de maíz morados. 

El maíz morado es un producto estacional siendo sus meses de cosecha entre 

abril y octubre. Los demás meses del año sí hay disponibilidad de materia 

prima pero el costo es mayor. Por ello, el valor del producto también 

incrementa en estas épocas.   

Para aumentar la rentabilidad del proyecto, se propondrá usar el atomizador 

(maquinaria que condiciona la capacidad de planta), también para el secado de 

productos en polvo como maca, lúcuma o uña de gato.  

Se puede implementar las áreas complementarias para cada uno de los 

productos antes mencionados, de tal manera que la utilización del secador sea 

mayor, con la finalidad de una rápida recuperación de la inversión inicial. Una 

segunda posibilidad sería brindar servicios de secado por atomización  a 

empresas externas. 

La elección de la capacidad de planta se realizará teniendo en cuenta la 

producción de extractos de maíz morado a lo largo de todo el año. Ya que, el 

margen de rentabilidad  es superior a los otros extractos que podrían 
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producirse adicionalmente. A continuación se presenta en la tabla 52 la 

evaluación de las dos mejores propuestas. 

Tabla 52. Evaluación de capacidad vs turnos de trabajo de equipo secador
12

 

Año 
Coronta 

usada (t) 

Producción 

de extracto 

seco 

(t/año) 

toneladas/año 

Capacidad  equipo: 2 t/h Capacidad  equipo: 3 t/h 

1 turno 2 turnos 3 turnos 1 turno 2 turnos 3 turnos 

2016 301.24 25.18 

13.26 26.52 39.78 19.89 39.78 59.67 

2017 332.12 27.77 

2018 366.16 30.61 

2019 396 33.11 

2020 428.28 35.80 

2021 463.18 38.72 

Fuente: Elaboración propia 

La primera opción propone  trabajar los 5 primeros años con 2 turnos 

laborales de 8 horas cada uno con adicionales de horas extras para lograr la 

producción total anual. Y en el sexto año de funcionamiento ya comenzará a 

operar con 3 turnos normales. 

La segunda opción propone trabajar 1 turno laboral de 8 horas cada uno con 

adicionales de horas extras para completar  la producción total anual. Sin 

embargo, es menos conveniente debido a un mayor tiempo de máquina parada 

y el aumento de gastos debidos a las horas extras incurridas.  

La opción de capacidad elegida es la número 1 ya que optimiza el uso de la 

maquinaria adquirida y reduce los costos de horas extras comparada a la 

segunda propuesta. 

3.2. Diseño del proceso 

 

El proceso de producción a nivel industrial se propone sobre la base de la parte 

experimental tratada en la presente tesis y las entrevistas realizadas a los dos únicos 

productores de extractos de maíz morado y otros productos en el Perú: H-H 

Technology E.I.R.L. y Laboratorios Fitofarma E.I.R.L. 

 

A continuación en la figura 25 se presenta el diagrama del proceso industrial y la 

descripción de cada operación que lo compone. 

 

 

  

                                                           
12

 El secador spray es el equipo crítico dentro de proceso. 
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3.2.1. Descripción del proceso 

 
Figura 25. Proceso para obtención de extractos de maíz morado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Recepción y almacenamiento 

 

La materia prima se recibe de una asociación de productores de maíz 

morado, es conveniente que la procedencia sea de cultivos de la sierra, y 

que  la humedad del producto esté comprendida en el rango de 10% - 

13%, pues en estos valores presenta condiciones óptimas para su 

procesamiento 

 

Dos obreros se encargarán de llevar el producto  descargado de los 

camiones en un montacargas a través de pallets hacia una balanza de 

plataforma de 1 tonelada, donde se debe realizar el pesaje e identificación 

de cada lote. 

 

En esta operación inicial se debe tomar muestras representativas de cada 

lote para evaluar su humedad y calidad con un estudio de microbiología, 

con el fin de obtener la aprobación de control de calidad para su 

procesamiento, caso contrario el lote debe ser separado.  

 

Finalmente, la materia prima debe ser almacenada en sacos en un 

ambiente protegidos de la luz, limpio, desinfectado y seco para evitar el 

ataque de hongos, gorgojos y roedores  

Recepción  y almacenamiento 

Molienda 

Lixiviación 

Filtración 

Concentración Pasteurización 

Secado 

Envasado 



80 
 

b. Molienda 

 

Las corontas se trozan en un molino con cuchillas el cual debe estar en 

una habitación especial donde se evite que el polvo y la suciedad que 

desprenda la coronta afecten el control de calidad del proceso de 

producción. 

 

Esta operación es importante pues optimiza el proceso de extracción de 

los sólidos solubles presentes en la coronta, lo que permitirá una mayor 

obtención de extractos al haber una mayor superficie de contacto entre la 

materia y el solvente. 

 

Los molinos disponibles en el mercado cuentan con controles para regular 

el tamaño del producto triturado. Asimismo, cuentan con filtros para 

separar el polvo y demás desperdicios evitando que estos contaminen la 

zona de trabajo. 

 

Este subproducto será puesto en sacos de yute de 30 kg y puestos en 

estocas para ser llevados a la zona de extracción. 

 

c. Lixiviación 

 

En esta operación se busca extraer los sólidos solubles (extractos de maíz 

morado) presentes en la coronta de maíz morado, mediante agua caliente 

en un determinado tiempo de extracción. 

 

La coronta trozada se colocará en tanques de maceración de acero 

inoxidable con agitación teniendo en cuenta los siguientes parámetros de 

extracción: 

 

- Mediante un control de ingreso de agua a los tanques de extracción, 

éstos se deben llenar de agua potable en una proporción 1:8 materia-

solvente. 

- La temperatura óptima para la extracción debe ser de 70 °C, según lo 

determinado en la parte experimental. 

- El tiempo de extracción será de 30 minutos, controlados por el 

supervisor del área. 

 

En esta parte del proceso es importante que se tomen muestras de los 

extractos líquidos para evaluar la concentración de sólidos disueltos que 
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se están obteniendo en el extracto, así asegurar el máximo 

aprovechamiento de la materia prima. 

 

Los parámetros antes mencionados también deben ser controlados a fin de 

evitar que se dañen las antocianinas presentes en los extractos, ya que 

estas son sensibles a elevadas temperaturas (mayores a 80 °C), además 

extractos de maíz morado con mayor presencia de antocianinas tienen un 

mejor valor comercial. 

 

El extracto líquido obtenido es llevado mediante tuberías a una máquina 

de filtrado y el bagazo sobrante es sometido a una segunda lixiviación con 

la misma cantidad de solvente que la primera, con el fin de extraer los 

sólidos solubles restantes de la coronta, este proceso se repite por tercera 

y última vez asegurando la mayor extracción y aprovechamiento de la 

materia prima. 

 

d. Filtración 

 

En esta parte del proceso se pretende obtener extractos puros, separando 

las impurezas presentes en el extracto proveniente de los tanques de 

maceración. 

 

Para esta acción se utilizará un filtro al vacío industrial, que mediante una 

bomba al vacío se succiona la mezcla, quedando los sólidos atrapados en 

el filtro y posteriormente separados por unas paletas arrastradoras en un 

contenedor externo de la máquina, el líquido filtrado atraviesa el filtro y 

queda depositado en una cavidad en la parte de abajo, para posteriormente 

ser descargados por medio de una bomba. 

e. Concentración 

Parte del extracto líquido filtrado es llevado mediante tuberías a un 

evaporador donde se busca reducir en 50% la concentración del solvente. 

Para ello se utilizará un evaporador al vacío industrial, en la industria de 

alimentos es un proceso en el que la presión a la que se encuentra un 

recipiente conteniendo un líquido es reducida a un valor inferior al valor 

de la presión de vapor del líquido de forma tal que el líquido se evapora a 

una temperatura que es inferior a la temperatura de ebullición normal, con 

lo cual el agua hierve a temperatura ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
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Esta tecnología es apropiada para obtener productos que van a ser 

almacenados por periodos largos y evita la descomposición de sustancias 

que son sensibles a la temperatura (como es el caso de las antocianinas). 

Otra de las ventajas de este sistema es que permite la reutilización del 

agua recuperada, que puede ser reutilizada en el proceso de lixiviación. 

f. Pasteurización 

La quinta parte del extracto concentrado (aquella que se destinará a la 

venta como extracto líquido), pasará por un proceso de pasteurización 

para eliminar los microorganismos que puedan afectar la salud del 

consumidor. Es un tratamiento suave que emplea temperatura y tiempo de 

contacto relativamente bajos, por lo que los cambios organolépticos y 

cambios nutritivos del alimento son pocos importantes.  

Existes 3 tipos de pasteurización: 

- Proceso LTLT: Fue el primer método de pasteurización, aunque la 

industria alimenticia lo ha ido renovando por otros sistemas más eficaces. 

El proceso consiste en calentar grandes volúmenes en un recipiente 

estanco a 63 °C durante 30 minutos, para luego dejar enfriar lentamente. 

Debe pasar mucho tiempo para continuar con el proceso de envasado del 

producto. Es un proceso batch. (Guamán Lema, 2013) 

 

- Proceso HTST: Este método es el empleado en los líquidos a granel, 

como la leche, los zumos de fruta, la cerveza, etc. Por regla general, es el 

más conveniente, ya que expone al alimento a altas temperaturas durante 

un período breve y además se necesita poco equipamiento industrial para 

poder realizarlo, reduciendo de esta manera los costes de mantenimiento 

de equipos. Es un proceso continuo. (Guamán Lema, 2013) 

 

- Proceso UHT: Es de flujo continuo y mantiene al extracto a una 

temperatura superior más alta que la empleada en el proceso HTST, y 

puede rondar los 138 °C durante un período de al menos dos segundos. 

Debido a este muy breve periodo de exposición, se produce una mínima 

degradación del alimento. (Guamán Lema, 2013) 

 

Para este proceso continuo se recomienda utilizar el proceso HTST. Un 

operario calificado se encargará de velar por el funcionamiento y control 

de esta máquina el cual según recomienda la bibliografía operará para el 

proceso a una temperatura de 72 °C por un intervalo de 15 s  - 20 s. 
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El producto resultante de esta etapa será almacenado en tanques de acero 

inoxidable herméticamente cerrados y con una llave de control para ser 

llevados al área de envasado. 

 

g. Secado 

 

Este proceso consiste en secado por atomización (spray drying), el cual se 

llevará a cabo en un ambiente cerrado del área de producción debido al 

ruido que genera la máquina y por controles de calidad pues es donde se 

obtendrá el producto final.  

 

El proceso se caracteriza en pulverizar el fluido dentro de una cámara 

sometida a una corriente controlada de aire caliente. Este fluido es 

atomizado en millones de microgotas individuales mediante un disco 

rotativo o boquilla de pulverización. A través de este proceso el área de la 

superficie de contacto del producto pulverizado se aumenta enormemente 

y cuando se encuentra dentro de la cámara con la corriente de aire caliente 

de secado produce la vaporización rápida del solvente del producto, 

generalmente agua, el sólido seca suavemente sin gran choque térmico, 

transformándose en polvo y terminando el proceso con la colecta del 

mismo. (KEEY, 1992)  

 

Este tipo de máquinas a nivel industrial son de gran tamaño y determinan 

la capacidad de producción de las industrias de este rubro, cuentan con 

paneles de control para regular la presión, la temperatura de entrada y 

salida de aire, la velocidad de entrada del flujo de la mezcla, flujo de aire, 

entre otros por lo que el operario encargado debe ser calificado. 

 

Finalmente, se debe tomar muestras para su análisis en el laboratorio de 

control de calidad y asegurar un buen producto final, lo mismo se debe 

hacer con el concentrado pasteurizado, de tal manera que cumplan con los 

requisitos microbiológicos para los productos pasteurizados como indica 

la NTE INEN 2337:2008 (Norma Técnica Ecuatoriana tomada como 

referencia). 

 

h. Envasado 

 

El área destinada para este proceso, es un área limpia, seca, con un 

estricto control de calidad, donde los operarios deben cumplir con normas 

de higiene y seguridad. 
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Se envasará los dos tipos de productos terminados: extracto seco de maíz 

morado y extracto líquido de maíz morado, en el primer caso se utilizará 

como envase bolsas laminadas que protegerán el producto de la humedad 

y la luz, para el segundo se usará bolsas de polietileno.  

 

El envasado de extractos secos será realizado por un operario de forma 

manual a razón de 11 kg/h, para eso se utilizarán bolsas de 1 kg que será 

la presentación final de este producto, para los extractos líquidos se 

envasará a razón de 340 kg/h y se utilizarán bolsas de 1 L para ser 

llenadas mediante una máquina envasadora operada por un operario.  

 

Se controlará que estos productos envasados deben cumplir con esterili- 

dad comercial teniendo en cuenta como referencia a la NTE INEN 2335. 

 

Asimismo, inmediatamente después del sellado se procederá al respectivo 

etiquetado, el cual tendrá la información y formato según la Norma 

Metrológica Peruana para el rotulado de productos envasados. 

 

Para el embalaje se sugiere las cajas de cartón corrugado de medidas 40 x 

60 cm (se colocarán 12 bolsas en cada caja en 2 niveles), reforzado   

internamente con planchas o láminas, separadores de cartón doble 

corrugado, esquineros o perfiles y cintas de embalaje que no contengan 

fijadores dañinos a la salud. 

 

Si el caso lo requiere usar bolsas o láminas de polietileno con burbujas de 

aire (burbopack), para separar los productos, lo cual permite absorber los 

golpes y vibraciones y evita que se dañen. Todo lo cual, permitirá, la 

entrega óptima de la mercadería en los plazos señalados por el cliente. 

(Marco, 2009) 

 

Cada caja contendrá 12 unidades para cada uno de los productos finales, 

las cuales serán colocados en pallets de medidas 120 cm x 80 cm, 

apiladas hasta una altura de 2 m (según Norma ISO 3394). 

 

i. Almacenaje 

 

Los pallets serán llevados por los operarios con ayuda de estocas hacia el 

almacén de productos terminados. El almacenamiento de materias primas 

y de productos terminados, sean de origen nacional o importados, se 

efectuará en áreas destinadas exclusivamente para este fin. Se deberá 

contar con ambientes apropiados para proteger la calidad sanitaria e 
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inocuidad de los mismos y evitar los riesgos de contaminación cruzada. 

En dichos ambientes no se podrá tener ni guardar ningún otro material, 

producto o sustancia que pueda contaminar el producto almacenado. Las 

materias primas y los productos terminados se almacenarán en ambientes 

separados. (Congreso, 1998) 

 

3.2.2. Balance de materiales 

 

Del proceso de producción descrito se puede obtener los siguientes datos: 

 

La materia prima a adquirir durante los seis primeros años de operación de la 

planta se presenta en la tabla 53. 

 

 Tabla 53. Cantidad de materia prima que se procesará anualmente 

Año 

Coronta de 

maíz morado 

(toneladas) 

Cantidad de coronta 

destinada a extracto 

líquido (toneladas) 

Cantidad de coronta 

destinada a extracto seco 

(toneladas)  

2016 301.24 60.25 240.99 

2017 332.12 66.42 265.69 

2018 366.16 73.23 292.93 

2019 396.00 79.20 316.80 

2020 428.28 85.66 342.62 

2021 463.18 92.64 370.55 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la molienda se considera que habrá una pérdida de 0.5% del total 

correspondiente a impurezas de la coronta como polvo, pedazos de cascarilla, 

entre otros. Teniendo en cuenta las mermas, el ingreso al área de molienda en 

el primer año de operación se muestra en la tabla 54. 

 

Tabla 54. Entrada y salida de materiales de la operación de molienda 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Operación 

Materia que 

ingresa a 

molienda 

Impurezas que 

salen de molienda 

Materia que 

continúa el proceso 

t/año % t/año % t/año % 

Molienda 301.24 100 1.51 0.5 299.73 99.5 
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En el proceso de lixiviación se realizan tres extracciones sucesivas en relación 

materia prima – solvente 1:8, para este proceso industrial significaría agregar 

ocho veces en términos de peso la cantidad de solvente (agua) por cada 

lixiviación. El flujo de materiales de este proceso se muestra en la Tabla 55. 

 

Tabla 55. Entrada y salida de materiales de la operación de lixiviación 

Operación 

Materia que 

ingresa a 

lixiviación 

Solvente que 

ingresa a 

lixiviación 

Material que 

continua el 

proceso 

t/año % t/año % t/año % 

3 lixiviaciones 

sucesivas 
299.73 99.5 7 193.52 2 400 7 493.25 99.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el proceso de filtrado se considera que el bagazo, que representa el  

10.91% del extracto impuro, será separado en su totalidad, de modo que los 

sólidos inertes de las corontas (91.2%) se retirará del material quedando sólo 

los sólidos solubles que será de 8.3% como se obtuvo en la parte 

experimental. El flujo para este proceso se aprecia en la Tabla 56. 

 

Tabla 56. Entrada y salida de materiales de la operación de filtrado 

Operación 

Materia que 

ingresa a filtrado 

Bagazo que se 

retiene en filtrado 

Materia que 

continua el proceso 

t/año % t/año % t/año % 

Filtrado 7 493.25 99.5 817.51 10.91 6 675.74 8.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el proceso para la obtención de extracto concentrado de maíz morado, se 

busca reducir en un 50% la cantidad de solvente, para dicho proceso se 

destinará la quinta parte del extracto puro obtenido, como se aprecia en la 

Tabla 57. 

 

Tabla 57. Entrada y salida de materiales de las operaciones de concentración,  

                pasteurizado y envasado 

Operación 

Materia que 

ingresa a cada 

operación 

Solvente que sale 

de cada operación 

Materia que 

continua el 

proceso 

t/año % t/año % t/año % 

Concentración 1 335.15 8.3 667.57 50 667.57 8.3 

Pasteurización 667.57 8.3 insignificante 00 667.57 8.3 

Envasado 667.57 8.3 insignificante 00 667.57 8.3 

Fuente: Elaboración propia 
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En el proceso de secado para la obtención de extracto seco de maíz morado, se 

evapora totalmente el solvente, quedando sólo los sólidos que representan el 

8.3% del material inicial. Este flujo de materiales se representa en la Tabla 58. 

 

Tabla 58. Entrada y salida de materiales de las operaciones de molienda y  

                envasado 

Operación 

Materia que 

ingresa a cada 

operación 

Solvente que 

ingresa a cada 

operación 

Materia que 

continua el 

proceso 

t/año % t/año % t/año % 

Secado 5 340.59 8.3 5 319.76 100 20.83 8.3 

Envasado 20.83 8.3 Pérdidas 3 20.21 8.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Maquinaria y equipos 

 

En este apartado se presentan las características principales de la maquinaria a 

utilizar, entre ellos tenemos cantidad requerida, potencia, dimensiones, 

tecnología y precios, para este último se consideraron precios promedios 

según la información obtenida de algunas empresas fabricadoras de 

maquinarias para alimentos en el Perú, páginas web de venta de máquinas y  

datos proporcionados de las entrevistas realizadas a empresas de este rubro. 

Estos datos se aprecian en las tablas desde la N° 59 hasta la N°69. 

 

Para determinar las principales características del secador spray (maquinaria 

principal en empresas de extractos de maíz morado) y fijar su precio 

promedio, se obtuvo la información de las empresas Galaxie (Argentina) y 

Corporación Jarcon Perú. 

 

Tabla 59. Principales datos de la trituradora de mazorca de maíz 

Máquina Trituradora de mazorca de maíz 

Cantidad 1 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 2 x 0.4 x 0.4  

Capacidad 50 - 200 kg/h 

Potencia 3 kW 

Peso 160 kg 

Precio US$ 1300 

Tecnología Nacional 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Principales datos de los tanques de maceración 

Máquina Tanques de maceración 

Cantidad 5 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 2.9 x 2 x 3.3 

Capacidad 600 L/h 

Potencia 2.5 Kw 

Precio US$ 3 000 

Tecnología Nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. Principales datos del filtro al vacío industrial 

Máquina Filtro al vacío industrial 

Cantidad 1 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 2.5 x 2.5 x 1.9 

Capacidad 2 500 L/h 

Potencia 2 kW 

Peso 2 756 kg 

Precio US$ 14 000 

Tecnología Nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62. Principales datos del evaporador al vacío 

Máquina Evaporador al vacío 

Cantidad 2 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 3 x 1.5 x 3 

Capacidad de evaporación 200 L/h 

Potencia 48 kW 

Peso 1 900 kg 

Precio US$ 10 000 

Tecnología España 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63. Principales datos del pasteurizador HTST 

Máquina Pasteurizador HTST 

Cantidad 1 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 1.5 x 1.5 x 2 

Capacidad 500  L/h 

Potencia 15 kW 

Temperatura de pasteurización < 95 °C 

Peso 928 kg 

Precio US$ 5 000 

Tecnología China 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64. Principales datos del  secador spray (atomizador) 

Máquina Secador spray 

Cantidad 1 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 3 x 3 x 4.5 

Capacidad 1 700 – 2 000L/h 

Potencia 160 kW 

Rango temperatura de flujo de aire 130°C – 350°C 

Precio US$ 20 000 

Tecnología Argentina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65. Principales datos de máquina envasadora de líquidos 

Máquina Envasadora 

Cantidad 1 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 1.22 x 1 x 1.6 

Capacidad 5 - 30 bolsas/min 

Potencia 3.2 kW 

Rango de volumen (ml) Máx 1 000 

Precio US$ 5 000 

Tecnología China -  Nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mathematicsdictionary.com%2Fspanish%2Fvmd%2Ffull%2Fl%2Flessthan.htm&ei=lD3SVNrHOo6wsAT-koHACA&usg=AFQjCNHOJ8EF2lhs0Hotvmhmfy7dKPAL2w&bvm=bv.85076809,d.eXY
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Tabla 66. Principales datos del montacarga 

Máquina Montacarga 

Cantidad 1 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 2.5 x 1.7 x 1.5 

Capacidad 1 000 – 1 800 kg 

Combustible GLP 

Precio US$ 7 500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67. Principales datos de la estoca hidraúlica manual 

Máquina 
Estoca hidráulica 

manual 

Cantidad 2 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 1.2 x 0.5 x 1.2 

Capacidad 1 000 kg 

Precio US$ 200 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 68. Principales datos de la balanza de plataforma 

Máquina Balanza de plataforma 

Cantidad 1 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 1.5 x 0.3 x 1.5 

Capacidad Hasta 500 kg 

Precio US$ 700 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 69. Principales datos de las balanzas digitales 

Máquina Balanzas digitales 

Cantidad 1 

Tamaño: largo, ancho, alto (m) 0.31 x 0.28 x 0.1 

Capacidad Hasta 3 kg 

Precio US$ 60 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Plan de producción 

 

Para el plan de producción se ha considerado un equipo estándar con 

capacidad de 2 000 L/h, la jornada de trabajo será de 8 horas por turno, 

considerando un rendimiento del 85% y un año laboral de 250 días. 

 

En la Tabla 70  se muestra que el primer año (2016) se trabajará con el 85% 

de la capacidad de la planta, ya que las máquinas son nuevas y los operarios 

recién estarán empezando a operar la planta, al segundo año (2017) se 

incrementará al 90% y finalmente a partir del tercer año se operará al 100%. 

 

Asimismo, desde el primer año de operación de la planta se trabajará con 2 

turnos, para el segundo y tercer año de ser necesario se utilizarán horas extras 

para cubrir nuestra producción estimada y finalmente a mediados del cuarto 

año se incrementará a 3 turnos de trabajo diario. 

 

Tabla 70. Plan de producción para los seis primeros años de operación 

Año 

(%) 

Capacidad 

de 

producción 

Oferta de 

maíz morado 

en Perú (t) 

Oferta de coronta 

de maíz morado 

en Perú  (t) 

Coronta de 

maíz morado 

destinadas al 

proyecto (t) 

(%)
14

 

𝑪. 𝑴. 𝑴. 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐

𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑪. 𝑴. 𝑴.
 

2016 85 20082.76 3012.41 301.24 10.00% 

2017 90 21086.90 3163.03 332.12 10.50% 

2018 100 22141.24 3321.19 366.16 11.03% 

2019 100 22805.48 3420.82 396.00 11.58% 

2020 100 23489.64 3523.45 428.28 12.16% 

2021 100 24194.33 3629.15 463.18 12.76% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los 6 años de operación de la planta la compra de coronta de maíz 

morado así como la producción de extractos secos y líquidos será como se 

aprecia en la tabla 71: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Representa el porcentaje de coronta de maíz morado necesario para cumplir el plan de producción 
respecto a la oferta total nacional. 
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Tabla 71. Producción estimada anual de productos terminados 

Año 

Coronta maíz 

morado 

usada(t/año) 

Extracto liquido de maíz morado 
Extracto seco de 

maíz morado 

(t/año) 

 Líquido 

concentrado 

(t/año) 

Equivalente en 

extracto seco 

(t/año) 

2016 301.24 667.57 5.21 20.21 

2017 332.12 736.00 5.74 22.28 

2018 366.16 811.43 6.33 24.56 

2019 396.00 877.56 6.85 26.56 

2020 428.28 949.09 7.41 28.73 

2021 463.18  1 026.43 8.01 31.07 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5. Personal directo 

 

El proyecto requiere el uso de tres tipos de mano de obra: profesional 

(MOP)
15

, calificada (MOC) y no calificada (MONC). 

 

La mano de obra profesional desempeñara labores de dirección de la empresa. 

La mano de obra calificada será necesaria para desarrollar tareas técnicas y de 

trabajo con la maquinaria. 

 

La mano de obra no calificada corresponde a guardianía y aquellas personas 

que realicen trabajos de transporte de materia prima o de productos 

terminados. 

 

En la tabla 72 se presenta el requerimiento de personal para el inicio de 

operaciones de producción. La planta trabajará inicialmente con 19 personas, 

de las cuales  9 son calificadas y 10 no calificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 El personal profesional se evaluará líneas abajo en personal indirecto. 



93 
 

Tabla 72. Personal directo para funcionamiento de planta 

Personal requerido MOC MONC 

Operarios de recepción
16

   2
 

Encargado de almacén MP 1   

Encargado de  molienda 1   

Operarios de molienda   2 

Encargado  de maceración 1   

Operarios apoyo de tanques de 

maceración 

 

2 

Operario de filtrado 1   

Encargado del área 

concentrado/pasteurizado 1   

Operarios del área 

concentrado/pasteurizado 

 

2 

Encargado de secado spray 1   

Operarios de envasado 2
 

  

Encargado de almacén PT 1   

Operarios  de despacho   2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Funciones del personal directo: 

A continuación, se detallará desde la tabla 73 hasta la tabla 85 los requisitos y 

funciones principales del personal directo. 

 

a. Operarios de recepción 

Tabla 73. Requisitos y funciones de operarios de recepción 

Puesto Operarios de recepción. 

Formación Estudios secundarios completos. 

Funciones 

principales 

Descargar la materia prima que llega a zona de 

recepción. 

Transportar la materia prima a la zona de almacén de 

materia prima. 

Funciones 

cooperativas 

Coordinar el ingreso y ubicación de materia prima con 

el encardado de almacén de materia prima. 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
16

 Personal compartido entre áreas. 
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b. Encargado de almacén de materia prima 

Tabla 74. Requisito y funciones de encargado de almacén de materia  

                prima 

Puesto Encargado de almacén MP. 

Formación Estudios técnicos superiores. 

Funciones 

principales 

Control del flujo de ingreso de materia prima. 

Control del flujo de salida hacia proceso. 

Clasificación y trazabilidad de ingresos a almacén. 

Funciones 

cooperativas 

Coordinar actividades de inspección con el técnico de 

laboratorio de calidad. 

Coordinar envíos de materia prima a proceso con 

supervisor de planta. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Encargado de molienda 

Tabla 75. Requisitos y funciones de encargado de molienda 

Puesto Encargado de  molienda. 

Formación Estudios técnicos superiores. 

Funciones 

principales 

Manipulación de molino. 

Limpieza y mantenimiento básico de molino. 

Coordinar actividades de personal de apoyo. 

Funciones 

cooperativas 

Informes de rendimiento del proceso de molienda con 

supervisor de planta. 

Fuente: Elaboración propia 

d. Operarios de molienda 

Tabla 76. Requisitos y funciones de operarios de molienda 

Puesto Operarios de molienda. 

Formación Estudios secundarios completos. 

Funciones 

principales Abastecimiento de materia prima a molino. 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Encargado de maceración 

Tabla 77. Requisitos y funciones de encargado de maceración 

Puesto Encargado  de maceración. 

Formación Estudios técnicos superiores. 

Funciones 

principales 

Manipulación de tableros eléctricos de tanques de 

maceración. 

Realizar informes manuales de rendimiento por turno. 

Fuente: Elaboración propia 

f. Operarios apoyo de tanques de maceración 

Tabla 78. Requisitos y funciones operarios apoyo de tanques de  

                 maceración 

Puesto Operarios  apoyo de tanques de maceración. 

Formación Estudios secundarios completos. 

Funciones 

principales 

 Apoyo al operario de los tanques de maceración para el 

abastecimiento de MP a los tanques 

 Coordinar con encargado de maceración actividades de 

apoyo a otras áreas de producción. 

Fuente: Elaboración propia 

g. Operario de filtrado 

Tabla 79. Requisitos y funciones de operario de filtrado 

Puesto Operario de filtrado. 

Formación Estudios técnicos superiores. 

Funciones 

principales 

Manipulación de tablero eléctrico de filtro al vacío. 

Limpieza y mantenimiento básico del filtrador. 

Funciones 

cooperativas 

Coordinar con personal de limpieza para el retiro de 

sólidos retenidos. 

Realizar informes manuales de rendimiento por turno. 

Fuente: Elaboración propia 
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h. Encargado del área de concentrado/pasteurizado 

Tabla 80. Requisitos y funciones de encargado del área de  

                concentrado/pasteurizado 

Puesto Encargado del área de concentrado/pasteurizado. 

Formación Estudio técnicos superiores. 

Funciones 

principales 

 Manipulación de tablero eléctrico de evaporador. 

 Manipulación de tablero eléctrico de pasteurizador. 

 Mantenimiento básico de las maquinarias y sección a 

cargo. 

Funciones 

cooperativas 

 Realizar informes manuales de rendimiento por turno 

en conjunto con el supervisor de planta. 

 Coordinar con el operario del secador spray tiempos de 

abastecimiento para el secador. 

Fuente: Elaboración propia 

i. Operarios de área de concentrado/pasteurizado 

Tabla 81. Requisitos y funciones de operarios del área de  

                concentrado/pasteurizado 

Puesto Operarios del área de concentrado/pasteurizado. 

Formación Estudios secundarios completos. 

Funciones 

principales 

 Atender necesidades de operación a operario de 

evaporador. 

 Apoyo a otras áreas de producción cuando se requiera. 

Fuente: Elaboración propia 

j. Encargado de secado spray 

Tabla 82. Requisitos y funciones de encargado de secado spray 

Puesto Encargado de secado spray. 

Formación Estudios técnicos superiores. 

Funciones 

principales 

Manipulación de tablero eléctrico del secador. 

Limpieza y mantenimiento básico del secador spray. 

Funciones 

cooperativas 

Coordinar tiempo de salida de producto terminado con 

personal de envasado. 

Fuente: Elaboración propia 
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k. Operarios de envasado 

Tabla 83. Requisitos y funciones de operarios de envasado 

Puesto Operarios de envasado. 

Formación Estudios secundarios completos. 

Funciones 

principales 

Envasado automático de extractos líquidos. 

Envasado manual de extractos secos. 

Limpieza de área de trabajo. 

Funciones 

cooperativas 

Cumplimiento de programa diario de producción con 

supervisor de planta. 

Fuente: Elaboración propia 

l. Encargado de almacén de producto terminado 

Tabla 84. Requisitos y funciones de encargado de almacén de producto  

                terminado 

Puesto Encargado de almacén PT. 

Formación Estudios técnicos superiores. 

Funciones 

principales 

  

Control del flujo de ingreso de PT. 

Control del flujo de salida hacia de PT. 

Funciones 

cooperativas Coordinar salidas con operarios de despacho. 

Fuente: Elaboración propia 

m. Operarios de despacho 

Tabla 85. Requisitos y funciones de operarios de despacho 

Puesto Operarios de despacho. 

Formación Estudios secundarios completos. 

Funciones 

principales 

Transportar PT a la zona de despacho. 

Apoyar en el abastecimiento en la unidad de despacho. 

Funciones 

cooperativas Apoyar a los operarios de recepción  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6. Costos de producción 

 

En los costos de producción se presentan los costos de los materiales, mano de 

obra directa e indirecta y todos los gastos generales que se incurren en la 

transformación de una materia prima en un producto terminado. 
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Los costos a calcular serán en dólares americanos, para ello se utilizará el tipo 

de cambio vigente a enero del 2015 (US$ 3.00). 

 

3.2.6.1. Costos directos 

 

Los costos directos están compuestos por: 

a. Costos de materia prima 

b. Costos de mano de obra directa 

c. Costos de insumos 

A continuación, se realizan los cálculos respectivos para cada uno. 

a. Costos de materia prima:  

 

Se debe tener en cuenta que el precio de coronta de maíz morado 

en el Perú durante las épocas de alta producción  (abril – 

octubre) de esta materia prima es de US$ 1.00 por kilogramo y 

en los meses de baja producción (noviembre – marzo) es de     

US$ 2.67 por kilogramos. Por lo que el precio promedio a 

considerar para efectos de cálculo sería de  US$ 1.69 por 

kilogramo. 

 

El consumo de materia prima para este proyecto es el detallado 

en el plan de producción (ver tabla 86). 

 

Tabla 86. Costos totales de materia prima por año 

Año 

Compra de 

corontas de maíz 

morado (t/año) 

Costos anuales 

US$ 

2016 301.24 509 095.60 

2017 332.12 561 282.80 

2018 366.16 568 110.40 

2019 396.00 669 240.00 

2020 428.28 723 793.20 

2021 463.18 782 774.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 86 se presenta que el costo total de la materia prima 

para el primer año será de US$ 509 095.60. 
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b. Costos de mano de obra directa

Se ha tenido en cuenta los operarios  no calificados y los 

operarios calificados a quienes corresponderá un sueldo mensual 

de S/. 750.00
18

 y S/. 1 300.00 respectivamente.

En los cálculos se considerará sobre el sueldo básico el 34% 

adicional correspondiente a los beneficios sociales como 

Gratificación (16.67%), CTS (8.33%) y ESSALUD (9%) (Ver 

tabla 87). 

Tabla 87. Costo de mano de obra directa 

Mano de obra 

directa 
Cantidad 

Sueldo básico 

mensual (S/.) 

Sueldo básico + 

gratificación + 

CTS + 

ESSALUD 

Monto total 

anual 

Operarios no 

calificados 
10    750  1 005 120 600.00 

Operarios 

calificados 
9 1 300 1 742 188 136.00 

Total S/. 308 736.00 

Total US$ 102 912.00 

Fuente: Elaboración propia 

c. Costos de insumos

En este punto se considera como insumos el agua potable 

utilizada para el proceso de lixiviación, la electricidad utilizada 

por las máquinas y equipos, los sacos de yute y las bolsas de 

polietileno y laminadas para el envase de los productos 

terminados. 

En la tabla 88 se detalla el consumo de energía y gasto en US$ de 

las máquinas y equipos en un año, considerando que el costo de 

la energía para la industria en el Perú en de 7.4 centavos de dólar 

por kilovatio-hora (kWh). 

18
 Remuneración mínimo vital en Perú vigente a enero del 2015 
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Tabla 88. Consumo y costo anuales de energía de las máquinas y equipos 

Equipo Cantidad kW kWh/día US$/día US$/año 

Trituradora de 

coronta 
1 3   48    3.55 887.50 

Tanques de 

maceración 
5     2.5 200  14.80 3 700.00 

Filtro al vacío 1 2       32    2.37  592.50 

Evaporador al 

vacío 
2   48  1 536 113.66  28 415.00 

Pasteurizador 

HTST 
1  15     240   17.76 4 440.00 

Secador spray 1 160  2 560 189.44   47 360.00 

Envasadora  1 3.2 25.6    1.89 473.60 

Balanza de 

plataforma 
1    0.8     12.8   0.95  237.50 

Balanzas digitales 1    0.5       4  0.30     74.00 

Selladoras 1   0.6     4.8   0.36 88.80 

Total US$ 86 268.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

El agua potable a utilizar para la lixiviación será según los 

cálculos de balance de materia de 7 193 520 L o 7 193. 52 m
3
 

anuales. Considerando que el precio por consumo industrial de 

agua potable es de S/. 4.79 por metro cúbico, el monto total anual 

sería de S/. 34 456.96 o US$ 11 485.65 

 

Por cada año se hará uso de 350 sacos de yute de 30 kg para 

almacenar momentáneamente la coronta trozada que sale del 

proceso de molienda, considerando que el precio de cada saco de 

yute es de US$ 0.50, al año se invertirá US$ 175 en sacos de 

yute. 

 

Asimismo, en el primer año se utilizarán 667 570 bolsas de 

polietileno de baja densidad anuales de 1 L para los extractos 

líquidos y 20 210 bolsas laminadas de 1 kg para los extractos 

secos. Se considera un precio según los proveedores de bolsas en 

el Perú de S/. 0.30 para las primeras y de S/. 0.80 para las 

segundas. Por tanto la inversión en los envases será de               

S/. 216 439 o US$ 72 146.33. 
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Finalmente, se usarán 57 315 cajas de cartón doble corrugado, 

cuyo precio promedio en el mercado peruano es de S/. 1.50, lo 

cual hace un total de S/. 85 972.50 o US$ 28 657.50. 

 

A continuación se presenta la tabla 89 en la cual se resume de los 

costos de insumos: 

Tabla 89. Costos anuales de insumos 

Insumo Total US$   

Energía eléctrica 86 268.90 

Agua potable 11 485.65 

Sacos de yute de 30 kg      175.00 

Bolsas de polietileno de 

baja densidad de 1 L 

66 757.00 

Bolsas laminadas de 1 

kg 

  5 389.33 

Etiquetas      538.93 

Cajas de cartón doble 

corrugadas 

28 675.50 

Total    199 290.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 90 se muestra el cuadro resumen de los costos 

directos: 

Tabla 90. Cuadro resumen para costos directos del 2016 

Insumo Total US$   (%) 

Materia prima 509 095.60 62.75 

Mano de obra directa 102 912.00 12.69 

Insumos 199 290.31 24.56 

Total 811 297.91     100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.6.2. Costos indirectos 

 

Los costos indirectos están compuestos por: 

a. Mano de obra indirecta 

b. Costos de maquinarias y equipos 

c. Depreciación de las edificaciones 

d. Depreciación de equipos de oficina y mobiliario 

e. Gastos generales 
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A continuación, se realiza el cálculo para cada apartado 

a. Mano de obra indirecta 

 

En este punto se considera el personal profesional que interviene 

de manera indirecta en la fabricación del producto (ver tabla 91) 

Al igual que el sueldo de la Mano de Obra directa, se considera 

sobre el sueldo básico el 34% adicional que corresponde a los 

beneficios sociales: Gratificación (16.67%), CTS (8.33%) y 

ESSALUD (9%). 

 

Tabla 91. Costo anual de mano de obra indirecta
19

 

Puesto Cantidad 

Sueldo 

básico 

mensual (S/.) 

Sueldo básico 

+ gratificación 

+ CTS + 

ESSALUD 

US$ / año 

Gerente general 1 6 000 8 040 96 480 

Jefe de 

producción 
1 3 000 4 020 48 240 

Jefe de calidad 1 2 500 3 350 40 200 

Supervisor de 

planta 
1 2 000 2 680 32 160 

Técnico de 

laboratorio de 

calidad 

1 1 300 1 742 20 904 

Personal de 

limpieza 
2 1 500 2 010 48 240 

Jefe de logística 1 2 500 3 350 40 200 

Jefe de 

contabilidad 
1 2 000 2 680 32 160 

Jefe de recursos 

humanos 
1 1 800 2 412 28 944 

Vigilante 2 1 300 3 484 41 908 

Total S/.      429 336 

Total US$      143 112 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
19

 La mano de obra indirecta será evaluará en formación y funciones en el punto 3.4 
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b. Costos de maquinarias y equipos 

 

Para este apartado se considera una depreciación de la maquinaria 

y equipo en 10 años. Asimismo, se considera un monto de      

US$ 5 000 como mantenimiento anual y un seguro anual del 3%. 

El detalle de costos se presenta en la tabla 92. 

 

Tabla 92. Costo de maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad 
Costo unitario 

US$ 
Costo total 

Valor anual a 

considerar 

(US$) 

Trituradora de 

coronta  

1   1 300    1 300    130 

Tanques de 

maceración 

5   3 000 15 000 1 500 

Filtro al vacío 1 14 000 14 000 1 400 

Evaporador al 

vacío 

2 10 000 20 000 2 000 

Pasteurizador 

HTST 

1   5 000   5 000    500 

Secador spray 1 20 000 20 000 2 000 

Envasadora 1  5 000  5 000    500 

Montacarga 1   7 500   7 500    750 

Estoca 

hidráulica 

manual 

2      200      400      40 

Balanza de 

plataforma 

1      700     700      70 

Balanzas 

digitales 

1       60     60      6 

Tuberías     3 000    300 

Parihuelas 2 500      10 25 000 2 500 

Total  116 960      11 696 

Fuente: Elaboración propia 

 

         Depreciación                US$ 11 696.00 

                               Mantenimiento             US$   5 000.00 

     Seguro (3%)                 US$   3 508.80  

                   -------------------- 

          US$ 20 204.80 
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c. Depreciación de las edificaciones 

 

En este punto se considera una vida útil para las edificaciones de 

30 años un 3% para el seguro  de la planta. La depreciación de las 

edificaciones se detalla en la tabla 93. 

 

Tabla 93. Depreciación anual para edificaciones 

Sección Área (m
2
) 

Costo 

(US$/m
2
) 

Costo total 

(US$) 

Terreno 652 150     97 800.00 

Recepción  25 120 3 000.00 

Despacho  12 120 1 440.00 

Almacén de materia prima  74 125 9 250.00 

Almacén de productos 

terminados 
 58 125 7 250.00 

Producción 344 150     51 600.00 

Laboratorio de control de 

calidad 
 45 120 5 400.00 

Servicios Higiénicos de 

producción 
 27 125 3 375.00 

Servicios Higiénicos 

administrativos 
 10 125 1 250.00 

Oficinas Administrativas  52 130 6 760.00 

Seguridad  4 115 460.00 

Total (US$)   187 585.00 
 

Total (solo edificaciones)     89 785.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto considerando la depreciación de las edificaciones en 30 

años y un seguro del 3% tenemos: 

 

Depreciación (30 años vida útil)     US$ 2 992.83 

Seguro (3%)                                   US$ 2 963.55  

                                                     ------------------- 

            US$ 5 686.38 

  

 

       El costo anual es de US$ 5 686.38 
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d. Depreciación de equipos de oficina y mobiliario 

Para estos cálculos se considera una vida útil de 4 años para los 

equipos de oficina y de 10 años para el mobiliario, así como un 

seguro de 2% anual. La depreciación de equipos de oficina y 

mobiliario se detalla en la tabla 94. 

 

Tabla 94. Depreciación anual para equipos de oficinas y mobiliario 

Sección Escritorio Sillas Mesa Estante Computadora Impresoras 

Recepción 1 1     

Almacén de MP 

y PT 
2 2     

Despacho  1 1    

Producción   7    

Laboratorio de 

control de 

calidad 

1 1 1 1   

Oficinas 

administrativas 
7 7  7 7 7 

Seguridad  1 1    

Total 11 13 10 8 7 7 

Costo Unitario 

(US$) 
120 40 100 80 670 500 

Subtotal 1 320 520 1 000 640 4 690 3 500 

Total equipos de oficina = US$ 8 190.00 

Total mobiliario =              US$ 3 480.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto considerando la depreciación y el seguro, se obtiene: 

 

           Depreciación equipos de oficina             US$ 2 047.50 

        Depreciación mobiliario                         US$    348.00 

            Seguridad (2 %)                                     US$    233.40 

               ------------------- 

                  US$ 2 628.90 

 

e. Gastos generales 

 

- Gastos pre-operativos:  

Son los gastos necesarios para la constitución de la planta 

como estudios previos, asesoría legal, tramites, entre otros 

imprevistos. Se estima que estos gastos serán de US$ 5 000. 
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- Gastos en servicios: 

Se incluye el gasto en energía eléctrica para el alumbrado 

interno de la planta así como del consumo de energía de los 

equipos eléctricos del área administrativa y el gasto en agua 

de los servicios higiénicos y laboratorio. Para lo cual se 

considera que este gasto ascenderá a US$ 30 000 anuales. 

 

- Gastos adicionales 

En este apartado se consideran los gastos en materiales de 

escritorio, limpieza, entre otros, en los cuales el monto 

ascendería a US$ 8 000 anuales. Existen otros adicionales que 

se presentan en la tabla 95. 

 

Tabla 95. Gastos generales para el primer año 

Tipo de gasto US$ 

Gastos pre operativos 5 000.00 

Gastos de servicios 30 000.00 

Gastos adicionales   8 000.00 

Total 43 000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el resumen de los costos 

indirectos en la tabla 96. 

 

Tabla 96. Cuadro resumen para costos indirectos del 2016 

Insumo Total US$   (%) 

Mano de obra 

indirecta 

   143 112.00 66.68 

Costo de maquinaria y 

equipos 

 20 204.80   9.41 

Depreciación de 

edificaciones 

5 686.38   2.65 

Depreciación de 

equipos de oficina y 

mobiliario 

  2 628.90   1.23 

Gastos generales     43 000.00   20.03 

Total   214 602.08 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6.3. Costo total y costo unitario 

 

El costo total de producción en el año 2016 es la suma de los costos 

directos + los costos indirectos: 

Costos de producción total =  811 297.91 +  214 602.08 = 

 US$ 1 025 899.99 /año 

 

Se tienen como productos principales, el extracto seco de maíz 

morado (20 210 unidades de 1 kg) y el extracto líquido de maíz 

morado (667 570 unidades de 1 L) que en términos de extracto seco 

equivale a 5 210 unidades de 1 kg y por tanto sumarían 25 420 

unidades de extracto seco. 

 

𝑈𝑆$1 025 899.99/𝑎ñ𝑜

25 420 𝑢𝑛𝑑/𝑎ñ𝑜
= $ 40.36 

 

El costo unitario para cada bolsa de 1 kg de extracto seco de maíz 

morado sería de US$ 40.36. 

        

3.3. Disposición de planta 

 

En este apartado se desarrollará la disposición de cada una de las secciones en la 

empresa, para lo cual se utilizará el método de Muther, el cual será explicado de 

forma progresiva conforme se desarrollen los apartados siguientes. 

 

También, se analizará las relaciones que existen entre las diferentes secciones con la 

finalidad de obtener una disposición óptima y se calculará la superficie requerida para 

cada sección. 

 

3.3.1 Tabla de interrelaciones 

 

La tabla de interrelaciones (ver tabla 97) sirve para establecer la proximidad 

de los distintos departamentos dentro de una fábrica según su grado de 

interacción. Para estandarizar este tipo de tabla se usan la siguiente 

codificación:  
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Tabla 97. Códigos de proximidades para Tabla de Interacciones 

Interacción 

entre áreas 
Significado 

A 
Es absolutamente necesario que los departamentos estén 

cerca. 

E Deben estar especialmente cerca los departamentos. 

I Es importante que los departamentos estén cerca. 

O Ocasionalmente los departamentos deben estar cerca. 

U Es indiferente la cercanía entre departamentos. 

X Es necesario que estén separados. 

XX Es indispensable que los departamentos estén separados. 

Fuente: Elaboración propia 

Además,  se cuenta con una codificación numérica que indica la razón por la 

cual dos departamentos se interrelación. A continuación, se adjunta la tabla 98 

junto con las razones  de interacción para el diseño de planta de extractos de 

maíz morado. 

Tabla 98. Razones utilizados en la tabla de interrelaciones 

Código Razón de interacción 

1 Secuencia de procesos. 

2 Ruido/suciedad. 

3 Relación frecuente. 

4 Necesidades personales. 

5 Mal olor. 

6 Control de ingreso/salida. 

7 Comunicación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la figura 26 se aprecia la tabla de interrelaciones para el 

diseño de planta de extractos de maíz morado. 
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  Figura 26. Tabla de Interrelaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Diagrama de interrelaciones 

 

En este apartado se realiza la primera distribución gráfica a partir de la tabla 

de interrelaciones.  A continuación, se detalla la simbología y codificaciones 

gráficas que se utilizarán para el desarrollo de los diagramas de interrelaciones 

(ver tabla 99).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Tabla 99. Simbología y codificación de los diagramas de interrelaciones 

Simbología de área Descripción 

 

  
 

Departamento de servicio. 

 

  
 

Departamento administrativo. 

 

  
 

Área de fabricación u operación. 

 

  
 

Acceso, estacionamiento o transporte. 

 

  
 

Almacenes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos símbolos van unidos por líneas de diferente color según la proximidad, 

tal como se especifica en la figura 27. 

 

 
Figura 27. Colores de líneas para unir símbolos del diagrama de 

interrelaciones 

Fuente: Muther, 1970 
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Los diagramas que se muestran en las figuras 28, 29 y 30 se diseñaron en base 

a los datos existentes en la tabla de interrelaciones y son el resultado de la 

selección de una serie de diagramas previos, por cumplir mejor con las 

relaciones de alejamiento y cercanía.  

 

 

1. Recepción 2. Despacho 3.Almacén de MP  4.Almacén de PT 5. Área de producción 6. Laboratorio de 

calidad 7. SS.HH de producción  8. SS-HH administrativos  9. Oficinas Administrativas 10. Seguridad 

Figura 28. Propuesta N°1 de diagrama de interrelación 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Recepción 2. Despacho 3. Almacén de MP 4. Almacén de PT 5. Área de producción 6. Laboratorio de 

calidad 7. SS.HH de producción 8. SS-HH administrativos  9. Oficinas Administrativas 10. Seguridad 

Figura 29. Propuesta N°2 de diagrama de interrelación 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Recepción 2. Despacho 3. Almacén de MP 4. Almacén de PT 5. Área de producción  6. Laboratorio 

de calidad 7. SS.HH de producción 8. SS-HH administrativos  9. Oficinas Administrativas 10. Seguridad 

Figura 30. Propuesta N°3 de diagrama de interrelación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Diagrama de espacio e interrelaciones  

 

A continuación, se procederá a calcular las superficies requeridas para las 

secciones identificadas en la tabla de interrelaciones. 

 

Para el cálculo de estas áreas se ha utilizado el método de P.F. Guerchet (Suñé 

Torrents, Gil Vilda, & Arcusa Postils, 2004). En aquellas secciones en que no 

se haya utilizado se especificará la técnica o criterio empleado. El método de 

Guerchet consiste en lo siguiente: 

 

Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se calcula como la 

suma de tres superficies parciales: 

 

- Superficie estática (𝑆𝑆) : Es la superficie correspondiente a los 

muebles, máquinas e instalaciones. 

 

- Superficie de gravitación (𝑆𝑔): es la superficie utilizada alrededor de 

los puestos de trabajo por el obrero y por el material acopiado para las 

operaciones en curso. Esta superficie se obtiene, para cada elemento, 

multiplicando la superficie estática por el número de lados a partir de 

los cuales el mueble o la máquina deber ser utilizados (N). 

𝑆𝑔 = 𝑆𝑠 ∗ 𝑁 

 

- Superficie de evolución (𝑆𝑒): Es la superficie que hay que reservar 

entre los puestos de trabajo para los desplazamientos de personal y 

para la manutención.  

𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) ∗ 𝐾 

“K”  es un coeficiente que depende de la altura promedio 

ponderada de los elementos móviles y estáticos. 

𝐾 =
𝐻𝑒𝑚

2 ∗ 𝐻𝑒𝑓
 

𝐻𝑒𝑚: Altura promedio de elementos móviles. 

𝐻𝑒𝑓: Altura promedio de elementos estáticos. 

Entonces, la superficie total necesaria para cada elemento a distribuir es:  

𝑆𝑡 = 𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒 

𝑆𝑡𝑟 = 𝑛 ∗ 𝑆𝑡 

𝑆𝑡: Área técnicamente requerida por máquina. 
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𝑛: Número de máquinas requeridas. 

A continuación se detallará el cálculo del área requerida para cada sección.  

a. Zona de recepción  

 

En la tabla 100 se muestra el detalle de cálculo de la superficie para la 

zona de recepción de materia prima. 

 

Tabla 100. Cálculo  de superficies para zona de recepción 

Recepción 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m
2) 

N 

(unid) 

Sg 

(m
2
) 

Sg+Ss 

(m
2
) 

Se 

(m
2) 

n 

(unid) 

St 

(m
2
) 

Elementos móviles 

Operarios - - 1.70 0.50 - - - - 3.00 - 

Montacarga 2.50 1.70 1.48 4.25 - - - - 1.00 - 

Camión 7.00 2.10 3.00 14.7 - - - - 1.00 - 

Elementos fijos 

Escritorio 1.50 1.50 1.20 2.25 1.00 2.25 4.50 7.70 1.00 12.27 

Balanza 1.50 1.50 0.30 2.25 1.00 2.25 4.50 7.70 1.00 12.27 

Superficie requerida (m
2
) 24.53 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 101 se adjunta el cálculo de las alturas de elementos móviles, 

fijos y el coeficiente K. 

Tabla 101. Cálculo de alturas  

                para la zona de recepción 

Recepción 

Hem (m) 2.59 

Hef (m) 0.75 

K 1.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Almacén de materia prima 

Para el cálculo de superficie requerida para el almacén de materia prima 

se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

- Se abastecerá cada dos días, ya que la materia prima debe ser fresca. 

- Las dimensiones del saco que contiene la coronta será de 1.2*0.7*0.3 m. 

- Capacidad de saco es de 30 kg de coronta. 

- Se apilarán 5 sacos en cada pallet. 
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En la tabla 102 se muestra la cantidad de materia prima expresada en su 

unidad de almacenamiento (saco de 30 kg). 

Tabla 102.  Número de sacos requeridos para seis primeros   

                    años de operación 

Año 
Coronta 

(kg) 

Días 

laborales 

Kilogramos 

almacenados en 

2 días 

Sacos  

2016 301 240 250 2 409.92 80.33 

2017 332 120 250 2 656.96 88.57 

2018 366 160 250 2 929.28 97.64 

2019 396 000 250 3 168.00 105.60 

2020 428 280 250 3 426.24 114.21 

2021 463 180 250 3 705.44 123.51 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de estos datos se puede calcular el número de pallets que 

necesitarán ser almacenados, teniendo en cuenta la capacidad del almacén 

para el año de mayor producción; ver  los datos en la tabla 103: 

 

Tabla 103. Dimensiones y número de pallets para cálculo de almacén de   

                   materia prima 

Productos 
Pallet Materia 

prima de 2 

días 

Sacos 

por 

pallets 

Sacos  

en 2 días 

Pallets 

almacenados 

en 2 días Largo Ancho 

Sacos de 30 kg 1.20 0.80 3 705.44 5 124 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 104 se muestra el detalle de cálculo de superficie para el  

almacén de materia prima. 
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Tabla 104. Cálculo  de superficies para el almacén de materia prima 

Almacén de 

materia 

prima 

Largo Ancho Altura Ss  N Sg Sg+Ss Se n St 

(m) (m) (m) (m2) (unid) (m2) (m2) (m2) (unid) (m2) 

Elemento móviles 

Operarios - - 1.7 0.5 - - - - 2 - 

Montacarga 2.5 1.7 1.48 4.25 - - - - 1 - 

Elementos fijos 

Escritorio 1.5 1.5 1.2 2.25 1 2.25 4.5 1.76 1 6.26 

Pallets para 

sacos de 

MP 1.2 0.8 1.5 0.96 1 0.96 1.92 0.75 25 66.75 

Superficie requerida (m
2
) 73.01 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 105 se adjunta el cálculo de las alturas de elementos móviles, 

fijos y el coeficiente K. 

Tabla 105. Cálculo de 

alturas para el almacén de 

productos terminados 

Laboratorio calidad 

Hem (m) 1.47 

Hef 1.91 

K 0.39 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Producción 

 

La zona de producción contiene varias sub-zonas. A continuación, se 

procede a ver el cálculo detallado de cada sub-zona. 

 

- Sub-zona de molienda 

 

En la tabla 106 se muestra el detalle de cálculo del área para la sub-

zona de molienda. 
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Tabla 106. Cálculo  de espacio para sub-zona de molienda 

Molienda 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m
2) 

N 

(unid) 

Sg 

(m
2
) 

Sg+Ss 

(m
2
) 

Se 

(m
2) 

n 

(unid) 

St 

(m
2
) 

Elementos móviles 

Operarios - - 1.70 0.50 - - - - 3.00 - 

Estoca 1.200 0.520 1.20 0.62 - - - - 1.00 - 

Elementos fijos 

Molino 2.00 0.40 0.40 0.80 4.00 3.20 4.00 3.14 1.00 7.14 

Mesa 1.5 1.5 1.2 2.25 2.00 4.50 6.75 5.29 1.00 12.04 

Superficie requerida (m
2
) 19.18 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 107 se adjunta el cálculo de las alturas de elementos 

móviles, fijos y el coeficiente K. 

Tabla 107. Cálculo de alturas 

de la zub-zona de molienda 

Molienda 

Hem (m) 1.55 

Hef (m) 0.99 

K 0.78 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Sub-zona de maceración 

 

En la tabla 108 se muestra el detalle de cálculo del  área de la sub-zona 

de maceración. 

 

Tabla 108. Cálculo  de superficies para sub-zona de maceración 

Maceración 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m
2) 

N 

(unid) 

Sg 

(m
2
) 

Sg+Ss 

(m
2
) 

Se 

(m
2) 

n 

(unid) 

St 

(m
2
) 

Elementos móviles 

Operarios - - 1.70 0.50 - - - - 3.00 - 

Elementos fijos 

Macerador 2.90 2.00 3.30 5.80 2.00 11.60 17.40 4.70 5.00 110.49 

Mesa 1.50 1.50 1.20 2.25 2.00 4.50 6.75 1.82 1.00 8.57 

Superficie requerida (m
2
) 119.06 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 109 se muestra el cálculo de las alturas de elementos 

móviles, fijos y el coeficiente K. 

Tabla 109. Cálculo de alturas 

de sub-zona de maceración 

Macerador 

Hem (m) 1.70 

Hef (m) 3.15 

K 0.27 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Sub-zona de filtración 

 

En la tabla 110 se muestra el detalle de cálculo del área de la sub-zona 

de filtración. 

 

Tabla 110. Cálculo  de superficies para sub-zonas de filtración 

Filtración 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m
2) 

N 

(unid) 

Sg 

(m
2
) 

Sg+Ss 

(m
2
) 

Se 

(m
2) 

n 

(unid) 

St 

(m
2
) 

Elementos móviles 

Operario - - 1.70 0.50 - - - - 1.00 - 

Elementos fijos 

Filtro al 

vacío 2.50 2.50 1.90 6.25 2.00 12.50 18.75 9.29 1.00 28.04 

Mesa 1.50 1.50 1.20 2.25 2.00 4.50 6.75 3.35 1.00 10.10 

Superficie requerida (m
2
) 38.14 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 111 se presenta el cálculo de las alturas de elementos 

móviles, fijos y el coeficiente K. 

Tabla 111. Cálculo de altura 

de la sub-zona de filtración 

Filtración 

Hem (m) 1.70 

Hef (m) 1.71 

K 0.50 

Fuente: Elaboración propia 
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- Sub-zona de concentración y pasteurización 

 

En la tabla 112 se muestra el detalle del área de concentración y 

pasteurización. 

 

Tabla 112. Cálculo  de superficies para sub-zona de concentración y pasteurización 

Concentración y 

pasteurización 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m2) 

N 

(unid) 

Sg 

(m2) 

Sg+Ss 

(m2) 

Se 

(m2) 

n 

(unid) 

St 

(m2) 

Elementos móviles 

Operarios - - 1.70 0.50 - - - - 3.00 - 

Elementos Fijos 

Concentrador 3.00 1.50 3.00 4.50 2.00 9.00 13.50 4.68 2.00 36.37 

Pasteurizador 1.50 1.50 1.50 2.25 1.00 2.25 4.50 1.56 1.00 6.06 

Mesa 1.50 1.50 1.20 2.25 2.00 4.50 6.75 2.34 1.00 9.09 

Superficie requerida (m
2
) 51.52 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 113 se muestra el cálculo de las alturas de elementos 

móviles, fijos y el coeficiente K. 

Tabla 113. Cálculo de alturas de 

la sub-zona de concentración y 

pasteurización 

Concentración y 

pasteurización 

Hem (m) 1.70 

Hef (m) 2.45 

K 0.35 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Sub-zona de envasado 

 

En la tabla 114 se muestra el detalle de cálculo de área para la sub-

zona de envasado. 
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Tabla 114. Cálculo  de superficie para sub-zona de envasado 

Envasado 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m2) 
N 

(unid) 

Sg 

(m2) 

Sg+Ss 

(m2) 

Se 

(m2) 
n 

(unid) 

St 

(m2) 

Elementos móviles 

Operarios - - 1.70 0.50 - - - - 2.00 - 

Carritos de 

acarreo 1.70 1.20 1.50 2.04 - - - - 5.00 - 

Elementos fijos 

Mesa de 

envasado 3.00 1.00 1.30 3.00 2.00 6.00 9.00 4.32 1.00 13.32 

Envasadora 1.22 1.00 1.60 1.22 3.00 3.66 4.88 2.34 1.00 7.22 

Superficie requerida (m
2
) 20.54 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 115 se adjunta el cálculo de las alturas de elementos 

móviles, fijos y el coeficiente K. 

Tabla 115. Cálculo de 

alturas de la sub-zona de 

envasado 

Envasado 

Hem (m) 1.39 

Hef (m) 1.45 

K 0.48 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Sub-zona de secado 

 

En la tabla 116 se muestra el detalle de cálculo de superficies  para la 

sub-zona de secado. 

 

Tabla 116. Cálculo  de superficies para sub-zona de secado 

Secado 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m
2) 

N 

(unid) 

Sg 

(m
2
) 

Sg+Ss 

(m
2
) 

Se 

(m
2) 

n 

(unid) 

St 

(m
2
) 

Elementos móviles 

Operario - - 1.70 0.50 - - - - 8.00 - 

Carritos 

de acarreo 1.70 1.20 1.50 2.04 - - - - 3.00 - 

Elementos fijos 

Secador 3.00 3.00 4.50 9.00 2.00 18.00 27.00 4.74 3.00 95.21 

Superficie requerida (m
2
) 95.21 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 117 se presenta el cálculo de las alturas de elementos 

móviles, fijos y el coeficiente K. 

Tabla 117. Cálculo de alturas 

de la sub-zona de secado 

Secado 

Hem (m) 1.58 

Hef (m) 4.50 

K 0.18 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra en la tabla 118 las sub-zonas que conforma la 

zona de producción para obtener el área total requerida. 

Tabla 118. Superficies de sub-zonas de producción 

Área de producción Superficie (m2) 

Zona de molienda 19.18 

Zona de maceración 119.06 

Zona de filtrado 38.14 

Zona de concentrado y pasteurizado 51.52 

Zona de envasado  20.54 

Zona de secado 95.21 

Total requerido 343.65 

Fuente: Elaboración propia 

d. Almacén de producto terminado 

 

Para el cálculo de la superficie requerida para el almacén de producto 

terminado se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

- La capacidad del almacén de producto debe ser para una producción 

acumulada de 2 días. 

 

- Presentación de dimensiones y volumen del producto terminado, 

considerando sus dos presentaciones: extracto líquido y extracto seco 

en polvo, ambos envasados en bolsas plásticas. 

En la tabla 119 se muestra las dimensiones de los productos 

envasados. 
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Tabla 119. Especificaciones físicas de presentación de   

                  extracto líquido concentrado y extracto seco en polvo 

Presentación 
Extracto líquido 

concentrado 

Extracto seco en 

polvo 

Material de 

empaque 

Bolsa de 

polietileno de 

baja densidad 

Bolsa laminada 

Contenido neto 1 L 1 kg 

Dimensiones (m)  0.19*0.19*0.03 0.20*0.20*0.04 

Volumen (𝒎𝟑) 0.0011 0.0016 

Fuente: Elaboración propia 

 

- El embalaje de ambos productos serán cajas de cartón corrugado 

conteniendo 12 unidades. 

  

- Las cajas serán almacenadas en pallets cuya altura máxima es de 2 

metros. 

 

- Dimensiones de cajas de cartón corrugado para presentación de 

productos (ver tabla 120). 

 

Tabla 120. Dimensiones de las cajas de cartón 

Presentación 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Extracto líquido 0.6 0.4 0.10 

Extracto seco 0.6 0.4 0.15 

Fuente: Elaboración propia 

- En un nivel del pallet irán 4 cajas de extracto líquido o seco. 

 

A partir de estos datos se puede calcular el número de pallets que 

necesitarán ser almacenados teniendo en cuenta la capacidad del almacén 

para el año de mayor producción; ver  los datos en la tabla 121: 
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Tabla 121. Dimensiones y número de pallets en almacén de producto terminado 

Productos 
Pallet Producción 

de 2 días 

Niveles 

en pallet 

(H=2 m) 

Cajas 

por 

pallets 

Cajas en 

2 días 

Pallets 

almacenados 

en 2 días Largo Ancho 

Extracto líquido 1.20 0.80 8 211.44 20.00 40.00 684.29 18 

Extracto seco 1.20 0.80 248.56 13.00 52.00 20.71 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 122 se muestra el detalle de cálculo de superficie para el  

almacén de productos terminados. 

 

Tabla 122. Cálculo  de superficies para el almacén de productos terminados 
Almacén de 

productos 

terminados 

Largo Ancho Altura Ss  N Sg Sg+Ss Se n St 

(m) (m) (m) (m2) (unid) (m2) (m2) (m2) (unid) (m2) 

Elemento móviles 

Operarios - - 1.7 0.5 - - - - 2 - 

Montacarga 2.5 1.7 1.48 4.25 - - - - 1 - 

Elementos fijos 

Escritorio 1.5 1.5 1.2 2.25 1 2.25 4.5 1.80 1 6.30 

Pallets para 

extractos 

secos 1.2 0.8 2 0.96 1 0.96 1.92 0.77 1 2.69 

Pallets para 

extractos 

líquidos 1.2 0.8 2 0.96 1 0.96 1.92 0.77 18 48.42 

Superficie requerida (m
2
) 57.41 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 123 se presenta el cálculo de las alturas de elementos 

móviles, fijos y el coeficiente K. 

Tabla 123. Cálculo de 

alturas para el almacén de 

productos terminados 

Laboratorio calidad 

Hem (m) 1.52 

Hef 1.91 

K 0.40 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Laboratorio de calidad 

 

En la tabla 124 se muestra el detalle de cálculo de superficie para el 

laboratorio de calidad. 

 

Tabla 124. Cálculo  de superficies para el laboratorio de calidad 

Laboratorio 

de calidad 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m2) 

N 

(unid) 

Sg 

(m2) 

Sg+Ss 

(m2) 

Se 

(m2) 

n 

(unid) 

St 

(m2) 

Elementos móviles 

Trabajadores - - 1.70 0.50 - - - - 2.00 - 

Elementos fijos 

Escritorio 2.00 2.00 1.30 4.00 2.00 8.00 12.00 7.56 1.00 19.56 

Estante 1.50 0.50 1.90 0.75 1.00 0.75 1.50 0.95 1.00 2.45 

Mesa de 

laboratorio 3.00 1.50 1.30 4.50 2.00 9.00 13.50 8.51 1.00 22.01 

Superficie requerida (m
2
) 44.02 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 125 se muestra el cálculo de las alturas de elementos móviles, 

fijos y el coeficiente K. 

Tabla 125. Cálculo de alturas 

para el laboratorio de calidad 

Laboratorio calidad 

Hem (m) 1.70 

Hef 1.35 

K 0.63 

Fuente: Elaboración propia 

f. Caseta de vigilancia 

 

Para la caseta de vigilancia asumiremos un área de 4 𝑚2 , pues a 

diferencia de los servicios higiénicos y oficinas administrativas no existen 

estándares para estas zonas. 
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g. Servicios higiénicos para administrativos y operarios  

 

Para determinar el área de los servicios higiénicos se ha tomado en cuenta 

el Reglamento Nacional de Edificaciones. Además, habrá servicios 

higiénicos para personal administrativo (mujeres y hombres) y servicios 

higiénicos para personal obrero o de planta (mujeres y hombres). Los 

espacios se muestran en la tabla 126. 

 

Tabla 126. Superficies estándar para servicios higiénicos 

Superficie requerida Hombres Mujeres 

Servicios higiénicos para 

administrativos 
  5.00 m

2 
  5.00 m

2
 

Servicios higiénicos para 

operarios 
13.50 m

2
 13.50 m

2
 

Fuente: Elaboración propia 

 

h. Oficinas administrativas 

 

Para determinar el área de las oficinas administrativas se utilizará datos 

estándares obtenidos del  Manual del Ingeniero Industrial (Maynard, 

1996), ver tabla 127. 

 

Tabla 127. Espacio estándar para oficinas administrativas 

Superficie 

requerida  

Gerente 

(𝒎𝟐) 

Secretaria 

(𝒎𝟐) 

Contabilidad 

(𝒎𝟐) 

Logística 

(𝒎𝟐) 

Total 

(𝒎𝟐) 

Oficinas 

administrativas 
20 8 12 12 52.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

i. Despacho 

 

En la tabla 128 se muestra el detalle de cálculo de superficie para la zona 

de despacho. 
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Tabla 128. Cálculo  de superficie para zona de despacho 

Despacho 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Ss  

(m2) 

N 

(unid) 

Sg 

(m2) 

Sg+Ss 

(m2) 

Se 

(m2) 

n 

(unid) 

St 

(m2) 

Elementos móviles 

Operarios - - 1.70 0.50 - - - - 3.00 - 

Carritos 

de acarreo 1.70 1.20 1.50 2.04 - - - - 2.00 - 

Camión 

de carga 2.50 2.00 1.80 5.00 - - - - 1.00 - 

Elementos fijos 

Mesa 1.50 1.50 1.20 2.25 2.00 4.50 6.75 4.70 1.00 11.45 

Superficie requerida (m
2
) 11.45 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 129 se presenta el cálculo de las alturas de elementos móviles, 

fijos y el coeficiente K. 

Tabla 129. Cálculo de las 

alturas para la zona de despacho 

Despacho 

Hem 1.67 

Hef 1.20 

K 0.70 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente,  en la tabla 130 se presenta un resumen de áreas.  

 

Tabla 130. Áreas calculadas y redondeadas de planta 

Fuente: Elaboración propia 

El área total recomendable para la empresa es de 652 m
2
. 

Sección 

Superficie calculada 

(𝒎𝟐) 
Superficie redondeada 

(𝒎𝟐) 
Recepción 24.53 25.00 

Despacho 11.45 12.00 

Almacén de materia prima 73.01 74.00 

Almacén de productos terminados 57.41 58.00 

Producción 343.65 345.00 

Laboratorio de control de calidad 44.02 45.00 

Servicios higiénicos de operarios 27.00 27.00 

Servicios higiénicos administrativos 10.00 10.00 

Oficinas administrativas 52.00 52.00 

Caseta de vigilancia 4.00 4.00 
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3.3.4. Modificaciones prácticas  

 

Debemos afinar el diseño de las alternativas existentes, para lo cual es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Se instalarán extintores en cada sub-zona de producción pues cabe la 

posibilidad de cualquier siniestro con la maquinaria, materia prima, 

producto terminado o complementos eléctrico-mecánicos. 

 

- También se instalarán extintores en las demás zonas como medida de 

precaución ante siniestros. 

 

- Deberá existir un pequeño cuarto en el que se guardará el equipo de 

limpieza, que podrá ubicarse junto a los SS.HH. 

 

- Se tratará de alinear las paredes de secciones contiguas, siempre que sea 

posible, para así dar mayor uniformidad a la distribución general de la 

planta. 

 

- Se considerará pasillos  para el personal entre sub-zonas del proceso de 

producción. 

 

- Las zonas no utilizadas por ningún departamento servirán para futuras 

ampliaciones de la planta. 

 

- Se instalará un pequeño botiquín de primeros auxilios en las oficinas 

administrativas. 

 

- El diseño de planta no contempla parqueo de autos que no sean para 

entrega de materia prima o despacho de producto. Por lo cual, los 

vehículos que sean de los trabajadores deberán estacionarse en un 

parqueo privado externo. 

 

Las figuras 31, 32 y 33 presentan las tres alternativas de los diagramas 

espacio-interrelaciones. 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 
1. Recepción 2.Despacho 3. Almacén de MP 4.Almacén de PT 5.Área de producción 6.Laboratorio de calidad 7.SS.HH 

de producción 8.SS.HH administrativos 9.Oficinas administrativas 10.Seguridad. 

Figura 31. Alternativa 1 diagrama espacio-interrelaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Recepción 2. Despacho 3. Almacén de MP 4.Almacén de PT 5.Área de producción 6.Laboratorio de calidad 

7.SS.HH de producción 8.SS.HH administrativos 9.Oficinas administrativas 10.Seguridad. 

Figura 32. Alternativa 2 diagrama espacio-interrelaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Recepción 2. Despacho 3. Almacén de MP 4.Almacén de PT 5.Área de producción 6.Laboratorio de calidad 

7.SS.HH de producción 8.SS.HH administrativos 9.Oficinas administrativas 10.Seguridad. 

 

Figura 33. Alternativa 3 diagrama espacio-interrelaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Evaluación y selección  

 

La evaluación y selección de la mejor alternativa de diseño de planta se puede 

realizar a través de dos métodos (Krajewski & Ritzman, 2000). 

 

a. Método del balance de ventajas y desventajas  

 

Es el método consiste en hacer una relación de ventajas y desventajas de 

cada una de las alternativas propuestas. Permite tener una idea rápida que 

la mejor propuesta a partir de las ventajas y desventajas que otorga la 

propuesta de planta a partir de las relaciones de interrelación. 

 

Alternativa 1 

 

Ventajas: 

- El área de producción está más cerca de almacén de materia y del 

almacén de producto terminado. 

- Laboratorio de calidad queda más cerca de seguridad. 

- Despacho se ubica más cerca de producción respecto a la 

alternativa 2 y alternativa 3. 

- Seguridad queda más cerca de despacho. 

Desventajas: 

- Seguridad se ubica más cerca de recepción respecto a alternativa 3. 

- El laboratorio de calidad se encuentra más cerca de los servicios 

higiénicos de producción respecto alternativa 2 y 3. 

- Oficinas administrativas no está más cerca de almacén de materia 

prima respecto a alternativa. 

 

Alternativa 2 

Ventajas: 

- Despacho y recepción está ubicado más cerca del área de 

producción. 

- Los servicios higiénicos de producción y administrativos quedan 

alejados de las áreas deseadas. 

- Las oficinas administrativas quedan cerca de la estación de 

seguridad. 
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- Laboratorio de calidad queda muy cerca de almacén de producto 

terminado. 

Desventajas: 

- Laboratorio de calidad queda lejos de almacén de materia prima 

respecto a las alternativas 2 y 3. 

- Seguridad queda un poco lejos las áreas de recepción y despacho. 

Alternativa 3 

Ventajas: 

- Los almacenes de materia prima y producto quedan muy cerca del 

área de producción. 

- Despacho queda más cerca del área de producción respecto a la 

alternativa 2. 

Desventajas: 

- Almacén de materia prima y almacén de producto terminado 

quedan muy distantes respecto a las alternativas 1 y 2. 

- Laboratorio de calidad queda distante de almacén de producto 

terminado respecto a las alternativas 1 y 2. 

- Laboratorio queda muy cerca de servicios higiénicos de 

producción. 

 

b. Método de análisis de factores 

 

La aplicación de este método se basa en el concepto de dividir un 

problema en sus elementos analizando luego cada uno en particular. 

El procedimiento básicamente en el siguiente: 

 

- Identificar las alternativas a evaluar. 

 

- Determinar los factores considerados significativos para 

seleccionar una alternativa. 

 

- Ponderar cada factor según su importancia relativa para la decisión 

final. 

 

- Valorar cada factor por cada alternativa propuesta. Es decir, 

valorar las alternativas respecto a un factor por vez. Se puede 



134 
 

considerar una escala de calificación de 0-20. Donde, el valor más 

alto (20) sería el óptimo. 

 

- Multiplicar las valoraciones por sus respectivas ponderaciones y 

sumar los productos para hallar el total correspondiente a cada 

alternativa.  

A continuación, se presentan la tabla 131 de análisis de factores: 

Tabla 131. Evaluación de análisis de factores 

Criterios Ponderación 

Propuesta 

I II III 

Acarreo de materiales 
    

  Almacén de MP a planta 15 10 10 15 

Almacén de productos terminados 15 10 15 15 

Control de ingreso y salida 10 15 8 8 

Oficinas: satisfacción y seguridad 5 10 8 15 

Control de calidad 15 15 12 15 

Cumple con interrelaciones 30 17 15 15 

Mínima distancia recorrida 10 12 12 15 

Totales 100 1355 1245 1430 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el método cualitativo como el cuantitativo la mejor 

opción para el diseño de planta sería la alternativa 3. 

3.4. Personal indirecto 

 

El personal indirecto son aquellos que se encargarán principalmente de tareas de 

oficinas y/o administrativas. Toda la planilla de personal indirecto profesional será de 

grado universitario. 

En la tabla 132 se presenta el requerimiento de personal indirecto. La planta trabajará 

inicialmente con 11 personas, de las cuales  7 son profesionales (MOP), 1 es 

calificado (MOC) y 3 no calificados (MONC). 
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Tabla 132.- Personal indirecto para funcionamiento de planta 

Personal Requerido MOP MOC 
MONC 

Gerente general  1 
 

 

Jefe de logística 1   
 

Jefe de contabilidad 1   
 

Jefe de RR.HH. y asistente de gerencia  1 

 

 

Jefe de producción 1   
 

Supervisor de planta 1 

 

 

Jefe de calidad 1   
 

Técnico de laboratorio de planta 

 

1  
 

Personal de limpieza  

  

2 

Vigilancia 

 

  
1 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detallará desde la tabla 133 hasta la tabla 142 los requisitos y 

funciones principales del personal indirecto. 

 

Tabla 133. Requisitos y funciones de gerente general 

Puesto Gerente general. 

Formación Ingeniero industrial, administración o carreras afines. 

Funciones 

principales 

Gestión de contrato de exportación de productos 

terminados. 

Gestión de tributos y cobranzas. 

Gestión de contrato de compra de materia prima. 

Organizar el régimen interno de la empresa. 

Representar a la empresa ante autoridades judiciales, 

administrativas, laborales, municipales, políticas o 

judiciales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 134. Requisitos y funciones de jefe de logística 

Puesto Jefe de logística. 

Formación 

Ingeniería industrial, administración, contabilidad o 

carreras afines. 

Funciones 

principales 

Gestión de pedidos de materia prima. 

Gestión de pedidos de insumos para el proceso productivo 

y administrativo. 

Gestión de despacho de producto terminado. 

Organizar políticas de trazabilidad interna y externa de los 

recursos. 

Funciones 

cooperativas 

Coordinar con área de producción programa de necesidades 

mensuales. 

Coordinar horarios y personal para recepción y 

almacenamiento de MP. 

Coordinar horarios y personal para despacho de pedidos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 135. Requisitos y funciones de jefe de contabilidad 

Puesto Jefe de contabilidad. 

Formación Administrador o contador. 

Funciones 

principales 

Procesar, codificar y contabilizar los comprobantes. 

Comprobar datos fiscales en facturas recibidas. 

Gestión de libros contables. 

Elaboración de cheques para el recurso humano de la 

empresa, proveedores y servicios. 

Funciones 

cooperativas 

Verificar y coordinar adquisiciones por cualquier área de 

la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 136. Requisitos y funciones de jefe de recursos humanos  

Puesto Jefe de recursos humanos  

Formación Administración o carreras afines. 

Funciones 

principales 

Reclutamiento, selección e inducción del personal 

necesario. 

Capacitaciones en funciones del personal. 

Gestión de planillas de trabajadores. 

Establecer políticas de relación y comportamiento dentro 

de la empresa. 

Generación de un clima laboral adecuado. 

Apoyar a gerencia en tareas secundarias. 

Funciones 

cooperativas 

Coordinar con las áreas correspondientes sobre 

requerimientos del personal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 137. Requisitos y funciones de jefe de producción 

Puesto Jefe de producción. 

Formación Ingeniero industrial o industrias alimentarias. 

Funciones 

principales 

Planificación del plan anual. 

Ejecución del plan anual. 

Control del plan anual. 

Funciones 

cooperativas 

Cumplimiento de las normas de calidad del proceso. 

Coordinación de la programación semanal o mensual de 

producción. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 138. Requisitos y funciones de supervisor de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 139. Requisitos y funciones de jefe de calidad 

Puesto 
Jefe de calidad. 

Formación 
Ingeniería industrias alimentarias, biología o química. 

Funciones 

principales 

Planificación, control y cumplimiento de normas de 

calidad del proceso. 

Mantención del Sistema de Gestión de Calidad. 

Funciones 

cooperativas 

Cumplimiento de las normas de calidad del proceso. 

Coordinación de parámetros físico-químicos en 

laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Supervisor de planta. 

Formación Ingeniería industrias alimentarias, química o industrial. 

Funciones 

principales 

Ejecución del programa semanal/mensual de producción. 

Control de procesos de producción 

Evaluación del rendimiento de maquinaria/personal por 

áreas en proceso. 

Funciones 

cooperativas 

Modificación del programa mensual con jefe de 

producción. 

Coordinación de modalidad de evaluación de calidad en 

cada etapa del proceso con jefe de calidad. 

Apoyo para cumplir funciones del técnico de laboratorio 

de calidad. 
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Tabla 140. Requisitos y funciones de técnico de laboratorio de calidad 

Puesto Técnico de laboratorio de calidad. 

Formación Estudios superiores en análisis químicos. 

Funciones 

principales 

Análisis de parámetros físico-químicos de MP. 

Verificación del cumplimiento de las normas de calidad en 

proceso. 

Análisis de parámetros físico-químicos de PT. 

Funciones 

cooperativas 

Coordinación con inspección  de lotes de MP con 

recepción. 

Coordinación con inspección de lotes de PT con almacén 

de PT. 

Mejoras y control en las normas de calidad del proceso 

con jefe de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 141. Requisitos y funciones de personal de limpieza 

Puesto Encargado de  limpieza  

Formación Estudios secundarios completos. 

Funciones 

principales Limpieza de las áreas del proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 142. Requisitos y funciones de personal de vigilancia 

Puesto Vigilante 

Formación Estudios secundarios completos. 

Funciones 

principales 

Control de ingreso de insumos para proceso 

Control de salida de productos terminados. 

Vigilancia de las áreas de proceso y áreas administrativas. 

Informar a jefe de calidad la llegada de materia prima al 

área de despacho. 

Informar a áreas administrativas llegadas de documentos 

de gestión administrativa o legal. 

Funciones 

cooperativas 

Coordinar con jefe de planta la entrada de insumos o 

salida de productos terminados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Localización e impacto ambiental 

 

4.1. Identificación de alternativas 

 

A continuación se hará un análisis de los principales factores que influyen en la 

identificación de las alternativas de la localización de la planta industrial.  

 

a. Disponibilidad y costos de las materias primas e insumos para el proceso. 

 

Según el Ministerio de Agricultura (MINAG), desde el 2010 en adelante ha 

existido un crecimiento exponencial de las áreas de cultivo dedicadas a la 

producción de maíz morado. Todo ello es posible gracias al apoyo de empresas 

privadas nacionales y extranjeras que promueven proyectos de inversión con el 

fin de mejorar el rendimiento de este producto peruano. 

 

Entre los principales productores de maíz morado se encuentran las regiones de 

Lima y Huánuco consolidadas en el primer y segundo lugar por dos años 

consecutivos. Existen también regiones como Ancash, Ayacucho y Arequipa 

cuyas producciones oscilan entre los 1 000 y 2 000 toneladas anuales. (Ministerio 

de Agricultura, 2015) 
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Es importante recordar que los productos obtenidos en la planta industrial de 

extractos de maíz morado serán comercializados en el mercado internacional y 

nacional, dando preferencia al mercado externo debido a la mejor cotización que 

se le da a estos productos naturales. 

 

Analizando estas dos variables, mercado a comercializar y disponibilidad de 

materia prima, nacen dos posibles escenarios para la localización de la planta de 

extractos de maíz morado. 

 

- La planta industrial podría estar ubicada cerca del mercado objetivo, es 

decir, cerca de un puerto marítimo para exportación. Esto involucra un 

factor condicionante como es el medio de transporte de la materia prima 

hasta la planta. 

 

- La planta industrial podría ubicarse cerca de la zona productora de las 

materias primas, en este caso el factor condicionante es el transporte del 

producto terminado a los puertos marítimos. 

Basado en la estrategia de ubicación se plantean las siguientes alternativas de 

localización para la planta: 

- Lima: Ha sido considerada como una posible zona de localización debido a 

la disponibilidad de materia prima especialmente en las provincias Cañete, 

Canta y Huarochirí. Además, de contar con un puerto marítimo para la 

exportación de los productos terminados. También se tiene la  facilidad de 

transporte y distribución en el mercado nacional. 

 

- Huánuco: La actividad principal de Huánuco es la agricultura, es un centro 

hortícola (camote, frijol, apio, col, papa, yuca etc.) y frutícola de primer 

orden. Durante el año 2015, Huánuco se consagró como el segundo 

productor a nivel nacional de papa así como de maíz morado. En el caso de 

la papa su producción alcanzó las 624 723 toneladas (13.3% del total 

nacional), mientras que para el maíz morado la producción llegó a las 2 130 

toneladas (Inforegión - Agencia de Prensa Ambiental, 2016)  

 

- Ayacucho, Arequipa y Ancash: estas regiones muestran variación en sus 

producciones de maíz morado en los últimos años, siendo igual o menor a 

las 2 000 toneladas por año. Por la cual, la localización de la planta en estas 

regiones queda descartada, al no poder abastecer de materia prima en el 

primer año de operación de la planta. Pero no se descarta como posible 

proveedor de materia prima si la planta se localizara en la ciudad de Lima. 
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b. Otros factores que influyen en la localización de la planta: 

 

Existen otros factores que influyen en la localización de la planta industrial tales 

como: 

 

- Inversión inicial (terreno y edificación). 

- Políticas de descentralización (impuestos). 

- Disponibilidad de la mano de obra. 

- Disponibilidad de energía y combustible. 

- Disponibilidad de agua. 

Estos factores se pueden considerar secundarios para el estudio de evaluación de 

alternativas. 

4.2. Evaluación de alternativas 

 

Dentro de la evaluación de alternativas se utilizarán dos métodos de evaluación: el 

método cualitativo y el método cuantitativo, los cuales se detallarán a continuación: 

 

4.2.1. Evaluación cualitativa: 

 

Este tipo de evaluación permite analizar las diferentes cualidades que 

presentan las alternativas planteadas. Dicha evaluación será llevada a cabo por 

la técnica del método de ponderación, que consiste en determinar los factores 

que afectan la ubicación de la planta: 

 

A cada factor se le asigna un puntaje basado en su importancia relativa con 

relación a la localización. A continuación se analiza diversos factores para 

luego elaborar un cuadro de ponderación de todos los factores analizados. 

 

a. Mercado 

El mercado predominante, para la adecuada localización de planta, es el 

internacional. Los extractos obtenidos son apreciados mejor en el 

extranjero debido a la escasez de los productos en base de maíz morado y 

sus beneficios en la salud. Es por ello, que es un factor relevante la 

cercanía a puertos marítimos que permitan la comercialización al exterior. 

 

Entre las alternativas propuestas, la localización que poseen esta 

característica es la ciudad de Lima. 
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Es importante recordar que no desestimamos la comercialización de los 

extractos obtenidos en el mercado local cuando existan caídas en la 

demanda del mercado externo. 

 

b. Materia prima 

Aún más importante que estar cerca de un medio que nos permita 

exportar, es la facilidad de obtención de materia prima debido a la 

naturaleza del proceso que permita comenzar con grandes volúmenes de 

materia prima y terminar con un volumen bastante reducido de producto 

terminado. Por lo cual, localizarse lejos de los materiales e insumos 

principales del proceso  involucraría un elevado costo en el acarreo de 

materiales sin aportar valor agregado al producto final. 

 

Las dos alternativas propuestas tienen disponibilidad de materia prima. 

Específicamente en Lima se puede encontrar en mayor cantidad en las 

provincias de Cañete, Canta y Huarochirí, sin embargo estas provincias 

muestras un bajo desarrollo económico e industrial y condiciones no 

óptimas para el funcionamiento de una planta industrial en comparación a 

Lima,  por lo cual una buena alternativa de ubicación de la planta sería en 

Lurín ubicado a 117 km de Cañete por la panamericana sur (2 horas), a 

129 km de Canta (2 horas 45 minutos) y a 151 km de Huarochirí (3 horas 

y 40 minutos).  

 

En Huánuco se concentra en su mayoría en la provincia de Huánuco. Pese 

a esto, esta última no lograría satisfacer la demanda de coronta de maíz 

morado a lo largo de los seis años de proyección del funcionamiento de la 

planta, por lo cual presenta un pequeño déficit de satisfacción de materia 

prima respecto a la ciudad de Lima que representa alrededor del 50% de 

la producción total de maíz morado a nivel nacional. 

 

c. Facilidad de transporte 

En este factor se debe considerar el paso del material y  los volúmenes de 

la materia prima y del producto terminado para el traslado hacia y desde 

la planta industrial. 

 

La ciudad de Lima y Huánuco cuentan con buena infraestructura terrestre 

para el transporte tanto de la materia prima y de los productos terminados.  

 

En el caso de Lima, la infraestructura moderna del Puerto del Callao 

genera una gran ventaja para la localización de la planta industrial en esta 

ciudad. 
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En el caso de Huánuco, la salida del producto terminado puede darse a 

través de la carretera central que une este departamento con la ciudad de 

Lima. 

 

d. Mano de obra 

Se requerirá de tres tipos de personales: profesionales, calificados y no 

calificados. En todas las alternativas de localización existe la 

disponibilidad de personal apto para formar parte del proceso antes 

descrito. Los sueldos y salarios serán establecidos en gran parte de 

acuerdo a disposiciones oficiales dictaminadas por el gobierno nacional. 

 

e. Energía y combustible 

La disponibilidad de energía eléctrica industrial está habilitada en todos 

los escenarios de localización propuestos. Con los combustibles no 

existen problemas ya que se cuenta con ellos y el costo es igual. 

 

f. Terreno. 

La disponibilidad y el costo del terreno varían según la ubicación de la 

planta. La localización de la planta en la ciudad de Lima podría 

establecerse en Lurín donde actualmente está en ejecución el proyecto de 

creación de un parque industrial, además dicha zona está interconectada 

por las principales vías terrestres de Lima con las principales provincias 

productoras de maíz morado: Cañete, Canta y Huarochirí. Por otro lado 

en Huánuco la localización podría darse en la provincia del mismo 

nombre. 

 

g. Agua 

El suministro de agua es un factor relevante para el adecuado 

funcionamiento de la planta y esto debido al proceso que se plantea en el 

cual el solvente que permitirá extraer, los extractos líquidos de maíz 

morado, es el agua. 

 

En todas las propuestas existe la disponibilidad suficiente para el 

funcionamiento durante los primeros 6 años de proyección. 

 

h. Legislación tributaria 

De acuerdo a las leyes y normas para la instalación y funcionamiento de 

una planta industrial se puede definir una conveniencia de localización 

fuera del departamento de Lima debido a exoneración parcial o total de 

algunos impuestos. Así también, permite un mejor uso al margen de renta 

para la reinversión en el negocio por año. 
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Por lo cual, la disposición de las normas legales ofrecen beneficios 

tributarios y de inversión siempre y cuando se escoja la localización de 

Huánuco. 

 

A continuación, se adjunta en la tabla 143 la evaluación de los factores 

respectivamente ponderados: 

 

   Tabla 143. Evaluación cualitativa de localización 

Factores Ponderación 
Localización 

Lima    Huánuco 

Mercado 

   Facilidad de 

exportación 20 20 12 

      Demanda local 5 15 10 

Materia Prima 

         Disponibilidad 30 20 17 

Transporte 

         Vías de 

comunicación 15 15 15 

Mano de obra 10 12 15 

Terreno 

   Disponibilidad e 

infraestructura 10 17 17 

Legislación tributaria 10 10 15 

Totales 100 1 690 1 495 

   Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación cualitativa da como mejor alternativa el departamento de Lima. 

 

4.2.2. Evaluación cuantitativa: 

 

En la evaluación cuantitativa se evaluarán los diferentes costos de los factores 

de las dos opciones de localización, es decir, Lima y Huánuco. 

 

A continuación, se adjunta en la tabla 144 la evaluación cuantitativa del 

departamento de Lima y Huánuco. 
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Tabla 144. Evaluación cuantitativa de localización 

Factores 

Localización  

Lima     Huánuco 

Costo total 

anual (US$) 

Costo total 

anual (US$) 

Materia prima 782 774.20 782 774.00 

Transporte   12 500.00   16 000.00 

Terreno   97 800.00 71 720.00 

Sueldos     

Personal profesional    16 000.00    15 000.00 

Personal no calificado    5 400.00    5 196.00 

Personal calificado    7 000.00    7 000.00 

Total     921 474.20    897 690.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación cuantitativa da como resultado al departamento de Huánuco como 

mejor localización para la planta de extractos de maíz morado, sin embargo como 

se mencionó anteriormente el proyecto actualmente no sería viable en dicho 

lugar, pues no podría abastecer de materia prima a la planta, que demandaría todo 

el maíz morado que actualmente produce Huánuco. 

 

4.3. Impacto ambiental 

 

En este capítulo se desarrollará un análisis macro del impacto ambiental que trae 

consigo la instalación e implementación de una planta de extracto de maíz morado. 

 

4.3.1. Instalación de la planta 

 

Dado que la planta será localizada en una zona industrial de Lurín - Lima, se 

contará con las instalaciones básicas de agua, desagüe y electricidad. Las 

obras a ejecutar para la implementación y adecuación de la planta tienen que 

tener en cuenta los siguientes factores ambientales. 

 

En la tabla 145 se muestran los factores en la construcción de planta: 
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Tabla 145. Factores ambientales en la construcción y operación de  

                   la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Medidas para gestionar los factores ambientales: 

 

- Aire: Acondicionamiento del área a construir para aislar los posibles 

factores de contaminación por malos olores o ruidos. 

 

- Agua: Instalación de surtidores controlados para el abastecimiento por 

áreas de construcción para un control adecuado del recurso hídrico. 

 

Subsistema Medio 

Factores 

ambientales Sub-factores 

Físico 

Inerte 

Aire 

Contaminación 

del aire. 

Olores. 

Ruido. 

Agua 

Calidad del 

agua. 

Cantidad de 

agua. 

Suelo 

Calidad de 

suelo. 

Generación de 

residuos sólidos. 

Perceptual 
Paisaje 

Calidad del 

paisaje. 

Social 

Social Aceptabilidad 

Cobertura de 

servicios 

básicos. 

Uso eficiente del 

recurso hídrico. 

Económico Empleo Mercado laboral. 

Salud Salud humana 

Incidencia de 

enfermedades. 

Salud de los 

usuarios. 

Salud de los 

trabajadores. 
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- Suelo: Dependerá de la localización específica dentro del parque 

industrial. Se tiene poco control sobre esta variable. 

 

- Paisaje: Como la obra de construcción a ejecutarse estaría dentro de un 

parque industrial el paisaje no es un factor relevante para las empresas 

vecinas instaladas. 

 

- Aceptabilidad: Dependerá de los acondicionamientos de los servicios 

básicos que ofrezca el parque industrial. 

 

- Empleo laboral: Uso de personal local para promover el empleo en la 

zona. 

 

- Salud humana: Gestión de seguridad y salud ocupacional dentro de la 

construcción civil y adecuación de las líneas de producción. 

Garantizando un control y supervisión en la salud de los trabajadores, 

minimizando la incidencia de accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

4.3.2. Funcionamiento de planta 

 

- Agua: El mayor recurso en volumen es el uso de agua como agente 

extractor del colorante presente en la coronta de maíz que posteriormente 

pasa a evaporarse al medio. Este insumo será expulsado al medio 

ambiente sin ningún componente químico extra. Lo cual no representa 

riesgo de ningún tipo de contaminación al entorno que rodea la empresa. 

 

- Coronta de maíz morado: Una vez que la coronta es sometida a 

extracciones sucesivas. Se tienen dos posibles opciones para el 

tratamiento de estos residuos sólidos sobrantes: 

 

 Venta de coronta húmeda al 76% de humedad a industrias productoras 

de harinas de consumo animal como el afrecho. Esta alternativa 

permite aprovechar los residuos no utilizados en el proceso para 

obtener ingreso mínimo que permitan cubrir gastos de carácter 

administrativo. Sin embargo, está limitada a la demanda de las 

empresas de este sector en la ciudad de Lima. 

 

 La segunda alternativa es contratar a una empresa tercera que se 

encarga de tratamiento de residuos industriales o domésticos. Evitando 

botar los residuos sobrantes del proceso a un botadero que produciría 
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el aumento de plagas de roedores y mosquitos en el entorno de 

depósito final. 

Para cualquiera de las dos opciones, los residuos de maíz morado 

deben ser colocados en tanques completamente sellados para evitar la 

generación de malos olores por la descomposición natural de la 

materia, así como la proliferación de insectos. 

 

- Uso de maquinaria industrial eléctrica: La mayoría de los equipos y 

maquinarias empleadas en el proceso tiene como origen de 

funcionamiento una fuente eléctrica, por otro lado el calentamiento del 

aire del secador spray será con GLP, asimismo sus emisiones de CO2 por 

la combustión serán monitoreadas y se contará con chimenea para dichos 

gases evitando la emisión de gases de efecto invernadero como dióxido 

de carbono. 

 

- Uso de maquinaria a gas: Los vehículos de acarreo interno como 

montacargas operarán con GLP dando como resultado una generación de 

36% de emisión de dióxido de carbono menos que la gasolina, una 

reducción de 96% menos de óxidos de nitrógeno generados por el diesel.  

 

- Uso de material reutilizado: Dentro de la cultura organizacional a 

desarrollar dentro de la empresa se concientizará para la reutilización de 

recursos tanto dentro de proceso de producción como en actividades 

administrativas. 

 

Con este tipo de accionar se busca la reducción costo de producción, 

gastos administrativos y uso responsable de los recursos empleados. 

 

- Gestión de residuos sólidos: A pesar de ser una planta industrial no tan 

grande, se implementará un programa de gestión de residuos sólidos que 

busque el reciclaje y reutilización de los residuos sólidos generados. 

El funcionamiento de una planta dentro de un parque industrial no solo trae 

consigo una infraestructura adecuada para el mejor desarrollo de las diferentes 

etapas del proceso. También, contribuye a formar asociaciones de empresas 

que busquen una responsabilidad social desde el sector en el que se 

desenvuelven no solo por un compromiso ético sino también por formar parte 

de un selecto grupo que posee beneficios y mejores apreciaciones en los 

mercados extranjeros donde sus productos se comercializan.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Evaluación económica financiera 

 

En este capítulo se desarrollarán dos de los aspectos económicos más importantes para la 

ejecución del proyecto de instalación de una planta industrial. En la primera parte se 

desarrollará la inversión inicial para dar inicio a las operaciones de producción y  la 

segunda es el desarrollo de indicadores económicos  de liquidez y rentabilidad del proyecto 

cuando inicia operaciones de producción. 

 

5.1. Inversión inicial 

 

A continuación, se adjunta un cuadro resumen para el año denominado “cero”
21

 (ver 

tabla 142) en el cual se desglosa las cuentas y montos a tener en consideración para la 

instalación e implementación de la planta de extractos de maíz morado. 

 

La inversión del año “cero” está compuesta por tres grandes cuentas: 

 

a. Gastos pre-operativos (GPO): compuesto a su vez por la obtención de licencias 

y permisos necesarios para empezar la construcción de la  planta industrial. La 

segunda parte de esta cuenta es la adecuación de planta que consiste en la compra 

del terreno e implementación de todas las áreas de la planta industrial tal que todo 

quede activo para el comienzo de las operaciones de producción. 

 

b. Activo fijo: son muebles o maquinarias que serán comprados por la empresa, que 

permita el inicio de las operaciones del área de producción y administrativa, 

asumiendo valores de depreciación para cada uno de ellos. 

 

                                                           
21

 Año cero: es el periodo de tiempo previo al inicio de operaciones de producción. 
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c. Capital de trabajo: es el monto que permite el inicio de operaciones en el año 1. 

Utilizado generalmente para la compra de insumos, materiales y accesorios que 

faciliten la ejecución de las operaciones de la empresa. 

 

Tabla 146. Inversión para año cero. 

Inversión año 0 

  
Precio de venta 

(US$) 

GPO 

 Licencias     5 000.00 

Adecuación de planta 187 585.00 

Total 192 585.00 

  

 Activo fijo 

 Trituradora  1 300.00 

Tanques de maceración 15 000.00 

Filtro al vacío 14 000.00 

Evaporador al vacío 20 000.00 

Pasteurizador   5 000.00 

Secador spray 20 000.00 

Envasadora    5 000.00 

Montacarga   7 500.00 

Estoca hidráulica manual      400.00 

Balanza de plataforma      700.00 

Muebles administrativos 11 670.00 

Balanzas digitales        60.00 

Total    100 630.00 

  

 Capital de trabajo 600 000.00 

Total final 893 215.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 146 se indica el capital inicial necesario para la ejecución de operaciones 

de la empresa. 

5.2. Viabilidad del proyecto 

 

En este apartado se presentarán cuadros financieros que permitan tener montos 

aproximados de los ingresos, egresos y pago de impuestos en los 6 primeros años de 

operaciones. Además, se desarrollará el análisis de tres indicadores importantes para 

la viabilidad de un proyecto como es VAN (valor actual neto), TIR (tasa interna de 

retorno) y perpetuidad. 
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a. Ingresos: 

Basado en el desarrollo de los capítulos anteriores en el cual se detalla una 

demanda creciente en el mercado internacional de extracto de maíz morado, ya 

sea seco o concentrado-líquido. Los cálculos que continúan son basados en la 

exportación total de lo producido. 

 

En la tabla 147 se presentan  los precios FOB de los extractos líquidos 

concentrados y secos. 

 

Tabla 147. Precios FOB de productos finales 

Precio de venta (US$ por kg o por L) 

Precio FOB del extracto seco por kg US$110.00 

Precio FOB del extracto líquido 

concentrado por litro USS$ 3.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ingresos también dependerán de la cantidad de productos que se venderá. En 

la tabla 148 se detalla la cantidad de producto proyectado a exportar. 

 

Tabla 148. Cantidad de producto a exportar durante los seis primero años   

                   de operación 

Cantidad de producto a exportar (kg/año) 

Producto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Extracto seco 
20 210 22 280 24 560 26 560 28 730 31 070 

Extracto 

liquido- 

concentrado 

667 570 736 000 811 430 877 560 949 090 1 026 430 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se muestra en la tabla 149 los ingresos en US$ para los seis primeros 

años de funcionamiento. 

 

Tabla 149. Ingresos por venta de productos 

Período 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos  (US$) 
4 225 810.00 4 658 800.00 5 135 890.00 5 554 280.00 6 007 570.00 6 496 990.00 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Egresos: 

 

En la tabla 150 se detalla la cantidad de materia prima empleada durante los 

primeros seis años de funcionamiento, siendo el precio de compra promedio a lo 

largo del año US$1.69. 

 

Más adelante se desarrolla los egresos  

 

Tabla 150. Cantidad de materia prima utilizada. 

Materia demanda 

(kg/año) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

301 240 332 120 366 160 396 000 428 280 463 180 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se presenta en las tablas 151, 152 y 153 el desglose de egresos por 

concepto de sueldos, insumos, mantenimiento a los activos adquiridos, seguros 

contratados, gastos en servicios y gastos adicionales con IGV, sin IGV y el 

acumulado de IGV que se tiene disponible como crédito fiscal para el pago de 

impuestos. 

 

Tabla 151. Egresos por año incluyendo el IGV 

Egresos con IGV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Materia prima (US$) 509 095.60 561 282.80 618 810.40 669 240.00 723 793.20 782 774.20 

Personal directo (US$) 102 912.00 102 912.00 102 912.00 102 912.00 102 912.00 102 912.00 

Personal indirecto (US$) 143 112.00 143 112.00 143 112.00 143 112.00 143 112.00 143 112.00 

Insumos (US$) 199 290.31 219 219.34 241 141.28 265 255.40 291 780.94 320 959.04 

Mantenimiento (US$) 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 

Seguros maquinarias (US$) 3 508.80 3 508.80 3 508.80 3 508.80 3 508.80 3 508.80 

Gastos en servicios (US$) 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 

Gastos adicionales (US$) 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00 8 000.00 

Total egresos c/IGV (US$) 1 000 918.71 1 073 034.94 1 152 484.48 1 227 028.20 1 308 106.94 1 396 266.04 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 152. Egresos por año sin incluir el IGV 

Egresos s/IGV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Materia prima (US$) 431 436.95 475 663.39 524 415.59 567 152.54 613 384.07 663 367.97 

Personal directo (US$) 102 912.00 102 912.00 102 912.00 102 912.00 102 912.00 102 912.00 

Personal indirecto (US$) 143 112.00 143 112.00 143 112.00 143 112.00 143 112.00 143 112.00 

Insumos (US$) 168 890.09 185 779.10 204 357.02 224 792.71 247 271.98 271 999.19 

Mantenimiento (US$) 4 237.29 4 237.29 4 237.29 4 237.29 4 237.29 4 237.29 

Seguros maquinarias (US$) 2 973.56 2 973.56 2 973.56 2 973.56 2 973.56 2 973.56 

Gastos en servicios (US$) 25 423.73 25 423.73 25 423.73 25 423.73 25 423.73 25 423.73 

Gastos adicionales (US$) 6 779.66 6 779.66 6 779.66 6 779.66 6 779.66 6 779.66 

Total egresos s/IGV (US$) 885 765.28 946 880.73 1 014 210.85 1 077 383.49 1 146 094.29 1 220 805.39 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 153. IGV como crédito fiscal por las compras 

IGV egresos (US$) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

115 153.43 

 

126 154.21 138 273.63 149 644.71 162 012.65 175 460.65 

Fuente: Elaboración propia 

c. Módulo de impuesto a pagar: IR 

En la tabla 154 se detalla los montos de IR 

 

Tabla 154. Pago de impuesto de impuesto a la renta (IR) durante los seis primeros años de  

                   operación 

Módulo de IR 

Período 0 1 2 3 4 5 6 

Ventas (US$) 
 

4 225 810.00 4 658 800.00 5 135 890.00 5 554 280.00 6 007 570.00 6 496 990.00 

Gastos (US$) 192 585.00 885 765.28 946 880.73 1 014 210.85 1 077 383.49 1 146 094.29 1 220 805.39 

UAIT (US$) -192 585.00 3 340 044.72 3 711 919.27 4 121 679.15 4 476 896.51 4 861 475.71 5 276 184.61 

Base imponible 

(US$)   
3 147 459.72 3 711 919.27 4 121 679.15 4 476 896.51 4 861 475.71 5 276 184.61 

IR (30%) (US$)   944 237.92 1 113 575.78 1 236 503.75 1 343 068.95 1 458 442.71 1 582 855.38 

Utilidad neta 

(US$)   2 203 221.80 2 598 343.49 2 885 175.40 3 133 827.56 3 403 033.00 3 693 329.23 

UAIT: Utilidades antes de impuestos  

Fuente: Elaboración propia 

 

El impuesto a la renta es nulo en el año cero. A partir del primer año en adelante 

muestra un crecimiento progresivo debido al crecimiento en la cuenta de ventas. 
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Finalmente, se puede apreciar en esta tabla la utilidad neta resultado de las 

operaciones durante los primeros seis años. La cual registra siempre un aumento 

respecto al año anterior no menor al 8.5%. 

 

d. Punto de equilibrio de ventas 

 

Este indicador financiero es el que permite tener una idea más precisa de la 

cantidad de productos que se deben exportar para no perder dinero. Es el punto 

de equilibrio en el cual los ingresos cubren los costos y gastos fijos. 

En la tabla 155 se detalla la cantidad producto que se desea exportar durante los 

primeros seis años de funcionamiento. La segunda columna nos indica la 

cantidad de kilos de extracto líquido concentrado equivalentes en kilos de 

extracto seco según lo dispuesto en el apartado 3.2.2. sobre el balance de 

materiales y 3.2.4. sobre el plan de producción. 

 

Tabla 155. Detalle de productos exportados. 

Exportación de productos 

Año 
Kilos de líquido 

equivalente a seco 
Kilos de extracto seco 

Total 

(kg) 

2016 5 210 20 210 25 420 

2017 5 740 22 280 28 020 

2018 6 330 24 560 30 890 

2019 6 850 26 560 33 410 

2020 7 410 28 730 36 140 

2021 8 010 31 070 39 080 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 156 se presentan los costos y precios FOB para cada extracto 

producido. 

Tabla 156. Utilidad esperada 

Extracto seco Extracto líquido concentrado 

Costo en fábrica US$51.46 Costo en  fábrica US$ 0.25 

Precio FOB en el 

mercado 
US$110.00 

Precio FOB en el 

mercado US$ 3.00 

Utilidad US$58.54 Utilidad US$ 2.75 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 157 se especifican los puntos de equilibrio de ventas para un año de 

funcionamiento. 
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Tabla 157. Punto equilibrio de ventas. 

Costos y gastos fijos 

Descripción Monto (US$) 

Personal directo 102 912.00 

Personal indirecto 143 112.00 

Mantenimiento 5 000.00 

Seguros maquinarias 3 508.80 

Gastos en servicios 30 000.00 

Gastos adicionales 8 000.00 

Total 292 532.80 

Mix ventas 

Precio de venta producto seco 110.00 

Precio de venta producto líquido 3.00 

Mix producto seco 79.50% 

Mix producto líquido 20.50% 

Margen de contribución 

Producto seco 58.54 

Producto líquido 2.75 

Margen promedio total 30.65 

Punto equilibrio total 9 544.30 

Punto equilibrio promedio seco 7 587.72 

Punto equilibrio promedio liquido 1 956.58 

Fuente: Elaboración propia 

El punto equilibrio está orientado a dar una perspectiva general de la cantidad 

mínima de productos a vender para no producir pérdida. El punto de equilibrio de 

ventas es de 9 544.30 extractos secos y líquidos-concentrados. Siendo la 

composición 7 587.58 de extractos secos y 1 956.58 de extractos líquidos 

concentrados. Estos productos deben ser vendidos en un año laboral. 

e. Indicadores financieros: Flujo de caja, VAN, TIR y perpetuidad 

 

A través del flujo de caja se puede estimar el grado de liquidez de la empresa. El 

flujo de caja no representa utilidades netas por lo tanto no podemos interpretarlo 

como ganancias o pérdidas a final de un periodo. 

 

El flujo de caja permite establecer límites de compras de mercadería al contado, 

políticas de compras a crédito, establecer políticas de refinanciamiento de deudas 

a proveedores y en caso fuera los flujos finales positivos permiten un análisis del 

uso del dinero en nuevas inversiones sin afectar la liquidez general de la 

empresa. 

 

A continuación, se presenta la tabla 158 con el cálculo del flujo de caja de los 

primeros seis años de funcionamiento. 
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Tabla 158. Flujos de caja de los seis primeros años 

Flujo de caja económico 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 

GPO (US$) -192 585.00 

            

Activo fijo 

(US$)   -100 630.00 

Capital de 

trabajo (US$) -600 000.00 

Ingresos (US$)   4 225 810.00 4 658 800.00 5 135 890.00 5 554 280.00 6 007 570.00 6 496 990.00 

Egresos (US$)   -1 000 918.71 -1 073 034.94 -1 152 484.48 -1 227 028.20 -1 308 106.94 -1 396 266.04 

IR (US$)   -944 237.92 -1 113 575.78 -1 236 503.75 -1 343 068.95 -1 458 442.71 -1 582 855.38 

FCE (US$) -893 215.00 2 280 653.37 2 472 189.28 2 746 901.77 2 984 182.85 3 241 020.35 3 517 868.58 

Perpetuidad 

(US$)             40 260 051.53 

FCE final (US$) -893 215.00 2 280 653.37 2 472 189.28 2 746 901.77 2 984 182.85 3 241 020.35 43 777 920.11 

GOP: Gastos pre-operativos 

FCE: Flujo de caja económico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los flujos de caja económicos son positivos en todos los años, eso demuestra que 

la liquidez de la empresa es bastante buena y además cada año es mayor lo cual 

permite una inversión de parte de los beneficios en infraestructura del proceso 

para lograr mejores beneficios a futuro. 

El rol de perpetuidad financiera es muy importante para poder comprender las 

estimaciones y cálculos de indicadores financieros como VAN y TIR. 

En teoría la empresa se crea para tener un desempeño mayor a los seis años de 

funcionamiento proyectado. Los cálculos de valoración se deben hacer, partiendo 

de la base de que la empresa no va a quebrar. Sin embargo, cuando la empresa ya 

tiene un periodo prolongado desenvolviendo en la industria es inevitable que la 

competencia llegue y la tendencia de crecimiento sea igual a la de la economía en 

general. Por ende, el valor de perpetuidad presentará la liquidez a futuro (después 

de los seis primeros años) asumiendo una tasa de crecimiento constante del 3%. 

A continuación se presenta los datos necesarios y el resultado del cálculo de la 

perpetuidad en la tabla 159. 
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Tabla 159. Cálculo de perpetuidad 

Datos para cálculo de perpetuidad 

Número de flujos de caja 6 

Tasa de descuento (%) 12 

Ultimo Flujo (US$) 3 517 868.58 

Ritmo crecimiento (%) 3 

Perpetuidad (US$) 40 260 051.53 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores generales más importantes para decidir si un proyecto es viable 

en su inversión son el valor actual neto (VAN) y la tasa de retorno (TIR). El 

VAN indica el valor agregado económico una vez que se ha decidido invertir en 

el proyecto. Mientras que el TIR, se puede interpretar tasa de inversión que hace 

el VAN nulo  o como la tasa de descuento requerida por el inversor implicando 

que el proyecto no es viable desde el punto de vista económico. Para el cálculo 

de estos dos indicadores se tomará dos escenarios posibles con la intervención 

del concepto de perpetuidad como se muestra en la tabla 160. 

Tabla 160. Calculo del VAN y TIR 

Tasa de interés (%) 12 

VAN sin perpetuidad (US$) 10 586 893.07  

VAN con perpetuidad (US$) 30 541 763.04  

TIR sin perpetuidad (%) 264 

TIR con perpetuidad (%) 269 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que en ambos escenarios el valor agregado es muy grande respecto a 

la inversión inicial que se requiere. Esto viene avalado por lo desarrollado en 

capítulos anteriores donde se marcó el crecimiento del mercado potencial 

extranjero por extractos en base de maíz morado. 

El indicador de tasa de retorno es muy alta por el cual la tasa de interés tendría 

que ser muy alta para decidir que el proyecto sea no viable. Comparado con la 

tasa de interés del 12% es claro que el proyecto tiene fundamentos de 

rentabilidad a largo plazo debido a una demanda insatisfecha en el mercado 

internacional. 

El mercado nacional de extractos secos y líquidos concentrados de colorantes 

naturales es aún pequeño y la demanda de estos productos en el extranjero, sobre 

todo en Estados Unidos, es muy grande. La viabilidad del proyecto junto con su 

rentabilidad es sustentada por el análisis financiero. Además, se puede reinvertir 
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en la planta en una ampliación y diversificación en sus procesos para ofrecer una 

mayor variedad de productos secos y concentrados que sean rentables y 

solicitados en el mercado internacional. Para ello, se ha desarrollado en el Anexo 

F la situación actual de algunos productos que serán las alternativas a 

implementar a un mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 El presente estudio está dirigido al sector de producción, es una contribución del 

autor a impulsar el aprovechamiento de recursos naturales oriundos del Perú como 

el maíz morado, dándoles valor agregado y generando una ventaja competitiva. 

 El maíz morado es un producto que cuenta con un gran potencial productivo para 

seguir aumentando las exportaciones de este producto y de sus derivados (extractos 

líquidos concentrados, extractos secos, coronta pulverizada, coronta entera, entre 

otros), de los cuales la exportación de los extractos secos ha mostrado un 

crecimiento a lo largo de los últimos cinco años. 

 El precio FOB promedio por kilogramo de extracto seco en el año 2014 fue de   

US$ 160.00, creciendo un 33% en comparación a los últimos cuatro años. 

Asimismo, la cantidad exportada ha crecido cada año, siendo en el último año de 

5 080 kg, 4.7 veces más que el año 2013. 

 Para una mejor extracción de sólidos solubles de maíz morado fue conveniente 

trozar la coronta de maíz morado al menor diámetro posible, así como realizar 

extracciones sucesivas para un mejor aprovechamiento de la materia prima y un 

secado spray para una obtención de producto final en mejores condiciones. 

 El diseño de experimentos es una base sólida para definir un proyecto real, el cual a 

través de herramientas estadísticas confiables permite determinar las mejores 

condiciones y parámetros para industrializar el proceso, lo cual asegura optimizar 

los procesos para lograr una mayor rentabilidad y competitividad en un mercado 

donde el proceso parece ser básico, mientras que el producto está en auge. 

 Según la parte experimental de la tesis, es posible obtener 4.18 g de extracto seco de 

maíz morado a partir de 50 g de coronta, es decir, se puede extraer el 8.33% del 

peso total a través de tres lixiviaciones sucesivas utilizando como solvente agua 

potable, a 70 °C, en una relación 1:8 materia prima – solvente por un tiempo de 

extracción de 30 min. 
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 Las muestras obtenidas que se almacenaron a temperatura ambiente y sin luz (tanto 

para extractos secos y líquidos) presentan casi siempre los valores máximos de 

absorbancia en comparación a las otras muestras almacenadas a temperatura 

ambiente – sin luz y a una temperatura entre 5°C y 10°C – sin luz, lo cual puede ser 

un indicio a que esta condición de almacenamiento es la más adecuada para 

mantener la estabilidad y color del producto el cual se ve afectada a bajas 

temperaturas 

 La inversión inicial estimada para la planta es de US$ 893 215.00, el costo de 

producción de los extractos secos es de US$ 51.46 y para los extractos líquidos es 

de US$ 0.25, menos del 50% en comparación a los precios con los que se 

comercializan estos productos en el mercado internacional, lo cual permitiría 

obtener atractivas utilidades en una industria de extractos de maíz morado. 

 Se determinó con base sólida en métodos reconocidos (Muther y Guerchet) la 

distribución de planta la cual contará con una superficie de 652 m2 y su máquina 

más importante la cual definirá su capacidad productiva será el secador spray con 

una capacidad de 2 000 L/h disponible en el mercado interno e internacional. 

 La localización de la planta será en el nuevo parque industrial en Lurín - Lima  y su 

ubicación se determinó a través de métodos cualitativos y cuantitativos como el 

análisis de factores que incluían la facilidad en la obtención de materia prima, 

transporte, terreno disponible y sueldos de personal a contratar. 

 Basados en la evaluación económica financiera la planta tendrá una utilidad dentro 

de los primeros años de funcionamiento, lo cual le permitirá utilizar parte de lo 

generado en la diversificación de sus productos, para ello tendrá que habilitar 

nuevas instalaciones que permita producir otros productos en secos y líquidos 

concentrados como la maca, lúcuma, uña de gato, entre otros. 

 La presente tesis permite establecer el control de los parámetros adecuados para la 

extracción y estabilidad de los extractos de coronta de maíz morado, con el fin de 

establecer procesos u operaciones unitarias estandarizadas que permitan mejorar la 

eficiencia de extracción en el diseño de una planta. 

 Se recomienda ante una eventual inversión en este proyecto, profundizar el estudio 

de los mejores parámetros para la estabilidad de las antocianinas lo cual permitirá 

extender el tiempo de vida útil del producto, teniendo en cuenta factores reales, 

adecuados y rentables para la industria. 
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ANEXO A 

Plantilla para la toma de datos de operación de obtención de los extractos líquidos de maíz 

morado según cada tratamiento. 

Tabla A1. Plantilla de datos para operación de pesado, lixiviación y filtrado. 

Fecha Tratamiento 
Cod. 

muestra 

Peso 

deposito

(g) 

Peso 

muestra 

(g) 

Botella 

(g) 

Peso botella 

final (g) 

Peso 

extracto 

(g) 

Peso depósito 

final (g) 

Peso 

bagazo 

(g) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B 

Plantilla para la toma de datos de la operación de secado de los extractos líquidos de maíz 

morado según cada tratamiento 

Tabla B1. Plantilla de datos para operación de secado 

Código 
Botella + ext 

puro (g) 

Extracto 

filtrado (g) 

Peso placa 

vacía (g) 

Peso 

placa 

llena (g) 

Peso 

muestra 

(g) 

Peso placa 

final (g) 

Peso 

antocianina (g) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C 

Tabla C1. Valores de 𝑞𝛼 en la prueba HSD de Tukey 

 

Fuente: (Kohler, 1996) 
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ANEXO D 

Entrevistas a empresas que producen extractos de maíz morado 

Entrevistas realizadas a las empresas H-H Technology E.I.R.L. y Laboratorios Fitofarma 

E.I.R.L., las dos principales empresas que elaboran extractos secos y líquidos de maíz 

morado en el Perú, representadas por el Sr. Daniel Higa y el Sr. Roberto Culotti 

respectivamente. Las entrevistas fueron llevadas a cabo en el mes de abril y julio de 2014. 

Entrevista al Sr. Daniel Higa de H-H Technology E.I.R.L. 

Parte A: Sobre los procesos y el diseño de planta 

1.- ¿En qué consiste el proceso que realizan para la obtención de extractos de maíz morado? 

Consiste en una extracción con agua y  alcohol al 50%, la extracción se hace solo con la 

coronta molida con parámetros de tiempo entre 1 h - 1:30 h dependiendo de la calidad de la 

coronta y temperatura entre 70 °C – 90 °C. Después, el extracto líquido se filtra y se le 

agrega maltodextrina, agente que permite que el extracto seco no se pegue en  la máquina o 

se queme al momento de atomizarse en el secador spray. 

El extracto seco obtenido del maíz morado contiene no solo antocianina, es una mezcla de 

diferentes componentes (varios tipos de antocianinas, azúcares, polifenoles, entre otros). 

Revisar bibliografía de Mónica Giusti, peruana, trabaja en la Universidad de Ohio habla 

sobre las diferencias de pH y sus implicancias en la extracción. 

2.- ¿Quién les provee la materia prima? 

Trabajamos con un agricultor o un acopiador de la zona de Arequipa. 

3.- ¿Cuál es su producción mensual? 

Producimos 2 tipos de productos a partir del maíz morado, uno es el atomizado (600 

kg/mes) para esto usamos aproximadamente 9 toneladas/mes de coronta seca y el otro es el 

líquido concentrado al vacío, es decir, sin alcohol (15 000 litros/mes) para esto usamos 

aproximadamente 30 toneladas/mes de coronta seca. 

4.- ¿Cómo realizan su plan de producción? 

Se programa por mes según la cantidad de pedidos. La materia prima (coronta de maíz 

morado) siempre se encuentra disponible en el mercado pero varía en su precio a lo largo 

del año, por ejemplo en verano está en 12 soles por kilo y en invierno está a 8 soles por 

kilo. 

 



175 
 

5.- ¿Cuáles son los costos de producción en la extracción de maíz morado? 

Los principales costos en los que se incurre son: la compra de alcohol de 96°, la materia 

prima, el gas utilizado para los tanques de extracción y el atomizador, después está el 

sueldo del personal y el mantenimiento de la maquinaria. 

6.- ¿Qué tipo de tecnología utilizan en sus procesos de producción? 

Todo está mecanizado. 

7.- ¿Qué criterios utilizaron para obtener la maquinaria apropiada? 

Para comprar una máquina buscamos por internet, hacemos visitas a los fabricantes o 

nosotros mismos la elaboramos con personal especializado, quienes unen diferentes piezas 

de acero inoxidable para hacer máquinas de acuerdo a lo requerido. Hay máquinas que las 

traemos de EE.UU. o China, donde por lo general primero traemos una máquina de prueba 

para ver la calidad del producto que se obtiene antes de adquirir la maquina grande, esto se 

hace porque está en juego mucho dinero. 

En el caso de los atomizadores, en Europa te cuestan mucho más que en América, esto es 

por la tecnología y calidad que poseen, algunas veces para decidir entre ambos optamos por 

el más barato. 

Precios aproximados 

Atomizador: US$ 15 000 a más, dependiendo de su capacidad. 

Marcas de atomizador: GEA-Niro en Dinamarca y Galaxie en Argentina 

Tanques para extracción: US$ 1800 - US$ 3000 

8.- ¿Qué tipo de mantenimiento realizan a sus máquinas, cada que tiempo y quienes lo 

realizan? 

El mantenimiento es preventivo, para el caso del atomizador es cada 15 días y lo realizan 

los mismos operarios. 

9.- ¿Han realizado estudios previos que aseguren la máxima obtención de antocianinas en 

los extractos de maíz morado y su estabilidad durante su almacenamiento, en qué 

consistieron esos estudios? 

Bueno, nosotros hacemos ensayos de prueba y error, es decir, algunas veces probamos 

nuevos parámetros para poder ver si obtenemos más antocianina de lo que actualmente 

obtenemos. Para la estabilidad de los extractos en polvo usamos bolsas laminadas, en estas 

bolsas se coloca el extracto 12:1 (relación de masa solvente-materia prima) que es el que se 

exporta, el 8:1 (relación de masa solvente-materia prima) se coloca en bolsas de polietileno 
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y va al mercado local, esta diferencia es por el precio; el 12: 1 está alrededor de US$ 80 - 

US$ 90 el kilo y el  8:1 está entre US$ 60 y US$ 70 el kilo. 

11.- ¿Cómo aseguran la calidad de los extractos de maíz morado? 

Con análisis que se realizan en EE.UU. de las antocianinas y los polifenoles presentes en 

las corontas, cada análisis puede costar entre 200 y 500 dólares por cada muestra. Si 

empezamos a trabajar con un proveedor nuevo debemos enviar 2 o 3 muestras de corontas. 

Por otro lado, los tiempos en que realizamos los análisis de nuestros extractos líquidos y 

secos dependen de los pedidos y por lo general se realiza cada 2 meses. 

12.- ¿Para la localización de su planta han tenido en cuenta alguna ley o norma municipal o 

regional? 

No, porque nuestra empresa está ubicada en una zona industrial. 

13.- ¿Cómo han evaluado el impacto ambiental de su empresa? 

Bueno, nuestra planta solo tiene emisiones de vapor de agua así que no tenemos mayor 

efecto sobre el ambiente 

14.- ¿Con cuántos departamentos o áreas cuenta su empresa, cuáles son? 

Gerencia que abarca Contabilidad y ventas.  

Producción que comprende el laboratorio y la planta. 

Parte B: Otros aspectos 

15.- ¿Cómo contactan a sus clientes en el extranjero? 

Los clientes los captamos por internet y en nuestras participaciones en ferias. 

16.- ¿Cómo realizan la exportación de los extractos? 

Depende del cliente, el contrato puede abarcar el traslado del producto hacia su empresa en 

el extranjero o sino solo hasta la salida de nuestra empresa o del puerto 

17.- ¿Tienen clientes a nivel nacional? 

Si, sobre todo industrias alimentarias e industrias que se dedican a elaborar productos 

farmacológicos. 
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18.- ¿Qué dificultades han encontrado en este negocio? 

Es muy poco conocido, hay que hacerle saber al extranjero los beneficios y propiedades de 

este producto, lo cual es un poco complicado. Sin embargo, estamos trabajando en eso con 

ayuda de la asociación de exportadores y de Promperú. 

Asimismo, el Perú ya no es el único que produce maíz morado, sino que también lo está 

haciendo China. 

 Las empresas que están en el rubro son varias, pero solamente dos somos las 

productoras, el resto sólo son intermediarios como por ejemplo Ecoandino o 

Globenatural. 

 La otra empresa productora es Laboratorios Fitofarma del Sr. Roberto Culotti. Él y 

yo pertenecemos al Instituto Peruano de Productos Naturales (ippn.org.pe) 

 Hemos probado con otras frutas incluida la uva pero ninguna de ellas ha resultado 

mejor que el maíz morado. 

 

Entrevista al Sr. Roberto Culotti de Laboratorios Fitofarma 

El negocio se inicia hace 35 años, al principio no se producían extractos, sino productos de 

higiene personal y de tocador, después se fueron desarrollando productos naturales, primero 

simplemente encapsulandolos y luego iniciando una fase de producción de extractos 

(insumos), elaborados para atender sectores industriales que pueden ser del sector 

nutracéutico, farmacéutico o cosméticos, dando un valor agregado a los productos 

naturales. 

El negocio empieza como un proyecto después de una experiencia en el extranjero de tratar 

de llevar estos productos naturales y presentarlos de la mejor forma al mercado. En el país 

hace 13 o 15 años habían muy pocas casas naturistas y todo el mercado de productos 

naturales era bastante primario; es decir, la gente traía las hierbas de las diferentes partes 

del país y se comercializaban frescas o secas pero no eran tratadas ni empaquetadas 

simplemente se vendían tal cual venían de la zona y se recetaban por costumbre, 

conocimiento o experiencia. Entonces la idea era tratar estos productos, procesarlos, 

elaborarlos, empaquetarlos y darles una presentación más profesional. 

Laboratorios Fitofarma E.I.R.L. y H-H Technology E.I.R.L. son las únicas productoras de 

extractos en polvo en el país, en extractos líquidos hay algunas compañías en el país que lo 

elaboran mediante extracción acuosa, después concentran el líquido para obtener el 

producto más concentrado y lo venden para fabricación de bebidas de maíz morado. 
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Los extractos secos se pueden obtener por atomización, liofilización y por secado en estufa. 

En el liofilizado, la máquina es más costosa y más difícil de manejar, el secado en una 

estufa es un proceso largo, tedioso y se puede quemar el producto, mientras  que el 

atomizador es la máquina más eficiente y más práctica 

El IPPN es un grupo privado que agrupa a muchas empresas que incursionan en la 

producción de productos naturales, pues siempre es bueno asociarse con empresas del 

mismo sector para compartir ideas, información, etc., pero si una empresa nueva decide 

incursionar en este mercado no es una obligación pertenecer a este grupo pero si lo desea 

puede ingresar a formar parte de él. 

Parte A: Sobre los procesos y el diseño de planta 

1.- ¿Quién les provee la materia prima? 

La materia prima viene de la zona andina, es un producto silvestre y en mi experiencia el 

mejor maíz morado viene de la sierra de Lima, Huancavelica, entre otros. A pesar que 

también hay sembríos en Ica, la producción del mejor maíz morado está relacionado con 

una serie de factores como el clima, el suelo, la geografía, las lluvias, entre otros y lo que  a 

nosotros nos interesa son los componentes activos que tiene el maíz morado dentro 

(antocianinas, compuestos fenólicos, entre otros) que viene en más concentración en el 

maíz proveniente de la sierra. 

Nosotros trabajamos con mayoristas de esta zona (Lima), también podríamos ir 

directamente a comprar el maíz de los productores en la sierra pero por el volumen de 

compra lo más conveniente es conseguir la materia a través de un intermediario que tiene 

un vínculo con los productores directos. 

2.- ¿Qué tan estacional es el maíz  morado? 

Maíz morado hay todo el año, pero hay épocas en las que escasea. Con el boom culinario se 

ha incrementado la demanda de este producto y a la vez su precio ha ido en ascenso, antes  

se compraba coronta de maíz morado a 3 soles por kilo ahora está entre 7 - 10 soles por kilo 

y ha habido momentos de escasez en el que el maíz morado se ha vendido a 15 soles por 

kilo, lógicamente en la zona de cultivo es más barato. 

La disponibilidad del maíz morado en el mercado no se debe a la estacionalidad, sino a la 

demanda del producto, pues este producto se cultiva todo el año, asimismo hay que tener en 

cuenta que este producto se puede almacenar y mientras más seco esté mejor se conservará. 

Nosotros compramos solamente coronta, los granos no interesa pues aparte de su cubierta 

lo que tiene dentro no son de nuestro interés, si hubiera una forma de sacar la piel de los 

granos sería algo bueno porque podríamos incorporarlo al extracto. 
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 Parámetros a tener en cuenta 

 

- Los grados del alcohol, el alcohol que utilizamos es de 96° y en nuestro caso lo 

compramos a los mayoristas no al productor primario porque éste no lo 

compramos en grandes cantidades. 

 

- Tiempo de maceración, por lo menos 3 días con agitación, pero puede ser menos 

de acuerdo a la velocidad del agitador. 

 

- La calidad del insumo, tiene que tener altos grados de concentración de 

compuestos fenólicos y antocianina, esto se puede ver aplicando la 

cromatografía, esta técnica se aplica en control de calidad al momento que 

ingresa la materia prima, también se ve su humedad y microbiología. 

 

- Volumen de solvente, la proporción es alrededor de 6 a 1 pero puede variar. Hay 

estudios que indican que la proporción debe ser más para una mejor extracción y 

evitar que el solvente se sature pero también influyen aquí los costos. 

 

 Procesos 

 

Se recepciona la materia prima (coronta seca), se tritura, se introducen a los tanques 

de maceración junto con el solvente, utilizando en este caso agua con alcohol 96° 

que se rebaja a un determinado porcentaje que sería alrededor de 60 grados, se 

extraen los sólidos solubles y se atomiza en el secador spray. 

 

¿Cómo controlan la temperatura? 

 

La extracción es a temperatura ambiente, se agita pero no se calienta. 

 

¿Por qué han optado por la maceración en vez de calentar? 

 

Tratamos de hacer el proceso de la forma más simple posible, si usáramos solo agua 

podríamos calentar para ayudar al proceso de extracción pero como usamos agua y 

alcohol, solvente que extrae mejor que el agua pura, no es tan necesaria la 

temperatura y por tanto no lo consideramos indispensable para nuestro propósito.  

 

Los tanques de maceración están completamente cerrados para evitar que el alcohol 

se evapore, además la temperatura ambiente en Lima no supera los 26 °C y a esta  

temperatura la evaporación del alcohol es insignificante. 
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3.- ¿Cuál es la capacidad de producción de su planta? 

Si sólo hiciéramos extracto de maíz morado, al año estaríamos produciendo unas 6 

toneladas de extracto seco, pero para cubrir esta capacidad elaboramos otros productos que 

básicamente tienen los  mismos procesos. El más similar al maíz morado es la uña de gato. 

Por lo general casi siempre está asegurada la capacidad total de nuestra producción pero no 

siempre es igual. Este año no se presenta tan bueno por el decrecimiento de la economía, 

además todavía se vive una crisis en Europa, Japón y EE.UU. Por otro lado, los productos 

naturales atienden un nicho muy específico del mercado, la gente siempre lo va a seguir 

consumiendo, pues es una forma de vida, porque saben que son buenos y no quieren 

consumir productos transgénicos, colorantes o productos artificiales. 

4.- ¿Cuál es su producción mensual o anual? 

Toda nuestra producción es a pedido, no tenemos stock, pues es más práctico, rentable y 

económico fabricar bajo pedido. Al año se podría decir en promedio unos 1 000 kg de 

extracto seco de maíz morado. 

5.- ¿Qué criterios consideraron para obtener la maquinaria apropiada? 

La maquinaria ya estaba aquí, se usaba para otros extractos y simplemente se adaptó el 

proceso a lo que ya teníamos, no es que se haya comprado una máquina especial para el 

trabajo. 

Si compras la coronta aún húmeda tienes que tener un espacio donde secarla previamente, 

después se tritura y lleva a los tanques de maceración, luego pasa a una máquina 

decantadora para separar el sólido del líquido, luego a una concentradora para recuperar el 

solvente y concentrar el líquido, luego al atomizador y finalmente al embolsado manual. 

A veces después de atomizar el producto es necesario darle temperatura con una estufa para 

cristalizar el producto, o de repente molerlo para darle una forma granulométrica más 

uniforme. 

A veces resulta más rentable usar una prensa que un decantador, pues te ayuda a recuperar 

más líquido y por tanto a tener menos pérdidas del producto.  

Todas las máquinas se pueden conseguir en el Perú, el precio va a variar de acuerdo a que 

tan sofisticada sea la máquina. Un molino te puede costar entre US$ 6 000 - US$ 7 000, un 

tanque de maceración de 1 000 L alrededor de unos US$ 2 500, los agitadores  más simples 

entre US$ 300 - US$ 400 y los más sofisticados miles de dólares y el atomizador es la 

máquina más costosa y puede oscilar entre US$ 10 000 hasta US$ 100 000, dependiendo de 

su capacidad. 
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Cuando nosotros empezamos en este nuevo negocio, ya teníamos parte de la maquinaria, la 

capacidad la íbamos definiendo conforme a la demanda, además para el caso de los tanques 

de maceración se pueden ir comprando más conforme aumenta la demanda, en el caso del 

decantador se compró la máquina más pequeña y pasa los mil litros por hora. El atomizador 

tiene la capacidad de procesar 20 000 litros por hora de agua pura, pero como nosotros 

usamos agua y alcohol esta capacidad se incrementa hasta casi el doble, es decir, 40 000 

litros por hora aproximadamente pues el alcohol se evapora más rápido que el agua. La 

máquina que define la capacidad en la planta es el atomizador porque la maceración la 

puedes incrementar aumentando la temperatura o agitando más rápido, el concentrador es 

también más rápido que el atomizador pues no seca totalmente el líquido, entonces el 

atomizador sería tu cuello de botella, por eso debes saber elegir cual comprar de acuerdo a 

tu producción estimada. 

Nosotros operamos desde hace 35 años, pero el negocio del maíz morado empieza hace 12 

años. En un principio solo se maceraba y filtraba y el secado se tercerizaba porque nuestros 

volúmenes de producción eran muy bajos.  

6.- ¿Qué tipo de mantenimiento realizan a su maquinaria, cada que tiempo y quienes lo 

hacen? 

En algunas máquinas como el atomizador hacemos mantenimiento preventivo, porque sus 

rodajes tienen una vida útil que calculamos y cambiamos antes de que se cumpla ese 

tiempo, lo mismo ocurre con el decantador en los que sus rodajes giran a gran velocidad y 

se deben cambiar antes que se rompan, en otras máquinas hacemos mantenimiento 

correctivo porque no es tan crucial. El mantenimiento es llevado a cabo por los mismos 

trabajadores. 

7.- ¿Qué condiciones son necesarias para el almacenamiento de la materia prima y 

productos terminados? 

El producto final debe estar con temperatura y humedad controlada. Lima es una ciudad 

muy húmeda, entonces el almacén debe estar lo más seco posible, las condiciones de 

temperatura debe estar alrededor de 25 °C (algo que se respeta a nivel mundial) y 65% de 

humedad tanto para materia prima como producto terminado. 

8.- ¿Cómo aseguran la calidad del producto final? 

Con análisis por cromatografía, determinación de la humedad, pH, etc.  

Nosotros hacemos nuestros propios análisis, pero hay algunos clientes que piden que estos 

análisis se hagan por terceros, como los análisis de microbiología, cuyo precio es de 400 

soles y si se hace uno completo (metales pesados, etc.) puede costar alrededor de 1 200 

soles. 
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Parte B: Otros aspectos 

9.- ¿Cuántos productos elaboran? 

Nosotros elaboramos lo que nos piden, pero los productos clásicos que siempre se elaboran 

son alrededor de 5 ó 6 entre ellos están extractos de maca, camu camu, uña de gato y 

lúcuma. 

 

10.- ¿Tienen clientes a nivel nacional? 

Tenemos clientes tanto internacionales (70%) como nacionales (30%), los clientes 

nacionales son menores porque es difícil que la gente a nivel nacional consuma un extracto 

en polvo que es más costoso cuando cualquiera pude obtener los mismo beneficios 

tomando chica morada preparada en casa. 

11.- ¿Cómo determinan el precio de venta de los extractos secos? 

El precio lo define el fabricante, no es un producto que tiene un precio fijo internacional. 

Para nosotros lo define lo que nos cuesta elaborarlo, es decir, los costos de materia prima, 

mano de obra, insumos, entre otros. Si estos costos suben, el precio final también lo hace, 

aunque hay veces que el fabricante puede absorber parte de estas alzas para no perjudicar al 

cliente.  

Nuestro rubro es el mercado nutraceútico (vinculados a la salud) en el que el precio 

promedio está alrededor de US$ 100 - US$ 120 por kilogramo de extracto seco, pero si 

sube el precio, el consumo de este producto puede verse afectado pues hay otros productos 

morados que tienen también compuestos fenólicos y antocianinas.  
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ANEXO E 

Otros productos con procesos similares a la obtención de extractos de maíz morado 

En el proceso para la obtención de extracto de maíz morado la maquinaria más valiosa es el 

secador por atomización, éste determina la capacidad de proceso de la planta y es el activo 

fijo más costoso que se adquiere en el año de inversión cero. 

Por estas razones, el secador por atomización debe ser utilizado para lograr el retorno de la 

inversión en el menor tiempo posible. Por ello, se cree conveniente presentar aquí algunas 

propuestas de productos alternativos, que podrían ser producidos conjuntamente con los 

extractos de maíz morado. Estos productos alternativos tendrían como factor común una 

etapa de secado spray dentro de su proceso productivo. 

Productos para secado spray 

a. Lúcuma en polvo 

 

La lúcuma, originaria de los valles interandinos del Perú, Ecuador, Colombia y Chile 

se caracteriza por ser un cultivo permanente, es empleada en la elaboración de una 

diversidad de productos como bebidas, pasteles, galletas, budines, y tortas. Sus 

características singulares, su sabor exótico y no tradicional lo hacen un producto 

exportable, pero no como fruta fresca, sino bajo la forma pulpa o harina. (Maldonado 

Alata) 

 

En el Perú, la lúcuma es un producto bandera que se cultiva en diferentes valles 

costeros e interandinos de la Libertad, Cajamarca, Ancash, Lima, Huancavelica, 

Ayacucho y Arequipa. Siendo la provincia de Huaral, en la región Lima, la mejor 

zona productora del frutal. El Perú tiene una cosecha de 16 mil toneladas de este 

fruto, de las cuales un 44% está ubicado en Lima. (Del Castillo Málaga, 2006) 
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Tabla E1. Ventajas y valor nutricional de productos exportables en base de lúcuma. 

Ventajas y valor nutricional de productos exportable a partir de lúcuma 

  Harina de lúcuma Pulpa de lúcuma 

Ventajas 

Puede ser transportada a largas distancias. 

Puede ser almacenada por años sin 

perder sus características originales. 

Congelada puede ser almacenada por 

largo tiempo sin perder sus 

características originales. 

Valor 

nutricional 

en 100 

gramos 

329 calorías 99 calorías 

4 g de proteínas 1.5 g de proteínas 

2.3 g de fibras 1.3 g de fibras 

186 mg de fósforo 26 mg de fósforo 

92 mg de calcio 16 mg de calcio 

4.6 mg de fierro 0.4 mg de fierro 

9.3 g de agua 72.3 g de agua 

2.4 g de lípidos 0.5 g de lípidos 

2.3 g de ceniza 0.7 g de ceniza 

0.2 mg de tiamina (Vitamina B1) 0.01 mg de timina 

11.6 mg de ácido ascórbico 2.2 mg de ácido ascórbico 

0.3 mg de riboflavina (Vitamina B2) 0.14 mg de riboflavina 

- 1.96 mg de niacina 

- 2.3 mg de caroteno 

Fuente: MINCETUR 

 

Tabla E2. Meses de cosecha de lúcuma en Perú y Chile. 

País Zona Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Perú 
Costa                         

Sierra                         

Chile                         

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de las etapas de obtención de harina de lúcuma 

 

- Recepción y selección 

 

Esta operación se inicia con la llegada de la lúcuma al centro de procesamiento. 

Se escoge la fruta de acuerdo a criterios como madurez, estado de conservación, 

enfermedades o plagas (estado fitosanitario) y variedad. Posteriormente se le 

pesa y almacena en sacos de polipropileno o manta rafia (6 a 8 kg como 
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máximo). También se pueden emplear contenedores plásticos, de cartón o 

madera. Siempre tomando las medidas necesarias que garanticen el estado de 

conservación de la fruta. 

 

- Lavado y desinfección 

 

Se lavan las frutas con agua pura y limpia, de esta forma se eliminan agentes 

contaminantes adheridos a la superficie de la fruta como polvo, látex exudado 

(resina) y microorganismos. Se tendrá especial cuidado, pues la fruta debe estar 

bien limpia para que la operación de desinfección cumpla su cometido. 

 

En un recipiente que contenga 10 L de agua se agrega 5 mL de lejía. Es 

necesario resaltar que la lúcuma debe permanecer 2 minutos sumergida, para 

que la lejía pueda cumplir su función. El agua con lejía no debe tener ningún 

contacto con la pulpa, para no influir en el sabor; ni aumentar la humedad de 

ésta. Después de esto la fruta es colocada en un escurridor. La misma solución 

se puede emplear para limpiar cuchillos, rebanadores, bandejas de secado, 

baldes, tinas y mesas de trabajo. 

 

- Pelado 

 

El pelado se realizará con cuchillos pequeños, tratando de no cortar la parte 

comestible de la fruta (mesocarpio) y no dejar partes mal peladas, esto último 

para evitar el sabor astringente de la cáscara en la harina. Además se retiran las 

partes oscuras y duras para evitar el sabor amargo y color no deseado. 

 

- Deshuesado 

 

Se realiza con la ayuda de un cuchillo (previo seccionamiento transversal de la 

fruta). Este mismo cuchillo puede utilizarse para retirar el hollejo. Se parte la 

fruta en 2 o si es necesario en 4 partes, se retira la semilla y el hollejo. Se debe 

tratar de retirar el hollejo sin cortar pedazos de pulpa de lúcuma. 

 

- Extracción de la pulpa 

 

La fruta es partida por la mitad y posteriormente se le retiran las semillas con 

ayuda de un cuchillo de acero inoxidable. La pulpa pasa de un estado sólido a 

un estado pastoso por acción de presión contra una malla final (máquina 

pulpeadora de acero inoxidable). 
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- Dilución de la pulpa 

 

El jugo pastoso debe ser diluido con agua limpia en una relación de 1.65:1. 

 

- Secado spray 

 

El jugo diluido pasa por el secador spray para obtener extracto de lúcuma en 

polvo. Pueden existir muchas variantes de estos productos debido a la 

combinación de encapsulantes como glucosa, pectina o CMC
22

. 

 

- Envasado 

 

Se envasa de acuerdo al peso requerido. Se pueden utilizar bolsas plásticas o de 

papel kraft forradas en su interior con polietileno. Para bolsas de plástico de 1 kg 

es suficiente una máquina selladora de bolsas eléctrica de 30 cm de largo. Una 

vez envasada, se procederá a colocar una etiqueta que describa las principales 

características del producto como: tipo de lúcuma, procedencia, porcentaje de 

humedad y fecha de envasado.  

 

- Almacenaje 

 

La harina envasada debe ser almacenada en un lugar ventilado, libre de 

cualquier elemento contaminante, sin roedores, oscuro, seco y limpio. Esto 

permitirá evitar la contaminación y cambios de color en la harina de lúcuma por 

tres meses. Periodos más prolongados, pueden originar que la harina se 

blanquee, incluso en lugares oscuros. 

 

En la Figura E1 se representa el proceso para la obtención de lúcuma en polvo. 

 

                                                           
22

 Carboximetilcelulosa es un compuesto orgánico derivado de la celulosa. 
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            Figura E1. Proceso para obtención de lúcuma en polvo. 

   Fuente: MINCETUR 

 

El producto de harina de lúcuma es exportada bajo la partida arancelaria 1106302000.  

Las empresas nacionales que se dedican a exportar lúcuma en polvo aún no 

representan un porcentaje significativo en la competencia de principales mercados 

exportadores pese a tener un gran potencia de materia prima. Y esto se debe a que el 

Perú exporta la materia prima tal cual en grandes cantidades sin darle el valor 

agregado. La participación de las empresas nacionales en el año 2013 fue la siguiente: 

Tabla E3. Principales empresas nacionales exportadoras de harina de lúcuma 

Empresa 
%Participación 

2013 

Ecoandino S.A.C. 30.00% 

Complementos y Suplementos Orgánicos 27.00% 

Algarrobos Orgánicos del Perú S.A.C. 18.00% 

Peruvian Nature s & s S.A.C. 10.00% 

Natur Top S.R.L. 3.00% 

Nutry Body S.A.C. 3.00% 

Grupo Indeba S.A.C 2.00% 

Natural Perú S.A.C 2.00% 

Agro Export Topara S.A.C. 1.00% 

Otras empresas (24) 4.00% 

Fuente: SUNAT 

Recepción y selección 

Lavado y desinfectado 

Pelado 

Deshuesado 

Extracción de jugo Dilución de jugo     

Secado spray 

Envasado 

Almacenaje 
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Los principales mercados en los cuales se enfocaron las exportaciones nacionales se 

muestran en la Tabla E4. 

Tabla E4. Principales destinos de exportaciones nacionales 

Mercado %Participación 2013 FOB 2013 (miles US$) 

Estados Unidos 38.00% 415.59 

Reino Unido 29.00% 321.28 

Australia 8.00%   89.73 

Canadá 3.00%   38.44 

Países Bajos 3.00%   29.10 

Nueva Zelanda 3.00%   27.62 

Sudáfrica 2.00%   27.44 

Bolivia 2.00%   26.34 

Portugal 2.00%   25.37 

Otros países 10.00%   99.45 

Fuente: SIICEX 

A continuación se adjunta el desarrollo de las exportaciones nacionales de harina de 

lúcuma de los últimos 5 años: 

Tabla E5. Evolución de exportaciones nacionales de los últimos 5 años 

FOB (US$) - Harina de lúcuma 

2010 2011 2012 2013 2014 

226 331.00 294 616.72 646 416.27 1 007 038.82 189 146.41 

Fuente: SUNAT 

El precio FOB promedio de la lúcuma en polvo es de US$ 11.78 por kg. 

b. Extracto de maca en polvo 

 

La maca es una planta herbácea nativa de los Andes del Perú, crece en las altas 

mesetas andinas en altitudes de hasta 4 400 msnm. La maca se ha encontrado en 

muchos sitios arqueológicos pre-incaicos, por lo cual se deduce que formaba parte de 

la dieta cotidiana del antiguo poblador de los Andes peruanos. 

 

Hoy su cultivo es masivo en las zonas altas de los Andes, habiéndose difundido el 

consumo de la raíz de esta planta en el Perú y exportado en diversas presentaciones 

como harina y cápsulas como suplemento alimenticio. 
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Según el Ministerio de Agricultura la producción entre 2008 y 2012 (ver tabla 10) 

muestra un crecimiento positivo. La participación nacional está compuesta por 82% 

por la región de Junín. El 18% restante se produce en las regiones de Pasco, 

Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Puno y Cuzco. (Uscuchagua Magno, 2013) 

La producción en el periodo indicado tiene una tasa de crecimiento 10% promedio 

anual, debido a la demanda en el mercado nacional y exterior. Complementado por la 

iniciativa de empresas privadas para incrementar las siembras en distritos de Pasco y 

Junín, el objetivo de estos proyectos es satisfacer consolidar y fortalecer la 

participación en el mercado exterior a fin de potenciar la oferta exportable en calidad, 

cantidad y precio (Uscuchagua Magno, 2013) 

Las siembras de mayor superficie se concentran entre los meses de septiembre a 

diciembre al inicio de la temporada de lluvias porque son cultivos que se dan bajo 

secano, en algunos lugares se prolonga hasta los meses de enero y febrero con 

porcentajes mínimos de instalación. Más de 50% de siembras se ejecutan en el mes de 

noviembre porque es el mejor mes para su sembrado y posterior cosecha (Ver Figura 

E2). 

Tabla E6. Composición química y valor nutricional de la maca   

                 (en 100 g) 
Nutrientes g 

Humedad 15.00 

Proteína 11.90 

Ceniza   4.80 

Grasa   1.70 

Fibra   8.30 

Vitaminas mg 

Tiamina-B1   0.20 

Riboflavina-B2   0.35 

Vitamina C   2.50 

Mineral mg 

Calcio 220.00 

Fósforo 180.00 

Hierro   15.50 

Manganeso     0.80 

Cobre     5.90 

Zinc    3.80 

Sodio  18.70 

Potasio 2050.00 

Fuente: MINAG 
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Tabla E7. Tabla de rendimiento de maca entre 2008 y 2012 (t/Ha) 

Rendimiento de maca por regiones (tn/Ha) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Cuzco 3.35 3.50 4.00 4.00  - 

Huancavelica 5.09 4.05 4.98 5.62 5.83 

Huánuco 7.83 8.20 8.33 -   - 

Junín 6.23 7.75 8.56 8.71 8.10 

La Libertad 6.17 6.18 6.13 4.50  - 

Pasco 3.04 2.92 2.89 5.51 3.15 

Puno 3.80 3.83 4.14 3.50 3.69 

Fuente: MINAG 

Calendario de siembra de maca en el Perú 

 

Figura E2. Calendario de siembras de la Maca 

Fuente. (Uscuchagua Magno, 2013) 

 

Descripción de las etapas de obtención de harina de maca (Ayambo Saavedra, 2006) 

 

- Recepción de materia prima 

La raíz tuberosa de maca es recepcionada y puesta a secar al sol por un periodo 

de 24 horas. 

 

- Congelación 

La raíz tuberosa de maca entera se le trasvasa a un tanque de acero y se le 

adiciona nitrógeno líquido hasta alcanzar una temperatura aproximada de -50 °C. 

 

- Molienda  

Se procede a moler la raíz tuberosa de maca, inmediatamente después de 

disminuida su temperatura, con el molino  de cuchillas de martillos provisto de 

malla N°4 y malla N°10. 
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- Preparación del extracto etanólico 

Obtenido el molido de la raíz tuberosa de maca, se trasvasa a un tanque de acero 

con agitador, que contiene 700 L de alcohol etílico de 80° GL con agitación 

constante durante 72 horas a temperatura ambiente. 

 

- Separación de la fase líquida del extracto etanólico 

Se utiliza una centrífuga, obteniéndose la fase líquida del extracto etanólico, el 

residuo sólido se procede a prensar y el líquido obtenido se filtra y se le 

adiciona a la fase líquida antes mencionada. 

 

- Atomización de la fase líquida del extracto etanólico 

La fase líquida separada del extracto etanólico se trasvasa a un tanque de acero 

enchaquetado de 1000 L se adiciona maltodextrina (hasta el 30%) con agitación 

constante y se lleva a temperatura de 90 °C. Con ayuda de una bomba se 

trasvasa al atomizador, a una temperatura de ingreso de 90 °C y una 

temperatura de salida de 60°C; obteniéndose el extracto atomizado en polvo. 

 

- Tamizado del extracto atomizado en polvo de maca 

Se procede a la homogenización del tamaño de partículas, con una tamizadora 

provista de malla N°60. 

 

- Empacado y almacenaje 

 

 
 

Figura E3. Proceso para obtención de extracto atomizado de maca. 

Fuente: Elaboración propia 

Recepción de materia 

prima 
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El producto de extracto atomizado de maca es exportado bajo la partida arancelaria 

1106201000. Los principales importadores de este producto se presentan en la tabla 

E8: 

Tabla E8. Principales países de destino de las exportaciones de harina de maca 

Nº País 
%Participación 

2012 

Total importación 

2012 (millones US$) 

1 Estados Unidos 61.00% 24.68 

2 Canadá 5.00%   5.87 

3 Corea del Sur 4.00%   4.73 

4 Malasia 3.00%   1.94 

5 Singapur 3.00%   2.13 

6 China 3.00%   2.26 

7 Reino Unido 3.00%   2.11 

8 Japón 2.00%   1.03 

9 Francia 2.00%   1.20 

10 Otros países 14.00% 49.12 

Fuente: SIICEX 

Por ser un producto de bandera y oriundo del Perú, se posee una participación 

importante en el mercado de exportación de harina de maca y cada año viene 

creciendo. Por ejemplo la participación del año 2012 creció en un 15% respecto al 

año anterior. 

 

Tabla E9. Principales países exportadores de harina de maca 

Nº País 
%Participación 

2012 

Total exportación 

2012 (millones US$) 

1 China 41.00% 23.78 

2 Tailandia 21.00% 15.00 

3 Perú 14.00%   8.28 

4 Indonesia   5.00%   5.55 

5 Ghana   4.00% 3.10 

6 Estados Unidos   2.00%   1.09 

7 Brasil   2.00%   1.81 

8 Singapur   2.00%   1.54 

9 Malasia   1.00%   0.43 

10 Países Bajos   1.00%   0.71 

11 Otros países   7.00%   7.72 

Fuente: SIICEX 
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Las principales empresas nacionales exportadoras se muestran en la tabla E10: 

Tabla E10. Principales empresas nacionales exportadoras de harina de maca 

Empresa 
%Participación 

2013 

Natural Perú S.A.C 16.00% 

Ecoandino S.A.C. 13.00% 

Peruvian Nature S.A.C. 13.00% 

Complementos y suplementos orgánicos 6.00% 

MG Natura Perú S.A.C. 6.00% 

Peruvian Heritage S.A.C 5.00% 

Koech S.A.C. 5.00% 

Algarrobos Orgánicos del Perú S.A 4.00% 

Koken del Perú S.R.L 3.00% 

Otras empresas (126) 29.00% 

Fuente: SUNAT 

Los principales mercados en los cuales se enfocaron las exportaciones nacionales se 

presentan en la Tabla E11: 

Tabla E11. Principales mercados destinos de exportaciones nacionales 

Mercado 
%Participación 

2013 
FOB 2013 (miles US$) 

Estados Unidos 52.00% 5343.37 

Reino Unido 7.00%   772.80 

Canadá 6.00%   674.16 

Alemania 5.00%   531.67 

Japón 5.00%   502.00 

Australia 5.00%   484.93 

Francia 3.00%   301.50 

China 2.00%   215.19 

Brasil 2.00%   192.33 

Otros países 13.00% 1355.01 

Fuente: SUNAT 

El precio FOB promedio de la maca en polvo es de US$ 7.23 por kg. 
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c. Extracto atomizado de uña de gato 

La uña de gato cuyo nombre científico es Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel. Uncaria 

tormentosa (Wild.) DC., es una planta perteneciente a la familia Rubiaceae, originaria 

del continente americano. Además de encontrarse en la Amazonía peruana, se ha 

descrito su presencia en algunos países de Centroamérica, Venezuela, Colombia y 

Ecuador  (Quintela, 2003) 

Tabla E12. Aplicaciones y composición química 

Aplicaciones en la salud 

La uña de gato es muy utilizada para las 

siguientes afecciones: dolores por 

reumatismo, úlceras, coagulación de la sangre, 

enfermedades degenerativas como: procesos 

virales, diabetes entre otros. 

Composición química 

 Hojas:  

Alcaloides: rincofilina, isorincofilina, 

mitrafilina,  dihidro-corinanteína, uncarina F,  

hirsuteína, hirsutina.  

 Tallo (corteza)   

Alcaloides: rincofilina. isorincofilina,  

mitrafilina, dihidro-corinanteína,  uncarina F. 

hirsuteína, hirsutina. 

Compuestos del isopentano: 3  tripertenos 

polihidroxilados Glicósidos: 3 glicósidos del 

ácido quinóvico.  

 

Fuente: Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 

La uña de gato se encuentra ampliamente distribuida en la zona de selva central 

(Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, Codo del Pozuzo, valles de los ríos Pichis, 

Palcazu y Pachitea, Bosque Nacional Alexander Von Humboldt), inclusive en los 

departamentos de San Martín y Madre de Dios, entre los 150 y 800 m.s.n.m. 

 

Su época de siembra es entre octubre y marzo. Para la cosecha de los tallos, se 

recomienda efectuar un corte a 50 cm de altura de la base, luego se procede a 

seccionar en pedazos de 1 m para finalmente descortezarlos. Se recomienda un 

período entre cosecha no menor de 3 años. Es recomendable efectuar las cosechas 

luego de la época de fructificación. 

 

En la región Ucayali, la floración se presenta en los meses de octubre a noviembre; la 

fructificación de diciembre a febrero. La dehiscencia y semillación se presenta en el 

mes de marzo. En la región San Martín, la floración se inicia en setiembre y la 

http://www.monografias.com/trabajos55/san-martin/san-martin.shtml
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fructificación de octubre a noviembre, la diseminación de la semilla de diciembre a 

enero. Se recomienda hacer la cosecha de semillas con bolsitas de gasa o tul. 

(Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, 1995) 

 

Descripción de las etapas de obtención de extracto atomizado de uña de gato 

 

- Recepción de materia prima 

Los tallos son recepcionados, se dejan secar al sol y posteriormente se lavan 

con agua  para eliminar la suciedad impregnada en el producto. 

 

- Molienda  

Los tallos de aproximadamente 50 cm, son colocados en el molino de cuchillas 

para ser cortados en partes más pequeñas, permitiendo una mejor extracción de 

los sólidos solubles. 

 

- Extracción 

La extracción se llevará a cabo con agua en estado de ebullición durante 20 

minutos. En tanques de maceración se incorpora la uña de gato molida y se 

agita continuamente para favorecer la extracción de los sólidos solubles. 

 

- Filtración 

Se recomienda realizar dos filtrados, el primero para separar los sólidos 

insolubles grandes y el segundo para separar las partículas más pequeñas, de tal 

manera que asegure la pureza del extracto líquido. 

 

- Atomizado 

El extracto líquido se atomiza en un secador spray con una temperatura de 

entrada de aire caliente a 180 °C y una temperatura de salida de 85 °C. 

 

- Envasado 

El extracto en polvo es llevado a un área limpia y seca donde se envasará el 

polvo en bolsas pláticas laminadas de 1 kg. 

El polvo de uña de maca se exporta bajo la partida arancelaria 1211905000, cuya 

descripción es uña de gato (Uncaria tormentosa) frescos, secos, cortados, 

quebrantados o pulverizados 

Los principales mercados para exportar este producto se muestran en la tabla E14, 

donde se muestra que EE.UU. es el principal importador de este producto (16%), 

seguido de Japón (10%)  y Alemania (10%). 
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           Figura E4. Proceso de obtención de extracto atomizado de uña de gato 

           Fuente: Asociación para el Desarrollo Sostenible  

 

Tabla E13. Principales mercados del polvo de uña de  

                   gato de Perú 

Mercado 
%Participación 

2013 

FOB-2013 

(miles US$) 

Estados 

Unidos 
24% 195.69 

Francia 21% 172.14 

Japón 10%   84.26 

Alemania 10%   77.37 

España 6%   48.04 

Austria 6%   44.70 

Eslovaquia 5%   36.50 

Argentina 4%   31.95 

Polonia 3%   25.47 

Otros países  11%   88.58 

     Fuente: SUNAT 

Recepción  y pesado de tallos 

de uña de gato 

Molienda 

Pesado de producto molido 

Extracción (90 °C – 100 °C) 

Filtración (pH= 4.79) Atomización 

Envasado 
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Asimismo, las principales empresas dedicadas a la venta de este producto nacional 

son las que se presentan en la tabla E14, donde Exportaciones Amazónicas Nativas se 

encuentra en el primer lugar con una participación del 42%, seguido de Peruvian 

Nature S & S S.A.C. con el 15%. 

Tabla E14. Empresas peruanas exportadoras de uña de gato  

Empresas 
% Participación 

2013 

Exportaciones Amazónicas Nativas  42% 

Peruvian Nature S & S  S.A.C. 15% 

Immodal del Perú S.A.C. 6% 

CPX Perú S.A.C. 5% 

Laboratorio Fitofarma E.I.R.L 5% 

Medicinal Herbs Amazónico S.A.C. 5% 

MG Natura Perú S.A.C. 4% 

RFCAR SRLTda 3% 

CGS General Distribution S.A.C. 2% 

Otras Empresas  12% 

 Fuente: SUNAT 

Asimismo, cabe mencionar que el precio promedio actual del extracto atomizado de 

uña de gato se encuentra entre US$ 10 – US $12 por kilogramo, la cantidad exportada 

viene creciendo continuamente y se espera que la situación  se mantenga debido a que 

cada vez es más solicitada por las personas en el mundo. 

En la primera conferencia internacional sobre Uncaria tormentosa, que patrocinó la 

OMS en Ginebra (Suiza), hubo unanimidad sobre el hecho de que después del 

descubrimiento de la quinina, ninguna otra planta de la selva húmeda logró despertar 

tanto interés como lo hizo ésta. El interés se concentraba sobre todo en los alcaloides, 

ya que por lo menos 6 de ellos eran capaces de aumentar el nivel de inmunidad hasta 

un 50%. (Laboratorios Alpha Natura S.A.C., 2015) 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloides

