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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se buscó determinar los parámetros óptimos para
el proceso de obtención del rojo carmín con el fin de mejorar la calidad colorimétrica y
el rendimiento de ácido carmínico mediante la modificación del método usado en la
industria peruana (Forgios-2 modificado). La importancia de este trabajo de
investigación se basa en modificar los parámetros en el proceso de clarificación y
laqueado los cuales se asocia con la calidad del color y rendimiento, donde el color fue
medido mediante respuestas cromáticas aplicado con CIELAB (modelo cromático) y el
rendimiento mediante la determinación de ácido carmínico (FCCII). La materia prima
usada se seleccionó de 5 muestras al azar, 3 de estas muestras provenientes de la Joya y
2 de estas del Pedregal. Se debe considerar el porcentaje de ácido carmínico para
obtener mayor rendimiento; para desarrollar el proceso se realizó 10 pruebas
preliminares donde se determinaron las proporciones de los reactivos químicos que se
emplearon, además se utilizó la determinación de la media poblacional con el cual se
estableció 20 repeticiones necesario para optimizar cada parámetro en el proceso.
Los resultados obtenidos nos permitieron concluir lo siguiente:
•

Los resultados fisicoquímicos de las 20 repeticiones realizados son similares
entre sí, por lo que se pudo validar el método propuesto ya que presenta
repetitividad.

•

El color que se obtuvo de los experimentos realizados está dentro de los
estándares de calidad usados por la industria peruana donde el complejo
formado (carmín) no ha sufrido ninguna malformación gracias al EDTA que se
usó como estabilizante del color.

Palabras Clave: Ácido Carmínico, EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), Laqueado,
Carmín, Diseño factorial, metodología de superficie de respuesta, Color, Cochinilla.
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ABSTRACT
The present study aimed to determine the optimal parameters for the process of
obtaining red carmine in order to improve the colorimetric quality and the yield of
carminic acid by modifying the method used in Peruvian industry (Modified Forgios-2).
The importance of this research work is based on modifying the parameters in the
clarification and lacquering process, which is associated with color quality, and
performance where the color was measured by chromatic responses applied with
CIELAB (chromatic model) and yield by the determination of carminic acid (FCCII).
The raw material used was selected from 5 random samples delivered by suppliers
taking into account the percentage of carminic acid to obtain higher yield; To develop
the process was carried out 10 preliminary tests where the proportions of the chemical
reagents that were used were determined, in addition was used the determination of the
population mean with which was established 20 repetitions necessary to optimize each
parameter in the process.
The results obtained allowed us to conclude the following:
• The physicochemical results of the 20 repetitions performed are similar to each other,
so that the proposed method could be validated since it presents repeatability.
• The color obtained from the experiments performed are within the quality standards
used by the Peruvian industry where the complex formed (carmine) has not suffered any
malformations thanks to the EDTA that was used as a color stabilizer.
Keywords: Carmine acid, EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid), Lacquered,
Carmine, Factorial design, response surface methodology, Color, Cochineal.
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INTRODUCCION
Actualmente existe un interés creciente sobre los tintes orgánicos ya que se ha
demostrado que los tintes sintéticos o también llamados artificiales han provocado
daños en la salud humana, se han registrado casos como alergias además de que pueden
inducir a la formación de tumores cancerosos, por lo que FDA (administración de
medicamentos y alimentos) de los Estados Unidos y la OMS (Organización Mundial de
la Salud) han prohibido usarlo en alimentos, cosméticos y medicina. (Walford, 1984;
kornbrust y Bafknocht, 1985).
Es así como en el último año el Perú es el principal productor de carmín de cochinilla y
abastece el 90% de la demanda mundial, de la cual Arequipa provee el 70% de materia
prima el otro 20% de materia prima es aportado por otras regiones como Lima y
Ayacucho. Por lo que se conoce que el carmín es el principal producto exportado por
Perú y tiene como principales destinos Dinamarca, EEUU y Brasil. (ADEX 2017).
Tenemos que hasta el mes de Julio 2017 se ha exportado en US$ 25, 424,141 FOB que
representa 330,219 kilogramos de carmín con un precio aproximado por kilogramo de
US$ 76.99; Los principales exportadores de carmín de cochinilla en el mes de Julio
2017 son: PRODUCTORES NATURALES DE EXPORTACION con US$ 12,195,150,
ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. con US$ 4,498,027, IMBAREX con US$
3,761,559, FRUTARON PERU S.A. con US$ 2,271,742, CHR HANSEN con
1,261,777 Y BIOCON DEL PERU con 846,123. (AGRODATA PERU).
El color en el carmín de cochinilla juega un papel muy importante para la presentación
de los productos a nivel mundial, según Henry (1996) indico que el color es la primera
sensación que se percibe de un alimento y predetermina nuestras expectativas tanto de
sabor como de calidad.
Es por ello, que las empresas alimenticias dan gran importancia a la conservación del
perfil de su producto; y recurren a la adición de colorantes naturales con el objetivo de
preservar un aspecto uniforme de sus alimentos; por lo que los proveedores de
colorantes naturales tienen la necesidad constante de mejorar sus propiedades técnicas y
físicas de su producto final (Nicoli, 2015).
Por lo que se han desarrollado nuevas opciones para la elaboración de carmín de
cochinilla a nivel laboratorio pero que a nivel industrial no han funcionado ya que no
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cumplen con los estándares de calidad a nivel mundial. En la actualidad en el Perú se
usa el método Forgios-2 modificado el cual presenta problemas en la calidad del
producto final, ya que el proceso de producción del colorante Carmín es considerado un
proceso complejo debido a que la tecnología de producción no logra controlar el bajo
rendimiento e irreproducibilidad del color además debemos de considera que la materia
prima usada en el proceso no es de las mismas características generando variaciones
cuantitativas durante la producción.
Al darse estas variaciones naturales originan carmines de baja calidad, es por ello que
en este trabajo de investigación se realizó diferentes variaciones de proporciones de
reactivos químicos para obtener un producto final de calidad, donde se logró obtener un
carmín acorde al mercado el cual presenta repetitividad entre sí.
Se consideró los siguientes puntos importantes del plan de tesis para realizar este trabajo
de investigación:
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La producción de carmín en el Perú va aumentando con el transcurso de los años
por lo que es necesario revisar, evaluar las deficiencias del método usado.
Actualmente en la industria peruana se utiliza el método de Forgios-2 modificado
se observan fluctuaciones en los resultados colorimétricos del producto final, la
finalidad de este trabajo es optimizar la calidad del carmín en producción.
Por lo que se conoce el método usando es el siguiente; en primer lugar, se procede
con una extracción acuosa con carbonato de sodio a una temperatura de 70-90°C
por 30 minutos, luego se realizan por lo menos tres extracciones por cada 100g de
cochinilla. Después de una operación de filtración se obtiene el líquido de
extracción el cual es acidificado con ácido acético y ácido oxálico hasta un pH 5 y
clarificado mediante tierra diatomea. El líquido resultante es tratado con las
siguientes disoluciones: una solución de hidróxido de sodio (5 minutos-70ºC),
sulfato de aluminio (5 minutos-70ºC), cloruro de calcio (10 minutos-75ºC), ácido
cítrico (5 minutos75ºC), a 90°C por 30 minutos a pH 5,20-5,60 (se regula con
hidróxido de sodio). Se enfría a 30°C y se precipita añadiendo ácido sulfúrico
hasta pH 2,60-2,90 con gelatina, pasa por una operación de filtración se toma la
pasta (precipitado), es secada y por ultimo pulverizada. El método de Forgios-2
modificado descrito presenta un inconveniente al formar un precipitado en
disoluciones al 10% de carmín, debido a que el ácido oxálico forma un
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precipitado insoluble con el calcio provocando el deterioro del carmín lo que
provoca una disminución en la calidad del color presente en el carmín procesado.
Es por los inconvenientes que presenta el método de Forgios-2 modificado que el
presente trabajo tiene como objetivo primordial proponer una alternativa que
permita superar los inconvenientes del mencionado método; mediante el remplazo
del ácido oxálico y ácido acético por el ácido sulfúrico en la etapa de acidificación
y el uso del EDTA como agente estabilizante y la modificación de las
proporciones de los reactivos químicos en la etapa de laqueo, mejorando de esta
manera la calidad del colorimétrica. Además, la alternativa propuesta tiene la
ventaja con un método rápido y alto rendimiento.
2. ANTECEDENTES
El incremento de la demanda mundial de colorantes naturales, ha motivado varios
estudios sobre el poder colorante de la cochinilla, y en los últimos años varios de
ellos han abordado el tema en relación a la mejora de los métodos de extracción
de ácido carmínico. (Agrade 2009).
Las tecnologías empleadas en cada operación varían de acuerdo al método de
producción, la capacidad de producción, política de ahorro en costos,
optimización de los recursos y facilidad de accesibilidad a dichas tecnologías.
Dentro de las operaciones con mayor variación respecto a las tecnologías que
utilizan se tiene a la extracción y la precipitación. La extracción es lo que
usualmente varía en los procesos de extracción para la obtención del carmín de
cochinilla son los insumos químicos que se emplean para extraer el principio
activo (ácido carmínico), así como el medio empleado (acuoso, alcohólico, entre
otros). (Gibaja, 1998).
Cabe indicar que la cantidad empleada de cada reactivo químico depende
directamente de la cantidad de ácido carmínico extraído. De acuerdo a los niveles
de concentración deseados de ácido carmínico se determina la proporción de cada
reactivo químico. Otra operación clave en la obtención del carmín de cochinilla es
la concentración o precipitación. En esta etapa se necesita formar complejos
quelantes, los cuales ayudan a separar el carmín, de la solución. Al igual que en la
extracción, en la precipitación también se calcula la cantidad empleada de cada
insumo dependiendo de la cantidad de cochinilla seca que ingresó inicialmente al
proceso productivo. (Gibaja, 1998).
v

En el Perú y España se han evaluado distintos métodos de extracción de ácido
carmínico para sus distintas presentaciones (extracto líquido, ácido carmínico en
cristales y carmín en polvo o laca concentrada), entre los más importantes se
puede mencionar: el extracto alcohólico colorante con carbonato de potasio,
extracto alcohólico con carbonato de sodio, método japonés, método alemán,
método de Carré y el método inglés. (Agrade, 2009).
En el 2003 en México se realiza una tesis titulada “Extracción, estabilización y
evaluaciones analíticas del carmín” en esta tesis se propone una evaluación de la
influencia de temperatura en el proceso de obtención de ácido carmínico.
En el 2009 en Guatemala se realizó una evaluación de los métodos usados para
obtener carmín a partir de cochinilla y se determinó la mejor forma de realizar el
carmín a partir de sulfato de aluminio y se dejó de usar sulfato doble de aluminio
y potasio; no se encontró ninguna tesis ni proyecto que hable específicamente del
proceso de obtención de rojo carmín.
3. OBJETIVOS
•

GENERAL
− Optimizar la calidad del colorante rojo carmín extraído por el método
Forgio-2 modificado, mediante el empleo de ácido sulfúrico como
acidificante y EDTA como agente estabilizante en remplazo del ácido
oxálico y ácido acético.

•

ESPECIFICOS
− Evaluar las proporciones óptimas de los reactivos químicos en el proceso.
− Evaluar la repetitividad de la metodología propuesta.
− Determinar las condiciones óptimas en el proceso
− Evaluar la calidad del colorante extraído frente a carmín extraído con el
método forgios-2 modificado.

4.

HIPOTESIS
Es posible optimizar la calidad y estabilidad del colorante rojo carmín, mediante
el empleo del EDTA como estabilizante en el proceso de laqueado y el ácido
sulfúrico como acidificante en el proceso de clarificación.

5. VARIABLES
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•

VARIABLES INDEPENDIENTES
− Variación de las cantidades de reactivos químicos en la etapa del
laqueado.
− Adición del EDTA en la etapa del laqueado como un estabilizante.
− Cambio del acidificante en la etapa de clarificación.

•

VARIABLES DEPENDIENTES
− Concentración del ácido carmínico en el colorante rojo carmín extraído.
− Intensidad de color medida por vía colorimétrica.

6. JUSTIFICACIÓN
Ante los riesgos que presentan los colorantes sintéticos, se promueve el uso de
colorantes naturales inocuos, sobre todo cuando estos son empleados como
aditivos alimenticios. El uso de colorantes naturales desempeña un papel
fundamental a nivel mundial en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética;
los colores del carmín varían en el rango de rojo a violeta. Ha sido necesario un
estudio técnico-científico que permita un carmín de mejor calidad en el campo
industrial y así poder satisfacer los estándares de calidad del mercado.
Es así que se tienen trabajos de estudio del ácido carmínico: En el 2003 se realizó
la tesis titulada Extracción, estabilización y evaluaciones analíticas del carmín
donde se realiza diferentes análisis desde la materia prima hasta el producto
terminado. La siguiente tesis que también se debe considerar fue realizada en
Guatemala en el 2009 “Evaluación de seis métodos para la extracción de ácido
carmínico obtenida a partir de cochinilla” se realiza una evaluación de métodos ya
establecidos para determinar la calidad de los productos terminados a partir de
estos.
En este trabajo de investigación se desarrollaron tres capítulos, los cuales son:
− Capítulo I: El marco teórico; donde se presenta la información bibliográfica
reunida sobre el tema.
− Capítulo II: Parte experimental, donde se presenta la metodología usada por este
trabajo para obtención de carmín.
− Capítulo III: Análisis e interpretación de resultados.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO
1. COLORANTES
Los colorantes son aditivos que se agregan a productos alimenticios, cosméticos y
farmacéuticos para mejorar la apariencia de éstos; ya que, en muchos casos los
clientes o consumidores tienen una imagen pre concebida de los productos que
adquieren y dicha apariencia juega un rol importante en el proceso de decisión de
compra. (Pérez, 2014). Un colorante es aquella sustancia que le da color a otro
material o mezcla. Asimismo, este colorante puede ser considerado un tinte o un
pigmento dependiendo del medio en el que sea empleado, de la base de solubilidad,
de la forma física y del método de aplicación. (Arándiga y Díaz, 2008). Los aditivos
son sustancias que se introducen en los procesos productivos de diferentes productos
para mejorar aquellos factores que influyen en la calidad, tales como, la apariencia,
la estabilidad y el tiempo de vida, logrando así, productos acordes a las necesidades
de los clientes. Según la Directiva 89/107/CEE del Consejo –Comisión Europea
Artículo 1 Inciso 2, 1988, un aditivo es “cualquier sustancia, que, normalmente, no
se consuma como alimento en sí, ni se use como ingrediente característico en la
alimentación, independientemente de que tenga o no valor nutritivo, y cuya adición
intencionada a los productos alimenticios, con un propósito tecnológico en la fase de
su fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o
almacenamiento tenga, o pueda esperarse razonablemente que tenga, directa o
indirectamente, como resultado que el propio aditivo o sus subproductos se
conviertan en un componente de dichos productos alimenticios.”(Pérez, 2014). Los
colorantes pueden ser clasificados básicamente en artificiales y naturales. Los
primeros son todos aquellos que han sido elaborados a partir de procesos químicos y
que, como sustancias sintéticas, no se encuentran de forma natural en el medio
ambiente. Con respecto a ellos, a pesar de que solo algunos son aprobados para su
uso, en muchos países se permite o se limita el uso de aquellos que no han sido
aprobados. (Cano, 2011). Y los colorantes naturales hacen referencia a colorantes o
tintes derivados de plantas, invertebrados o minerales. La mayor parte de los
colorantes naturales son colorantes vegetales provenientes de plantas (raíces, bayas,
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cortezas, hojas y madera), y otras fuentes orgánicas como, por ejemplo, los hongos y
los líquenes.

Figura N°1: Principales colorantes naturales
Extraído: Cano, 2011
2. MATERIA PRIMA: COCHINILLA
2.1 COCHINILLA:
La cochinilla es el nombre común con el que se les conoce al insecto Dactylopius
coccus Costa con valor comercial por la gran diferencia en la calidad del ácido carmínico
que contiene, en comparación de las otras especies, las cuales, a su vez, son consideradas
especies silvestres, Este insecto parasita a una variedad de plantas correspondientes a los
géneros Opuntia y Nopalea; sin embargo, generalmente el hospedante es la especie de tuna
Opuntia ficus Indica. De este modo, la cochinilla se instala en las pencas de estas plantas
para desarrollarse y reproducirse. El resto de especies constituyen un grupo denominado
grana silvestre o corriente. Es el insecto hembra el que posee mayor eficiencia para la
producción de colorante.

Figura N° 2: Colonia de Cochinillas en Paleta
Extraído de Web Jardín Mundani
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2.2 TAXONOMIA
La cochinilla “Dactylopius coccus Costa” es un insecto que pertenece a la súper
familia coccoidea, son insectos Hemipteros, lo que constituye un grupo homogéneo
y especializado de pequeños insectos fitófagos, lo que quiere decir que están
caracterizados por un alto grado de adaptación a la vida parasita. (Nicoli 2014).
La clasificación vigente es la propuesta por el coccidologo italiano Costa y
publicada en 1835; esta clasificación nos permite la ubicación taxonómica de la
cochinilla (Dactylopius coccus Costa) y es la siguiente:
− Phylum: Artropoda
− Clase: In secta
− Orden: Homóptera
− Sub-Orden: Sternorrhyncha
− Súper familia: Coccoidea
− Familia: Dactylopidae
− Género: Dactylopius
− Especie: Dactylopius coccus Costa
− Nombre común: Cochinilla
Es un insecto de cuerpo blando, plano, oval, similar a una escama. Las hembras no
poseen alas y mide unos 5 mm de largo. Estas se agrupan en grandes poblaciones
cerosas que dan la apariencia de almohadillas blancas sobre el tejido vegetal. Los
machos adultos pueden distinguirse de las hembras por su diminuto tamaño y sus
alas. (Mamani- Huamani, 2015).
El género Dactylopius, perteneciente a la familia Dactylopidae, comprende nueve
especies (Tabla N° 2); entre las cuales se encuentra la cochinilla comercial
productora de carmín (D. coccus Costa), siendo la única especie cultivada para la
obtención de pigmentos, por lo que se denomina grana fina o cultivada; el resto de
especies constituyen un grupo denominado grana silvestre o corriente. (Portillo,
1992).
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TABLA N° 01: Especies pertenecientes al género Dactylopius

Numero

Especies

1

D. austrinus de lotto

2

D. ceylonicus Green

3

D. coccus Costa

4

D. confertus

5

D. confunsus Crockerell

6

D. opuntiae Crockerell

7
8
9

D. salmianus
D. tomentosus Lamark
D. simmermaninii zimmermam
Fuente: Mac Gregor (1975)

D. coccus Costa se desarrolla naturalmente como parasito en algunas especies de
plantas de la familia cactaceae conocidas como nopales, siendo encontradas
exclusivamente con propósitos comerciales en la penca de las “tunas” Opuntia
ficus indica y Nopalea coccinelliferma. Aunque D. coccus Costa crece en otras
especies, el cultivo de la cochinilla se realiza principalmente sobre Opuntia ficus
Indica (L.) Mill, pues es sobre esta especie que se logran los mejores rendimientos
de pigmentos, especialmente de ácido carmínico (Portillo y Arreola, 1994.); estos
cactus son encontrados en zonas semi-áridas de Perú, Bolivia, Chile, las islas
canariasy México.

Figura N°3: Obtención de la materia prima
Dónde: a) Paletas de Cactus Opuntia infestados con cochinilla b) Colonia de
Cochinillas en Paleta; c) Cochinilla Seca y limpia (Hembras).
Extraído: Nicoli, 2014
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2.3 MORFOLOGIA DE LA COCHINILLA
La cochinilla es un insecto con las siguientes características biológicas:
a. Huevo: Son ovalados de superficie lisa y lustrosa semitransparente al estado
inicial, su tamaño varía de acuerdo al piso ecológico de habitad, siendo de 1
mm de longitud por 0.5 mm de ancho, presenta un color rojo vivo a morado
lila. (Mamani-Huamani, 2015).
b. Estados ninfales:
Ninfa I: Es conocida como ninfa migrante y luego es fijada a la penca, es de
forma oval con setas modificadas, presenta un color rojo, su tamaño varia en
tunas bajo riesgo siendo 0.8 mm de longitud por 0.4 mm de ancho. Posee
antenas, patas y ojos, se moviliza en este estadio buscando en la penca un lugar
de fijación hasta ser adulto y morir. (Mamani-Huamani, 2015).
Ninfa II: Muda para convertirse en hembra adulta. (Mamani-Huamani, 2015).
c. Hembra adulta: Las hembras carecen de alas, son de forma oval plano
convexas y claramente segmentadas, su tamaño puede variar entre 4 y 6 mm de
largo por 3 a 4 mm de ancho, dependiendo esencialmente de las condiciones de
su cultivo y del periodo de reproducción. La boca tiene un pico por el que se
alimentan de las pecas de tuna. Están cubiertas de una cera de color blanco y de
consistencia pulverulenta, pueden estar en forma individual o formando
colonias. (Mamani-Huamani, 2015).
d. Macho adulto: Es más pequeño que la hembra, tienen cabeza, tórax y
abdomen bien diferenciados; este último termina en dos largos filamentos; un
par de alas y antenas bien desarrolladas, carecen de órganos bucales y son de
vida muy corta. Proporcionalmente el número de macho es menor que el de
hembras. (Mamani-Huamani, 2015).
2.4 CICLO BIOLÓGICO
El ciclo biológico de D. coccus Costa tiene una duración entre 90 a 150 días,
dependiendo de las condiciones de desarrollo; este ciclo comprende el estado de
huevo, dos estados ninfales y el estado adulto. Según Marín y Cisneros (1977),
macho y hembra son similares en los estados de huevo, ninfa I y ninfa II; y a partir
de este estado se presentan las diferencias; de manera que en el estado adulto
muestran dimorfismo sexual. Luego de eclosionado el huevo, las ninfas I se
movilizan hasta ubicarse en un lugar de la planta donde puedan alimentarse; las
5

cochinillas se nutren de la savia a través de un estilete bucal, cuando son separadas
de su huésped original, no vuelven a adherirse jamás. Ya ubicadas, estas
permanecen sésiles un tiempo; en este momento, aparece una cubierta cerosa de
filamentos blanquecinos, hasta la muda que dará lugar a la etapa de ninfa II; luego
la hembra muda por segunda vez hasta emerger como hembra adulta; al madurar
los huevos empieza su postura, denominándose a este estado hembra oviplena
(OV); en cambio, el macho construye un capullo en el cual pasa de pupa hasta
adulto alado (Marín y Cisneros, 1977).
La concentración del pigmento encontrado en los insectos es mayor cuando las
hembras son sexualmente maduras, lo cual se da entre los 90-120 días de vida, justo
antes de que la deposición de huevos inicie, momento en que deben contener
aproximadamente 22% de su peso seco como pigmento, incluso durante ensayos de
disección y análisis microscópicos de especímenes frescos (Francis, 1996; Schul,
2000). La cochinilla, además de ácido carmínico contiene ácido quermesico, ácido
flavoquermecico y pigmentos no identificados. (Nicoli, 2014).

Figura N°4: Etapas del ciclo de vida de la Cochinilla Dactylopius coccus
Costa. Extraído: León (2005).
2.4.1 Condiciones de Cultivo
Naturalmente se desarrolla en regiones áridas y semiáridas, dentro de los
factores que más favorecen el desarrollo de ésta se pueden encontrar: la
temperatura que debe oscilar entre 20°C y 32°C (Méndez, 1990). La humedad
relativa entre 40 y 75%, con precipitaciones de 100 a 700 mm. Anuales
(Escobedo y Pérez, 1998).
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La iluminación debe estar entre 40 y 60% (Méndez, 1990). D. coccus se
desarrolla como parásito en algunas especies de plantas de la familia cactaceae
conocidas como nopales. Los principales géneros parasitados son Opuntia y
Nopalea, que contienen 114 especies de las cuales 8 reportan la presencia de
grana fina. Además, está recubierto por una sustancia blanca y forma manchas
del mismo color en las plantas. Especialmente frecuente en los tunales entre los
500 y los 3 000 msnm. (Rodríguez y Portillo, 1989).
2.4.2 Producción de la Cochinilla
La calidad de la cochinilla está referida principalmente a los contenidos de
ácido carmínico (se considera bueno un valor superior a 22%), humedad (debe
de ser menor a 10%) y metales pesados (>0.0001 ppm). (Flores; 1996 y Saenz;
2006). Aproximadamente 140000 insectos pesan 1 Kg y una plantación de 3
Ha (100 m2) rinden alrededor de 300 Kg.
Sáenz (2006) indica que la cosecha, se puede efectuar tres o cuatro veces al
año, y se realiza manual y cuidadosamente, lo que significa un proceso de
cepillado de las paletas, arrancando los cuerpos de las hembras de la tuna; el
proceso primario incluye matar a los organismos y secar los cuerpos mediante
métodos naturales (secado solar durante 4-5 horas por 6 días o a la sombra por
20-30 días) o artificiales (sistemas de aire caliente, 50- 70 º C, 60% humedad
relativa, durante 3-4 horas), hasta un contenido de humedad de 7 a 10%; este
segundo

método,

permite

un

secado

más

uniforme,

disminuye

la

contaminación, e incrementa la calidad de la materia prima. Después del
secado, la cochinilla se limpia, a modo de eliminar las impurezas como
espinas, arena u otros elementos silíceos; esta operación se puede realizar en
forma semi manual utilizando corriente de aire y cribas. (Sáenz, 2006).
2.5 PROPIEDADES FÍSICAS
A continuación, es importante mencionar las propiedades físicas y organolépticas
de la cochinilla:
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TABLA N° 02: Propiedades físicas de la Cochinilla

PROPIEDADES FISICAS DE LA COCHINILLA
Color

Rojo oscuro cubierta con polvo blanquecino

Forma

Ovalada

Sabor

Agrio

Peso

0.006g

Tamaño

5mm

Alimentación

La savia de sus pencas

Clima

Seco y cálido

Textura
Ciclo biológico

Suave
120 días aprox.

Extraído: Diccionario químico, Edición Omega
2.6 PROPIEDADES QUIMICAS
El desarrollo de la grana varía mucho en las condiciones ambientales, esto quiere
decir que la composición es también muy variable, razón por la cual solo se pueden
presentar valores promedio que son manejados en la bibliografía.
TABLA N° 03: Propiedades químicas de la Cochinilla
COMPOSICION

PORCENTAJE

Ac. Carmínico

10-25 %

Proteína

40-45 %

Grasa

10-12 %

Carbohidratos

10-12 %

Ceras

2-3 %

Cenizas

3-5 %

Humedad

8-16 %

Extraído: Diccionario químico, Edición Omega
2.7 HISTORIA DE LA COCHINILLA
El insecto de la cochinilla es nativo de México, Centro América y Perú, habiéndose
encontrado evidencias de su uso desde el siglo X; en las que se ha demostrado que
sus vestimentas y túnicas eran teñidas con cochinilla desde los tiempos precolombinos. (MacGregor, 1976 y Edmonds, 1999).
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El Perú ha utilizado el carmín a través de toda su historia, las culturas Nazca,
Paracas y Chimú usaron el extracto acuoso para teñir lana de Alpaca, Vicuña, etc.
Posteriormente en el Imperio de los Incas fue generalizado su empleo en textilería.
Durante el coloniaje se exportó cochinilla a España, alcanzando un récord en el año
1607 que llegó a 7 673 arrobas. (Erazo, 2001).
Debido a su valor comercial durante el siglo XIX, se introdujeron plantaciones en
muchos lugares del mundo como en las islas canarias, Australia, Sudáfrica,
Bostwama, Nepal, India y SriLanka; a pesar de esto, el mayor beneficio económico
fuera de América, solo se observó en Las Islas canarias. Las exportaciones de estos
insectos secos aumentaron de pocos kilogramos en 1831 a 3000 toneladas en 1875.
Debido a la aparición de colorantes sintéticos alrededor de 1950, el consumo y
comercialización de la cochinilla se vio grandemente reducida; es en los recientes
años que, debido a un interés del consumidor final por productos naturales, por el
conocimiento de efectos tóxicos y cancerígenos que se les otorga a los colorantes
sintéticos, es que ha resurgido el interés por emplear colorantes naturales.
(Edmonds, 1999)
2.8 CLASIFICACION DE COCHINILLA
Para obtener un carmín de primera, depende de las características de la cochinilla
antes de la extracción del ácido carmínico para así obtener el carmín del mismo.
Cuando se trata de un manejo tecnificado de la tuna y la Cochinilla, no hay
necesidad de clasificar esta última, debido a que toda su producción es de primera y
el tamaño es homogéneo. Sólo hay que efectuar una limpieza, que consiste en la
eliminación de todo material extraño que se encuentra en la cochinilla. De acuerdo
a la calificación de la calidad de la cochinilla seca determinada por INDECOPI son
NTP-011.225,1988 (revisada el 2010) y NTP-011.203,1988 (revisada el 2010), los
factores considerados son el color, la forma, la madurez y el tamaño.
Asimismo, se usó de mallas con las siguientes características para la separación de
la cochinilla seca:
- De 2,0 mm o malla N°14 para obtener cochinilla de primera.
- De 1,0 mm o malla N°18 para obtener cochinilla de segunda.
- De 0,2 mm o malla mayor a N°20 para obtener cochinilla de tercera.
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TABLA N° 04: Clasificación de la cochinilla

CALIDAD COCHINILLA
CARACTERISTICAS

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

Humedad

5-10%

11-12%

13-15%

Cenizas

0-10%

0-10%

0-10%

%Ac. Carmínico

16-25%

9-15%

1-8%

Tamaño de malla

2,0 mm(N°14) 1,0 mm(N°18) 0,2 mm(N°20)

Impurezas

3%

8%

10%

Fuente: Bernilla Carrillo, 1998
2.9 DERIVADOS DE LA COCHINILLA
De la cochinilla se pueden obtener una diversidad de productos, según sean los
procesos al que sea sometido. La utilización más simple son los cuerpos disecados
de los insectos, conocido como grana, y que se produce un líquido rojizo empleado
en la tinción de textiles. Luego se pueden encontrar extractos, de los cuales los más
demandados son el extracto alcohólico, el ácido carmínico y las alúminas. Los dos
primeros utilizados en alimentos y la industria farmacéutica, tanto por su inocuidad
como por su estabilidad ante variaciones fuertes de pH. (Pérez, 2014).
En la industria de alimentos se utilizan otros pigmentos naturales como el ácido
carmínico, que podrían constituirse en competencia del carmín. La ventaja del
carmín ante estos está en sus características químicas, su costo y la gama de colores
que se pueden obtener de él, que va desde el rojo carmín hasta un púrpura azulado
dependiendo del Ion metálico con el que se le haga reaccionar.
Existe una gran variedad de pigmentos que podemos encontrar en la naturaleza, por
lo cual se han creado diversas maneras de clasificación de pigmentos biológicos.
(Pérez, 2014).
Mediante una clasificación basada en su afinidad estructural nos permite reducir
casi todos los pigmentos conocidos en seis grupos: Tetrapirroles, Tetraterpenoides,
Quinonas, O-heterocíclico, N-heterocíclico, y Metalo proteínas. En el presente
trabajo, estudiaremos al ácido carmínico, que pertenece al subgrupo de las
antraquinonas y al grupo quinonas.

10

Quinonas: Son compuestos fenólicos que varían de un simple dihidroxifenol
monomerico tal como la 1, 4-benzoquinona, pasando a un compuesto trimerico
como la 9,10-antraquinona; hasta un polímero más complejo como es la hipericina
(Hendry; 1996 y Britton; 1983).

1,4 - Benzoquinona

1,4 - Naftaquinona

9,10 - Antraquinona
Hipericina

Figura N° 5: Estructuras de quinonas.
a) 1,4-Benzoquinona; b) 1,4- Naftaquinona
Fuente: Hendry (1996)
Glicosidos Antraquinonicos: Las antraquinonas son compuestos aromáticos más o
menos metilados, cuando hay sustituyentes en la posición C-2 ó C-3 en estado de
oxidación del átomo de carbono puede variar y ser –CH3; –CH2OH; –COOH o
formar grupos más complejos. Estas quinonas triciclicas derivadas del antraceno, a
menudo contienen uno o más grupos hidroxilo:
•

Si poseen dos grupos OH en posiciones 1 y 2 tienen propiedades colorantes

•

Si se encuentran en las posiciones 1 y 8 el efecto es laxante.

Las antraquinonas naturales se encuentran libres y al estado de combinaciones
glicosidicas. Pueden hallarse en la corteza y la raíz de diversos géneros y especies
de

las

familias:

Rubiáceas,

Rhamnáceas,

Poligonáceas,

Legumonosas,
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Escrofulariáceas, Liliáceas y Verbenáceas; en los líquenes, hongos y en los insectos
tintóreos de la familia Cóccidos. Son de gran interés como colorantes para
alimentos debido a su estabilidad y a su alto poder tintorial, constituyen el grupo
más numeroso de las quinonas naturales, y son la base y fuente de una importante
cantidad de colorantes. (Gibaja, 1998)
2.9.1 Ácido Carmínico
Es el agente colorante de los productos derivados de la cochinilla y está presente en
el interior de este insecto. También llamado Acido 7 -α-D-glucopiranosil-9, 10dihidro-3, 5, 6,8-tetrahidroxi- 1-metil-9, 1 0-dioxo-2-antraceno carboxílico, de
formula C22H20O13 cristaliza en prismas rojos, no tiene punto de fusión y se
descompone a 120°C. (Gibaja; 1998).

Figura N° 6: Formula estructural del Ácido Carmínico
Extraído: Erazo-Caso, 2001
Es considerado un compuesto antraquinona glucósido que contiene varios centros
ácidos, el primer punto de disociación ocurre en el grupo carboxílico de la posición
2 (pK0=2,9) el cual es el más ácido; el siguiente punto de equilibrio acido-base
(pK1=5,4) involucra el grupo 6-hidroxil debido a que los grupos OH 5- y 8(pK2=8,7 y pK3=12,2) son menos ácidos debido a su posición con respecto al
grupo carboxílico, el cual reduce la movilidad del hidrogeno a través de la unión
hidrogenada. (Gibaja; 1998).
El grupo carboxílico –COOH y los cuatro grupos –OH fenólicos de las posiciones
C-3 C-5 C-6 y C-8 desprotonables contribuyen a cambios de color y de pH;
anaranjado a pH=3.0, rojo a pH= 5.5 y purpura a pH = 7. (Gibaja; 1998).
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La denominación internacional del ácido carmínico es el E-120 o Natural Red 004
y esta, se emplea la misma denominación tanto para el ácido carmínico como para
el extracto de cochinilla y para el carmín de cochinilla, en sus diferentes
presentaciones y concentraciones. Este aditivo es empleado en las industrias
alimentaria, farmacéutica, cosmética y, en menor medida, en la textil. Para el caso
alimentario, la ingesta diaria máxima del colorante es de 5 mg/kg de peso corporal.
(Cano, 2011).
TABLA N° 05: Propiedades fisicoquimicas del Acido Carmínico

Propiedad
Color
Forma y textura
Solubilidad
Toxicidad
Punto de fusión
Variación de pH

Otros

Descripción
Rojo oscuro brillante
Polvo, cristaliza en forma de prisma y
truncados oblicuamente
Soluble en agua (3g/100mL), alcohol y
soluciones alcalinas. Insoluble en éter de
petróleo, benceno y cloroformo.
No es toxico.
No se ha podido determinar el punto de
fusión por no ser constante.
pH menor a 4,8 es de color naranja; pH 4,8 a
6,2 es de color rojo-naranja y con el pH
mayor a 6,2 es de color violeta.
A 130° C se oscurece, a 140° C pierde su
solubilidad en el agua y a 250° C se
ennegrece.
Elaboración propia

2.9.2 Carmín Laca
Es la sal Alumínica o Calcio-Alumínica obtenida a partir de una extracción acuosa
de cochinilla, donde el principio colorante es principalmente el ácido carmínico,
contiene alrededor de 40-60% de ácido carmínico, y la intensidad en color es casi el
doble que la del ácido carmínico siendo así un color más efectivo al costo. (Schul;
2000). El carmín natural es probablemente el único colorante en el mundo, que al
ser preparado con los mismos ingredientes, se espera que sea más rojo, amarillo,
azulado, con diferente poder tintorial y aun así mantener un contenido de ácido
carmínico.(Nicoli;2014) Es soluble en soluciones alcalinas, poco soluble en agua
caliente y prácticamente insoluble en agua fría y ácidos diluidos, producen tonos
rojos muy brillantes, estables y exclusivos. (Centeno; 2003).
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El proceso de unión del ácido carmínico con un metal formando el carmín, es
denominado en la producción industrial como “Laqueado”. El color final del
producto depende de la proporción de aluminio y calcio, siendo violeta en
formulaciones que no contienen calcio, y variando de rosado a escarlata según
aumenta la proporción de calcio. (Francis; 1996).
El proceso general consiste en primer lugar, en la extracción del principio activo de
la cochinilla; es decir, el ácido carmínico. Para esto, primero se realiza un
tratamiento a la materia prima (cochinilla seca y muerta), el cual puede consistir en
mezclarla con una solución que eliminará los residuos tales como la cera del
animal. Posteriormente se envía a una molienda para reducir el tamaño de las
partículas de cochinilla; seguidamente, se procede a la extracción propiamente
dicho mediante la adición de mezclas, filtración y finalmente, se aumenta la
concentración de la mezcla. En el caso de la obtención del carmín de cochinilla, se
procede a realizar mezclas de sulfatos con el extracto de cochinilla para
posteriormente evaporarlas, fijar los valores apropiados de pH, enfriar, filtrar y
secar el producto final. (Nicoli; 2014). El proceso de producción del carmín
requiere controles constantes, en cada paso, a fin de mantener una consistencia
(Schul, 2000). Este colorante natural rojo es considerado inocuo para la salud
humana y está presente en las listas de colorantes permitidos de diferentes
legislaciones internacionales; como en la Food and Drug Administration (FDA) de
Estados Unidos, por la Unión Europea y, además, está incluido en la lista del
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) está apto
para el uso en alimentos.

Figura N°7: Molécula de carmín. Colorante Carmín obtenido a partir de
Cochinilla
Extraído: Gibaja (1998)
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a. Fórmulas estructurales
Según Hams sugiere las siguientes fórmulas las cuales representan a las
reacciones que se dan durante el proceso de la elaboración de carmín laca:

Figura N° 8: Fórmula estructural del carmín laca propuesta por Harms
Extraído: León, 2005
Según Meloam y Col, se pueden ver en la formula, el carmín es un compuesto
formado por dos moles de ácido carmínico por cada mol de aluminio y calcio
que se entrelazan formando una estructura compleja. También se puede observar
que existe otro átomo calcio en la molécula el cual se forma un compuesto
intermedio antes de la formación del carmín es el carminato de calcio, su
formación se indica cuando el calcio actúa en la molécula del ácido carmínico.
En la figura N° 9, R es el radical D-glucopiranosil.
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Figura N° 9: Formación del compuesto intermedio (Carminato de Calcio)
Extraído: León, 2005
Ahora el carminato de calcio reaccionara con sales de aluminio para formar el
carmín, su color intenso vira al violeta. Este desplazamiento es producido por
adición de Al a los oxígenos de los grupos 8C-OH y 9C=O y a los OH de C4 y
C6 del resto azúcar.
El radical –COOH se mantiene en la posición 2, el calcio ocupa la posición 2
COO- y el aluminio las posiciones 5C-O y 10C=O.
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Figura N°10: Formación del carmín adicionando Al+2
Extraído: León, 2005
b. Propiedades del carmín:
El carmín es insoluble en agua y en alcohol. Soluble en medios alcalinos· Es
un polvo casi impalpable de color rojo o morado.
Tiene mejor resistencia al calor y a la oxidación química al compararse con los
colorantes sintéticos. Tiene buena estabilidad a la luz visible. Su principal
propiedad radica en su enorme poder colorante, que supera indiscutiblemente
al de cualquier otro colorante. La laca de carmín que es soluble en soluciones
alcalinas, poco soluble en agua caliente y prácticamente insoluble en agua fría
y ácidos diluidos. El color y la fuerza de tinte del carmín no dependen sólo de
la concentración del ácido carmínico sino de la calidad de la cochinilla y las
variables del proceso. También tienen influencia la temperatura- tiempo ·para
la precipitación de la laca, la temperatura durante el secado y el diámetro de la
partícula. (Mamani-Huamani; 2015).
c. Aplicaciones del carmín:
El carmín de cochinilla es un colorante muy versátil; ya que, tiene aplicaciones
en diferentes actividades industriales tales como la alimenticia, cosmética,
farmacéutica e, incluso, la textil.
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El 75% de la producción de carmín es empleado en la industria alimentaria. Un
claro ejemplo de la utilización del carmín en este rubro es al momento de darle
color a los embutidos. Asimismo, el carmín se emplea como colorante de
bebidas alcohólicas, como el Campari; bebidas no alcohólicas; mermeladas;
productos lácteos, como el yogurt; helados; sopas en polvo; jaleas; dulces,
como gomas de mascar, gelatinas y salsas; y productos de panificación.
Dentro del sector farmacéutico se emplea al carmín de cochinilla para darle el
color rojo característico a ciertas cápsulas, grageas y tabletas; ya que, el color
de estas medicinas puede servir para identificar la funcionalidad de las mismas
al momento de atacar ciertos males e incluso puede generar cierta aceptación o
rechazo por parte del usuario ya que este tiene una preconcepción del producto.
Asimismo, el carmín de cochinilla es altamente empleado en la elaboración de
ciertos jarabes como la Clorhexidina, un eficaz antiséptico.
Con respecto a la industria cosmética, se conoce que es la que tiene mayores
exigencias referidas a la calidad de los productos de carmín de cochinilla que
solicita. Esto es debido a que el colorante E-120 es el único aprobado por la
Food and Drug Administration (FDA) para su uso en la zona de los ojos. En la
industria cosmética se emplea aproximadamente el 15% de la producción del
carmín de cochinilla y está destinado principalmente para productos que se
aplican en las zonas de ojos y boca tales como, sombras, polvos, lápices
labiales y lápices para los ojos. Una porción muy minúscula de la producción
mundial del carmín de cochinilla se destina a la industria textil; sin embargo,
en la antigüedad fue uno de los principales usos que tuvo la cochinilla y su
derivado, el carmín. En este sentido, se han realizado un gran número de
investigaciones que dan por resultado el uso de la cochinilla como colorante de
túnicas y mantos en culturas Pre-inca como Paracas y Nazca.
2.10 IMPORTANCIA DE LOS DERIVADOS DE LA COCHINILLA
Los derivados de la cochinilla han tomado gran importancia en los últimos años
debido a un incremento en el consumo de colorantes orgánico. Estudios
realizados demostraron que los colorantes artificiales, que se utilizaban para
colorear alimentos, medicinas y cosméticos, poseen agentes cancerígenos que
son perjudiciales para la salud humana siendo prohibido su uso en las tres
industrias antes mencionadas. (Kornbrust y Bafknocht; 1985).
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Adicionalmente, tienen gran importancia como aditivos alimenticios, debido a la
estabilidad, claridad que presenta el colorante final. Los derivados comerciales
más comunes son el ácido carmínico, y el carmín o carmín laca; a partir del cual
se pueden obtener diferentes presentaciones comerciales como el carmín
hidrosoluble (Carmín laca a cuya estructura se adiciono un álcali); carmín
morado (carmín laca en cuyo proceso se adiciona mayor cantidad de aluminio) y
soluciones derivadas de carmín. (Kornbrust y Bafknocht; 1985). La optimización
realizada en la presente investigación es aplicada específicamente al proceso de
producción de carmín o carmín laca. A pesar de la importancia económica de la
cochinilla y sus derivados, la información científica sobre este insecto es muy
limitada (Marín y Cisneros; 1977).

Figura N°11: Derivados comerciales de la cochinilla
Dónde: a y b) Acido Carmínico; c) Carmín Hidrosoluble; d) Carmín
Morado, e-h) Carmín laca (Diferentes tonalidades).
Extraído de Nicoli; 2014
3. METODOS DE EXTRACCIÓN DE CARMÍN A PARTIR DE COCHINILLA
La extracción es lo que usualmente varía en los procesos de extracción para la
obtención del carmín de cochinilla son los insumos químicos que se emplean para
extraer el principio activo (ácido carmínico), así como el medio empleado (acuoso,
alcohólico, entre otros).
Debido a que son métodos teóricos que contemplan tanto la fase de extracción como
la de precipitación, en este caso la referencia será la cantidad de solución a precipitar.
A continuación, se presentan los compuestos químicos empleados para formar los
precipitados; teniendo en consideración los métodos establecidos de extracción:
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a. Método Alemán
El método alemán propone emplear una proporción de 15 litros de agua por
cada kilogramo de cochinilla seca que ingresa a la línea de producción;
propone emplear una proporción de 2,91 gramos de sulfato doble de aluminio y
potasio por cada litro de solución a precipitar
b. Método Carre
El método Carré propone emplear una proporción de 15 litros de agua por cada
kilogramo de cochinilla seca que ingresa a la línea de producción; propone
emplear una proporción de 5,82 gramos de sulfato doble de aluminio y potasio
por cada litro de solución a precipitar.
c. Método Francés
El método Francés propone emplear una proporción de 15 litros de agua por
cada kilogramo de cochinilla seca que ingresa a la línea de producción;
propone emplear una proporción de 1,82 gramos de sulfato doble de aluminio y
potasio y 0.73 gramos de bitartrato de potasio por cada litro de solución a
precipitar.
d. Método Inglés
El método Inglés propone emplear una proporción de 15 litros de agua por
cada kilogramo de cochinilla seca que ingresa a la línea de producción.
Además, plantea el uso de 0,04 kilogramos de carbonato de sodio por cada
kilogramo de cochinilla; propone emplear una proporción de 1,82 gramos de
sulfato doble de aluminio y potasio por cada litro de solución a precipitar.
e. Método de Thorpe
El método Thorpe propone emplear una proporción de 15 litros de agua por
cada kilogramo de cochinilla seca que ingresa a la línea de producción;
propone emplear una proporción de 2,91 gramos de sulfato doble de aluminio y
potasio por cada litro de solución a precipitar.

f. Método de Forgios -2
El método Forgios-2 propone emplear una proporción de 22 litros de agua por
cada kilogramo de cochinilla seca que ingresa a la línea de producción.
Además, plantea el uso de 0.56 gramos de un antioxidante y 0,022 kilogramos
de fosfato de sodio monobásico por cada kilogramo de cochinilla; Asimismo,
plantea una segunda fase de extracción en la cual propone emplear una
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proporción de 17 litros de agua adicional por cada kilogramo de cochinilla seca
que ingresa a la línea de producción (se basa en la cantidad de cochinilla
inicial). Además, plantea el uso de 0,053 kilogramos de carbonato de sodio,
0,055 kilogramos de ácido cítrico y 0.56 gramos de antioxidante por cada
kilogramo de cochinilla.
Propone el empleo de carbonato de calcio dispersado en agua, el sulfato de
aluminio disuelto en agua y una solución 2N de ácido clorhídrico para el
laqueado o precipitado. Por ello, se indica “Cálculo estequiométrico” para
determinar las cantidades con respecto al volumen de solución a precipitar.
g. Método de Forgios-2 modificado
Actualmente se realiza el siguiente procedimiento en planta para la elaboración
del carmín laca a partir de cochinilla.
Se realiza el pesado de cochinilla limpia aproximadamente 250 Kg. El peso
varía según su porcentaje de ácido entregado por laboratorio de control de
calidad.
Primera Extracción: En el reactor 1 se adiciona agua a una altura
aproximada de 2.10 metros a una temperatura de 70-90ºC por 30 minutos y se
adiciona 5 kg carbonato de sodio diluido en agua blanda; luego se adiciona la
cochinilla limpia y se lleva a una temperatura de 90ªC por 50 minutos
agitando para evitar que se rebalse; se deja reposar 3 minutos y proceder a
descargar el extracto hacia la tina Tamiz, el líquido extracto al tanque
CLARIFICADOR (tanque 3).
Segunda Extracción: Para esto se envía liquido de recuperación o agua
blanda al reactor 1 hasta una altura de 2 metros a mas, se calienta el líquido
del tanque hasta 70-90ªC y se añade 3 kg de carbonato de sodio diluido en
agua blanda y se controla la ebullición a 90ªC por 30 minutos con intervalos
de agitación, se deja reposar 3 minutos y se descarga el extracto hacia la tina
de Tamiz el líquido extracto al tanque CLARIFICADOR (tanque 3).
Tercer Extracción: Para esto se envía liquido de recuperación o agua blanda
al reactor 1 hasta una altura de 2 metros a más, se calienta el líquido del
tanque hasta 70-90ªC y se añade 3 kg de carbonato de sodio diluido en agua
blanda y se controla la ebullición a 90ªC por 20 minutos con intervalos de
agitación, se deja reposar 3 minutos y se descarga el extracto hacia la tina de
Tamiz el líquido extracto al tanque CLARIFICADOR (tanque 3).
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Cuarta Extracción: Para esto se envía liquido de recuperación o agua blanda
al reactor 1 hasta una altura de 2 metros a más, se calienta el líquido del
tanque hasta 70-90ªC y se añade 2 kg de carbonato de sodio diluido en agua
blanda y se controla la ebullición a 90ªC por 15 minutos con intervalos de
agitación, se deja reposar 3 minutos y se descarga el extracto hacia la tina de
Tamiz el líquido extracto al tanque SEDIMENTADOR (tanque 2).
Clarificación: Las tres primeras extracciones se envían al clarificador para
eso se regula el pH en una relación de 1:1 de ácido oxálico y ácido acético
diluidos para que llegue a un pH de 5 además se agrega 20 kg tierra filtrante
(diatomea).se realiza una circulación de 10 minutos este líquido el cual debe
de pasar por la prensa clarificadora y se agrega agua para enjuagar la prensa y
luego este líquido clarificado pasa al tanque 4 de LAQUEO.
Laqueado: Se mide el pH y se determina el porcentaje de ácido carmínico en
el laboratorio, con el porcentaje del ácido se realiza el cálculo para determinar
los kg de ácido carmínico que se tienen según al valor se añade los insumos
diluidos dejando en un tiempo para su reacción; Hidróxido de Sodio (5
minutos-70ºC), Sulfato de Aluminio (5 minutos-70ºC), Cloruro de Calcio (10
minutos-75ºC), Ácido Cítrico (5 minutos75ºC), calentar por 30 minutos a
90ºC bajo agitación, se debe regular el pH adicionando hidróxido de sodio
hasta pH 5.20-5.60, en el tanque de laqueo debe enfriar hasta 70ºC y pasa al
tanque de precipitación.
Enfriamiento
Se debe enfriar a temperatura de 30 ºC.
Precipitación
En los tanques de precipitación se debe regular el pH, con ácido sulfúrico
hasta llegar a 2.60-2.90; se adiciona 400 g Gelatina espolvoreando.
Filtración
Se procede a filtrar en el filtro prensa de pasta, toman la pasta para su secado y
molido.
h. Método de Robín
El método Robin propone emplear una proporción de 20 litros de agua por
cada kilogramo de cochinilla seca que ingresa a la línea de producción.
Además, plantea el uso de 0,002 kilogramos de carbonato de sodio por cada
kilogramo de cochinilla; propone el empleo de carbonato de calcio, sulfato de
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aluminio y ácido sulfúrico para el laqueado o precipitado. Por ello, se indica
“Cálculo estequiométrico” para determinar las cantidades con respecto al
volumen de solución a precipitar.
i. Método Americano
El método americano propone emplear una proporción de 14,3 litros de agua
por cada kilogramo de cochinilla seca que ingresa a la línea de producción.
Además, plantea el uso de 0,1 kilogramos de carbonato de sodio y 8,57
kilogramos de Ácido etilendiaminotetraacético por cada kilogramo de
cochinilla; propone el empleo de carbonato de calcio, sulfato de aluminio,
ácido cítrico y ácido sulfúrico para el laqueado o precipitado.
4. ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO
La espectrofotometría es el conjunto de procedimientos que utilizan la luz para medir
concentraciones químicas (Juergens, 1988). Toda sustancia que absorbe luz visible
aparece coloreada cuando transmite o refleja la luz. La sustancia absorbe ciertas
longitudes de onda de la luz blanca, y nuestros ojos detectan las longitudes de onda
que no se absorben. El color observado se llama el complementario del color
absorbido (Alman y Billmeyer, 1976). En análisis espectrofotométrico normalmente
se escoge la longitud de onda de máxima absorbancia. Las mediciones se realizaron
a 494 nm. de longitud de onda debido a que el rango para poder hacer lecturas para
color rojo.
4.1 Ley de Beer – Lambert
En óptica la ley de Beer Lambert, también conocida como ley de Beer o ley de
Beer Lambert Bouguer es una relación empírica que relaciona la absorción de luz
con las propiedades del material atravesado (Wentworth, 1966).
A = ε.d.c
Comprende la mínima ecuación que relaciona la concentración (c), la absorbancia
de la muestra (A), el espesor recorrido por la radiación (d) y el factor de
calibración (ε). El factor de calibración relaciona la concentración y la
absorbancia de los estándares. La absorción (o absorbancia) es igual a A, que es el
logaritmo recíproco de la transmitancia. (Ricci, Ditzler y Nestor, 1994.)

A= log 1/T
Lo que es igual a:
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A= -log T

Figura N° 12: Espectrofotómetro UV-Visible
Extraído: Brunatti Martin

TABLA N° 06: Rango de color del Espectrofotómetro UV-Visible
Longitud

de

onda

de Color

máxima absorbancia (nm) Absorbido
380-420

420-440
440-470
470-500

Violeta
Azul
Violáceo
Azul
Verde
Azulado

Color
Observado
Amarrillo
Verdoso
Amarrillo
Naranja
Rojo

Extraído: Brunatti Martin
5. PERCEPCIÓN DE COLOR
Existen diversas definiciones disponibles para “Color”, la más útil en este contexto
es parte del espectro electromagnético visible para el ojo humano y que se extiende
entre los 380 y 730 nm (Hendry; 1996).
La percepción del color es un concepto completamente individual y de interpretación
subjetiva, incluso si se habla del mismo objeto, el ojo humano puede dar diferentes
referencias y respuestas sobre qué color es, adicionalmente existen una variedad de
factores que afectan la percepción del color como la luz, sensibilidad óptica, tamaño,
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fondos, ángulo óptico; siendo importante mantener las condiciones constantes a la
hora de evaluar un color (Hendry; 1996).
A pesar de que el ojo humano no sea capaz de cuantificar los colores de manera
específica, esto es una tarea fácil utilizando un colorímetro, y escalas que nos
permitan obtener una expresión numérica en base a los estándares internacionales,
facilitando la comunicación y entendimiento para saber a qué color se hace
referencia; adicionalmente los colorímetros mantienen las condiciones de medición
constantes, al utilizar siempre la misma fuente de luz y método de iluminación, lo
que resulta en una medida precisa y especifica de manera simple.
5.1 Espacio Colorimétrico: CIE L* a* b*
CIE L*a*b* (CIELAB) es un modelo cromático que describe todos los colores
que puede percibir el ojo humano y es hoy en día uno de los métodos más
conocidos para medir el color de un objeto a través de un colorímetro. Fue
desarrollado

específicamente

con

este

propósito

por

la

Commission

Internationale d'Eclairage (Comisión Internacional de Iluminación) en 1976,
razón por la cual se abrevia CIE. Los tres parámetros en el modelo son: L* que
representa la luminosidad de color (L*, L*=0 rendimientos negro y L*=100
indica blanca); a* que representa su posición entre magenta y verde (valores
negativos indican verde mientras valores positivos indican magenta); y b* que
representa su posición entre amarillo y azul (valores negativos indican azul y
valores positivos indican amarillo). Esta escala esta correlacionada con el
sistema de color Munsell, el cual define el color en base a tres dimensiones:
“Hue” (matiz),” Luminosidad” (brillo) y “Saturación” (intensidad o pureza). El
elemento clave en el contexto de colorantes alimenticios es el Hue “percibido”.
(Hendry, 1996).
El modelo de color L*a*b* ha sido creado para servir como modelo de
referencia y sólo puede ser representado adecuadamente en un espacio
tridimensional; por eso es crucial para darse cuenta que las representaciones
visuales nunca son exactas. (Schanda, 2007).
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Figura N° 13: Disposición cilíndrica del color según Munsell.
Extraído: Mc Bratney and Singh, 2006

La línea horizontal representa la saturación, la línea vertical representa la
luminosidad y la línea circular representa el Hue. Para hacer más fácil de
entender las diferencias de color, en el L*a*b color space, estas pueden ser
expresadas numéricamente mediante el valor ΔE*ab; valor que indica el tamaño
de la diferencia del color, pero no en qué manera los colores son diferentes, este
valor se rige por la siguiente ecuación:

De esta manera, incluso cuando un color se ve igual para el ojo humano,
mediante una medición colorimétrica se pueden resaltar las diferencias, lo que
en el presente trabajo nos permite controlar y diferenciar las características
colorimétricas del producto final.
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Figura N° 14: Representación del color de un sólido mediante el método de
L*a*b*

Extraído: CIELAB 1976
6. ESTÁNDARES DE CALIDAD
La cochinilla y sus derivados están aprobados por la FDA (Food and Drug
Administration) y son actualmente aceptados para usos industriales, las
especificaciones están dadas por el Food Chemical Codex; los procedimientos
aprobados por la FDA se encuentran en el 21 CFR sección 73.100.
El mismo instituto en unión con el Comité de expertos FAO/OMS para aditivos
alimenticios (JECFA) propone técnicas analíticas para evaluar el pigmento en
muestras de cochinilla (FAO/OMS, 2000). El parlamento europeo junto con el
consejo de la unión europea especifica los principales usos y límites para cada
alimento (bebidas 100 mg/L y en sólidos 50-500 mg/Kg). En Japón el ácido
carmínico más que el carmín es empleado por las industrias alimenticias.
Tanto la cochinilla como el carmín están ampliamente permitidos en Europa y Norte
América. Dentro de la UE se debe utilizar una amplia variedad de aditivos
procesados a niveles de dosificación específicos que van hasta un máximo de 50-500
ppm (pigmento puro) en sopas y salsas respectivamente.
Las especificaciones técnicas para su comercialización son establecidas por la FDA y
por la EEC para los países pertenecientes a la Unión Europea, como se muestra en la
siguiente tabla:
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TABLA N° 07: Especificaciones técnicas dadas por el FDA y EEC para la
comercialización de carmín y sus derivados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN
FDA

(Food

and

Drug EEC

Administration)
Contenido de Humedad:

(European

Economic Community)

No debe exceder el 10%

Contenidos de Metales y Otros:
Arsénico

Max. 3 mg/kg.

Max. 3 mg/kg.

Plomo

Max. 10 mg/kg.

Max. 10 mg/kg.

Mercurio

Max. 1 mg/kg.

Max. 1 mg/kg.

Cadmio

Max. 1 mg/kg.

Max. 1 mg/kg.

Metales Pesados

Max. 40 mg/kg.

Dióxido de Azufre (SO2)

Max 1000 mg/kg.
No debe ser mayor a

Residuos

de

Metanol

y

50mg/kg por cada uno o

Etanol
Presencia de Salmonella:

en combinación.
La prueba debe dar negativo

Presencia de Bacterias

Max. 1000 ufc/g.

Mohos y Levaduras:

Max. 100 ufc/g

Coliformes Fecales:

La prueba debe dar negativo

Extraído:Nicoli,2014

7. PRODUCCION MUNDIAL
Entre los años 2010 y 2011 sus exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de
30.8 por ciento, pasando de 4.2 millones de dólares en el 2000 a 80.7 millones en el
2011. Su precio ha llegado alcanzar hasta 1 00 dólares por kilogramo. Si se
selecciona un buen sistema de cría y se combina con materiales de la región y con
una buena mano de obra los ingresos serán considerables, pues los costos de
inversión y producción se reducirán significativamente. La cochinilla tiene
importancia económica por la producción de colorante rojo utilizado para alimentos
y cosméticos. La cría de la cochinilla es sencilla y segura para la producción de grana
y puede representar una fuente de recursos alternativo. (Mamani y Huamani; 2015).
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Hasta Julio del 2017 las exportaciones de carmin sfueron a: Dinamarca con 17%,
Brasil con 12%, España con 11%, China con 10%, Alemania con 7%; tambien
tenemos Republica de Korea, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido y Rusia con
un 4% de exportaciones, por ultimo tenemos a Mexico con 2% de exportaciones. Se
considera el 23% de exportaciones de carmin a Varios paises del mundo.

Figura N° 15: Exportación Julio 2017
Extraído: Agrodata Perú, (Fuente: SUNAT)
En la Figura N°16 se observa un cuadro comparativo del 2016 y 2017, el cual se
realizo una comparacion por cada mes.

Figura N°16: Comparacion del año 2016 y 2017
Extraído: Agrodata Perú, (Fuente: SUNAT)
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En la Figura N°17 se observa a las principales empresas exportadoras del Perú, asi
tenemos como la principal a PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION con
12,195,150 FOB.

Figura N°17: Principales exportadores de carmin en el Perú
Extraído: Agrodata Perú, (Fuente: SUNAT)
8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
Para determinar la calidad del carmín obtenido se procedió a realizar diferentes
análisis fisicoquímicos. Estos son:
8.1 Determinación de ácido carmínico
El método usado FCCII -Food Chemical Codex 1996 (NTP 011.208,1988;
revisada 2010).
Se pesa la muestra según sea el porcentaje de ácido carmínico teórico, se adiciona
30 mL de ácido clorhídrico 2N, se lleva a ebullición por 10 minutos, se deja
enfriar y se lleva a un volumen de 1000 mL en una fiola, se agita 20 veces y se
filtra al vacío con papel filtro Whatman N° 1, se mide la absorbancia en el
espectrofotómetro a 494 nm, el rango de la absorbancia debe estar entre 0.65-0.75,
caso contrario corregir el peso.
El porcentaje de ácido carmínico está dado por la expresión:

%𝐴𝑐. 𝑐𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑜 =

Abs(494)x100
13,9x W

Dónde:
W=Peso en gramos.
Abs= Absorbancia a 494 nm.
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%Ac= Porcentaje de ácido carmínico.
13,9= Factor que representa la absorbancia del patrón de ácido de
100mg/kg leída a 494nm.
8.2 Determinación de color
-

Color en talco
Para determinar el color lo realizamos en talco tenemos que pesar la misma
cantidad de ácido carmínico por lo tanto definimos este procedimiento:
•

Se pesa en un vaso de licuadora el talco de color estándar y se añade
el carmín pesado previamente.

•

Se homogeniza y se lee en el colorímetro usando una cubeta óptima.

Se establece una relación de la cantidad de carmín con el porcentaje de ácido
carmínico del mismo para determinar la cantidad de carmín que se debe de
pesar. Se usa el siguiente peso con relación al porcentaje del carmin:
𝑤 = 0.2167
Donde:
W= Peso de carmín.
%Ac= Porcentaje de ácido carmínico.

-

Color en agua
Para el color en agua se establece una relación de la cantidad de carmín
con relación al porcentaje de ácido carmínico del mismo para determinar
la cantidad de carmín, usamos la siguiente proporción:
𝑤 = 0.1042
Dónde:
W= Peso de carmín.
%Ac= Porcentaje de ácido carmínico.
Al vaso de 100mL se añade agua blanda y se lleva a un volumen de
250mL en una fiola, y se lee en el colorímetro usando una cubeta óptima.
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8.3 Determinación de Humedad
El método para determinar la cantidad de agua presente en la muestra se basa en la
pérdida de peso de la muestra por calentamiento, el cual deberá ser expresado en
porcentaje, en este caso se usó una balanza de humedad (MARK 160 TOP RAY31765 BL ENGINEERING), donde se pesó de 3 a 6 gramos por 15 minutos a una
temperatura de 100 °C. (Nicoli, 2014)
8.4 Determinación de Solubilidad
El carmín se lleva al vaso precipitado y se pesa 100 g de agua destilada, se
mantiene en agitación por 30 minutos.
Para determinar la cantidad de carmín a pesar se da la relación de peso de carmín
con el porcentaje de ácido carmínico, usando la siguiente proporcion:
𝑊 = 0.035
Dónde:
W= Peso de carmín.
%Ac= Porcentaje de ácido carmínico.
Se pesa 40g de la solución agitada en tubos y se centrifuga por 30 minutos.
Terminada la agitación se lee la absorbancia de la solución sobrenadante a 517nm.
Para determinar la solubilidad se usó la siguiente fórmula:

𝑆=

Abs(517) x 100
4,375

Dónde:
S= Solubilidad del carmín
8.5 Determinación de la formación de precipitado de carmín al 10%
Para la determinación de la formación de precipitado se procede a pesar 70
gramos de agua destilada en un vaso precipitado y se añade 1.285 g de ácido
cítrico y 3.8 g de hidróxido de potasio, se lleva agitación y se añade carmín. El
peso de carmín al 10% será con relación al porcentaje de ácido carmínico que tiene dicho
carmín según la fórmula:

𝑊=

10
𝑥 100
%Ac

Dónde:
W= Peso de carmín
%Ac= Porcentaje de ácido carmínico
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Se agita por 15 min, se deja reposando 24 horas se tamiza si queda residuos se
lava con agua blanda y se deja reposar por 24 horas más, se vuelve a tamizar y se
evalúa por cantidad de precipitado formado en el fondo
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CAPITULO II
PARTE EXPERIMENTAL
1. MATERIA PRIMA
Los insectos Dactylopius coccus Costa tambien llamado cochinilla son procedentes de
la zona de la Joya (el cual se encuentra ubicado en el Sur del Perú, al Oeste de la ciudad
de Arequipa, forma parte de la provincia de Arequipa del departamento y Región de
Arequipa, a 917 msnm sus coordenadas son 16°43′34″S 71°51′40″O).

Figura N° 18: Ubicación del distrito de la Joya
Extraído de Google Maps
Y de la zona del Pedregal (perteneciente al departamento de Arequipa, ubicada en el
sur-oeste de nuestro país, situada sobre los 200 y 800 msnm, sus coordenadas son
16°21′46″S 72°11′27″O).

Figura N° 19: Ubicación del distrito del Pedregal
Extraído de Google Maps
Se consiguio 5 proveedores de cochinilla donde se codificar de la sigueinte manera:
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TABLA N° 08: Procedencia de muestras de cochinilla

PROCEDENCIA

CR-001

Proveedor - la Joya 1

CR-002

Proveedor - la Joya 2

CR-003

Proveedor –Pedregal 1

CR-004

Proveedor- Pedregal 2

CR-005

Proveedor -la Joya 3
Elaboración propia.

Mediante las NTP-011.225,1988 y NTP-011.203,1988 (revisada en el 2010), se realizó
la limpieza de la cochinilla con los siguientes tamices:
•

De 2.0 mm o tamiz Nº 14 para obtener cochinilla de primera.

•

De 1.0 mm o tamiz Nº 17 para obtener cochinilla de segunda.

•

De 0.2 mm o tamiz Nº 20 para obtener cochinilla de tercera.

COCHINILLA SUCIA

LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN
MEDIANTE TAMIZ
COCHINILLA LIMPIA

POLVO (COCHINILLA TERCERA)
COCHINILLA SEGUNDA

DET. % ACIDO CARMINICO

Esquema N°1: Limpieza y control de calidad de cochinilla
Elaboración propia.
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COCHINILLA
PRIMERA
TAMIZ(Nº14)

COCHINILLA
SEGUNDA
TAMIZ(Nº18)

COCHINILLA
TERCERA
TAMIZ(Nº20)

POLVO DE
COCHINILLA

Figura N° 20: Limpieza de cochinilla
Elaboración propia
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Teniendo la cochinilla limpia se realizó la humedad a cada muestra y la molienda con
una licuadora, donde se ha molido 20g de cochinilla por 30 segundos a velocidad
máxima.

Cochinilla sucia

Cochinilla limpia

Cochinilla molida

Figura N° 21: Proceso de cochinilla
Elaboración propia
Con la cochinilla molida se procedió a realizar la determinación de ácido carmínico en
cada una de las muestras, usando el método FCCII (Food Chemical Codex).
2. MATERIALES
A. REACTIVOS
• Hidróxido de Sodio p.a.(QUIMICOS GOICOCHEA)
• Agua destilada. (DESTILADOR INTERNO)
• Sulfato de Aluminio p.a. (QUIMICOS GOICOCHEA)
• Cloruro de calcio p.a. (DIPROQUIM)
• Gelatina sin sabor (grado industrial-GELCOL).
• Ácido fosfórico p.a.(DIPROQUIM)
• Ácido clorhídrico cc.(DIPROQUIM)
• Ácido sulfúrico cc.(DIPROQUIM)
• Ácido cítrico p.a.(QUIMICOS GOICOCHEA)
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• Hidróxido de potasio p.a. (QUIMICOS GOICOCHEA)
• Carbonato de calcio p.a.(DIPROQUIM)
• EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) p.a. (DIPROQUIM)
• Tierra diatomea. (DIPROQUIM)
B. EQUIPOS
•

Balanza analítica. (ADAM PW124-AE437100)

•

Balanza. (SORES 1105148)

•

pH-metro. (OAKTON 981044)

•

Licuadora. (OSTERIZER BLENDER CLASSIC)

•

Cocinilla con agitación. (ROBAX CAT M6)

•

Balanza de humedad. (MARK 160 TOP RAY-31765 BLENGINEERING)

•

Horno eléctrico.

•

Espectrofotómetro. (HACH CO DR 2800-1210221)

•

Colorímetro. (KONICA MINOLTA)

•

Bomba de vacío.

•

Centrífuga (BOECO GERMANY C-28)

C. MATERIAL DE VIDRIO
•

Matraces de 250 mL y 500 mL.

•

Fiolas de 1L y 250 mL.

•

Vasos para licuadora 500 mL.

•

Matraz kitazato 250 mL y 500 mL.

•

Embudo Buncher.

•

Vasos Precipitados 1L y 250 mL.

•

Magnetos.

•

Cucharillas.

•

Baguetas.

•

Embudos de plástico.

•

Placas Petri.

D. MATERIAL GENERAL
•

Bolsas de plástico Ciprox.

•

Ollas de acero inoxidable.

•

Papel aluminio.
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3. ELABORACIÓN DEL CARMÍN LACA
Para la obtención del carmín se conocen 9 procedimientos mencionados en el marco
teórico, en el presente trabajo está basado en mejorar el método Forgios-2 modificado
(usado por empresas peruanas), controlando las condiciones óptimas de extracción y
laqueado, encontrando el factor adecuado de reactivos garantizando un producto de
calidad en lo que respecta a color y rendimiento.

150 g cochinilla

Cochinilla agotada

EXTRACCIONES
(x) min A 85-90°C

TAMIZADO
Solución a pH 12-12,5

Añadir tierra
filtrante

CLARIFICACIÓN
pH (5-5,2) con H2SO4 = 1.5Kg

Filtración al vacío

60 °C por 12 horas

determinación del % de ácido
carmínico

Filtrar al vacío
Solución a 30 °C
Añadir los reactivos
llevar 90ºC por 30 min,
Adición de 0,30 gelatina

Al líquido resultante se realiza

LAQUEADO
pH (4,8-9)

FILTRACIÓN
SECADO

Agregar
reactivos

Al2 (SO4)3=0,68 Kg
CaCl2= 1,2Kg
Ac. Fosfórico=0,27Kg
EDTA=3,00 Kg

Se realiza una segunda
filtración del líquido
sobrante para recuperar
pasta
Carmín seco % de
humedad menor a 10

MOLIENDA
CARMÍN OBTENIDO

Peso de carmín
promedio 45gr.

Esquema N° 2: Esquema general de la elaboración de carmín de cochinilla
Elaboración propia.

3.1 EXTRACCIONES
Normalmente el solvente usando para extracción de ácido carmínico es una base ya
que el ácido carmínico es un polifenol con un grupo carboxílico en su estructura la
presencia de una base disociaría el compuesto facilitando su disolución en medio
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acuoso. Se realizó por lo menos tres extracciones con Carbonato de sodio
(Na2CO3), por lo que tenemos el siguiente esquema:

150 g cochinilla
4,2 L de agua destilada

EXTRACCIÓN 1
(30 min A 85°C)

1 g de Na2CO3

FILTRAR
Residuos de cochinilla
3,5 L de agua destilada

LIQUIDO DE
EXTRACCIÓN 1

EXTRACCIÓN 2
(30 min A 90°C)

0,5 g de Na2CO3

FILTRAR
Residuos de cochinilla
2,5 L de agua destilada

LIQUIDO DE
EXTRACCIÓN 2

EXTRACCIÓN 3
(20 min A 90°C)

0,5 g de Na2CO3

FILTRAR

LIQUIDO DE
EXTRACCIÓN 3

FILTRAR
Residuo de cochinilla (Desechar)
Esquema N° 3: Extracciones de ácido carmínico
Elaboración propia
En la Figura N° 22 se observa las extracciones realizadas además de los residuos de
cochinilla agotada que quedó al terminar el procedimiento de extracción.
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En un vaso precipitado se lleva al
agua destilada a una temperatura
85-90°C y se añade el carbonato
de sodio

Teniendo la solución de
carbonato de sodio se añade a
una olla de acero inoxidable y se
añade la cochinilla manteniendo
la agitación y la temperatura.

Manteniendo la temperatura a
un tiempo establecido para que
se dé la extracción de ácido
carmínico en la cochinilla

El líquido resultante se pasa por
un tamiz simple, la cochinilla
agotada se reserva para la
siguiente extracción.

El líquido de extracción resultante
listo para la clarificación.

Figura N° 22: Extracción de ácido carmínico a partir de cochinilla
Elaboración propia
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3.2 CLARIFICACIÓN
La clarificación o también llamada acidificación se da al añadir tierra filtrante a la
liquido de extracción, se procedió a filtrar al vacío y se reguló el pH básico de 1212,5 a pH acido 5-5,20 con H2SO4 cc.
H2SO4 cc =1.5Kg a
pH=5-5,2

CLARIFICACIÓN

Tierra diatomea
Filtración al vacío

Líquido filtrante o
extracto líquido
resultante (det.
ácido carmínico)

Esquema N° 4: Etapa de clarificación
Elaboración propia.

En la Figura N° 23 se observa la filtración al vacío que se realizó luego de añadir la
tierra diatomea.

Figura N° 23: Filtrado al vacío
Elaboración propia.

3.3 LAQUEADO
El líquido acidificado se le añade los reactivos químicos en solución a diferentes
concentraciones con una temperatura 30° C, después se lleva a 90°C por 30
minutos.
Los reactivos químicos son:
•
•
•
•
•

Al2 (SO4)3=0,68 Kg
CaCl2= 1,2 Kg
Ac. Fosfórico=0,27 Kg
EDTA=3,00 Kg
Gelatina=0,30 Kg
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Solución a 30° C
Agregar reactivos llevar a
90 °C por 30 min
pH 4,8-9
Enfriar
Adición de gelatina 30 °C

LAQUEADO

Extracto laqueado

Esquema N° 5: Etapa de laqueado
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura N° 24 tenemos el procedimiento que se realizó en el proceso del
laqueado, donde da la formación del carmín.

El líquido de clarificación, se
colocó en un vaso en agitación.

Se controló el pH con cada
reactivo químico agregado.

Se lleva a temperatura y
se observa la formación
del carmín.

Formación del carmín

Figura N° 24: Procedimiento del laqueado
Elaboración propia.
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3.4 FILTRACIÓN
El extracto laqueado fue filtrado al vacío, donde la pasta fue llevada al secado,
además se realizó un segundo filtrado para recuperar pasta.
Filtración al vacío del
líquido laqueado

FILTRACIÓN

Carmín pasta

Esquema N° 6: Etapa de filtración
Fuente: Elaboración propia.
En la Figura N° 25, se realizó la precipitación del carmín y se procedió a la
filtración al vacío para obtener el carmín, se precipitó y se filtró de nuevo el líquido
sobrante para recuperar carmín que no había precipitado en la primera filtración.

Figura N° 25: Precipitación y Filtración
Elaboración propia.
3.5 SECADO Y MOLIENDA
El secado se dio a 60 °C por 12 horas, luego se realizó la molienda con un mortero
convencional hasta llegar a polvo fino.

Secado a 60 °C por 12 hrs
Molienda en mortero

SECADO Y MOLIENDA

Carmín laca obtenida

Esquema N° 7: Etapa de Secado y Molienda
Fuente: Elaboración propia
En la Figura N° 26 se observa el procedimiento de secado y molienda que se realizó
para obtener el carmín.
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Pastas de las pruebas,
listas para ser secadas.

Las muestras en el horno
a una temperatura 60°C,
controlado con el
termómetro.

Pastas secas, lista para
ser molidas.

Molienda del carmín

Figura N° 26: Secado y Molienda del carmín
Elaboración propia.

4. PARAMETROS FISICOQUIMICOS
Los análisis son los siguientes:
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4.1 Determinación de ácido carmínico
Usando la metodología ya mencionada se realizó la determinación de ácido
carmínico a las 20 repeticiones (R 001-R 020), para el pesado de las muestras se usó
una balanza analítica de cuatro decimales.

Figura N° 27: Determinación de ácido carmínico
Elaboración propia
4.2 Determinación de color en talco

Figura N° 28: Determinación de color en talco
Elaboración propia
4.3 Determinación de color en agua

Figura N° 29: Determinación de color en agua
Elaboración propia
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4.4 Determinación de solubilidad

Figura N° 30: Determinación de solubilidad
Elaboración propia
4.5 Determinación de humedad

Figura N° 31: Determinación de humedad
Elaboración propia
4.6 Determinación de la formación de precipitado de carmín al 10%

PRECIPITADO EN
CARMIN AL 10%

Figura N° 32: Determinación de formación de precipitado carmín 10% (1)
Elaboración propia
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(a) carmín al 10% con presencia de precipitado.
(b) (b) carmín al 10% sin presencia de precipitado

Figura N° 33: Determinación de formación de precipitado carmín 10% (2)
Elaboración propia
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CAPITULO III
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

1. MATERIA PRIMA: COCHINILLA
Se obtuvo 5 muestras de las zonas de la Joya y Pedregal, se seleccionó la materia prima
que fue usado en este trabajo mediante unos análisis de control de la calidad; donde se
determinó el porcentaje de ácido carmínico (método FCCII) y la humedad de las
muestras limpias.
TABLA N° 09: Resultados de análisis de control de calidad de muestras de cochinilla
MUESTRA
CR-001
CR-002
CR-003
CR-004
CR-005

%Ac
19,9
19,05
21
21,6
22,01

%H
8,56
9
6,5
6
4,53

Elaboración propia

PORCENTAJE

25
20
15
10

%AC

5

%H

0
1

2

3

4

5

MUESTRAS

Figura N° 34: Comparación de muestras de cochinilla
Elaboración propia
Mediante la representación gráfica de la Figura N° 34 la muestra CR-005 fue
seleccionada para realizar este trabajo, ya que el rendimiento del carmín se basa en la
calidad de la cochinilla y consideró usar una muestra con humedad baja para que la
merma sea lo menor posible.
2. ELABORACION DE CARMIN LACA
La optimización del trabajo de investigación se dio mediante el método estimación de la
media poblacional, para ello se determinó el número de repeticiones que se realizaron
para comprobar la reproducibilidad del método planteado en este trabajo.
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Para realizar el método de la media poblacional se consideró al azar 5 pruebas
preliminares para determinar la desviación estándar y error, además se consideró un
grado de confianza de 95%.; como lo indica la Tabla N° 10.
TABLA N° 10: Análisis previos de carmín laca
MUESTRA
m1
m2
m3
m4
m5
σ
Error

% Ac
Carmínico
60,89
60,95
60,98
60,24
60,34
0,36
60,68
0,16

Elaboración propia.
Usando la siguiente formula:

TABLA N° 11: Determinación de número de repeticiones
PARAMETRO VALOR
z (95%)
1,96
σ
0,36
Error
0,16
# Muestras
20,37
Elaboración propia
Teniendo los datos y utilizando la fórmula ya mencionada, se definió realizar 20
repeticiones del método para demostrar de forma estadística la reproducibilidad del
método propuesto, como lo indica la Tabla N° 11.
2.1 Extracciones
Como se indicó con anterioridad, en la primera etapa se realizaron tres
extracciones, en la Tabla N° 12 se consideró los resultados del porcentaje de ácido
carmínico, los cuales tienen relación al rendimiento de la cochinilla.
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TABLA N° 12: Resultados del porcentaje de ácido carmínico en las extracciones

MUESTRA

%Ac de
1ra
extracción

%AC de
2da
extracción

%Ac de
3ra
extracción

PATRON
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

1,10
1,20
1,15
1,16
1,14
1,22
1,22
1,23
1,20
1,19
1,20
1,16
1,25
1,22
1,22
1,22
1,21
1,21
1,20
1,28
1,28

0,80
0,70
0,69
0,69
0,68
0,71
0,71
0,71
0,70
0,70
0,70
0,69
0,72
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,70
0,74
0,74

0.29
0,40
0,39
0,39
0,39
0,41
0,41
0,42
0,40
0,40
0,40
0,39
0,43
0,40
0,40
0,41
0,41
0,41
0,40
0,44
0,44

Elaboración propia
TABLA N° 13: Análisis estadístico de las extracciones
Parámetro
Válido
Perdidos
Media
Error estándar
de la media
Desviación
estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
N

Primera
Extracción
20
0
1,2080

Segunda
Extracción
20
0
0,7065

Tercera
Extracción
20
0
0,4065

0,0083

0,0033

0,0035

0,0373

0,0149

0,0156

0,001
0,14
1,14
1,28

0,000
0,06
0,68
0,74

0,000
0,05
0,39
0,44

Elaboración propia
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En la Tabla N° 13, podemos identificar la primera extracción se observa una
variación de 1,14% a 1,28% con un error de 0,0083% el cual está dentro de los
parámetros establecidos; la segunda extracción presenta la variación de 0,68% a
0,74% con un error de 0.0033% y por último tenemos la tercera extracción con una
variación de 0,39% a 0,44% con un error de 0.0035%. Las extracciones están
relacionadas entre ellas ya que sus varianzas de cada extracción son mínimas por lo
que se considera que si presenta repetitividad en las muestras.
Mediantes la Figura N° 35 se realizó una comparación del patrón establecido con el
promedio de las 20 repeticiones realizadas, y se tiene que en la primera extracción
se obtuvo 1,21% de ácido carmínico mayor al del patrón que fue de 1,10 %; en la
segunda extracción el promedio de las muestras es 0,71% y el del patrón 0,80% por
en el último tercera extracción de las muestras es 0,41% y del patrón es 0,29%.

Experimental

1,21

Patrón

1,1
0,71

0,8
0,41

1

2

0,29

3

Figura N° 35: Comparación de % ácido carmínico de las muestras vs muestra patrón
Elaboración propia.
2.2 Clarificación
El pH es muy importante en este proceso, por lo que se consideró mantener un
valor similar entre las muestras, es así que tenemos el siguiente cuadro:
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TABLA N° 14: Resultados de pH en la etapa de clarificación
MUESTRA
PATRON
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

pH
5,21
5,20
5,00
5,10
5,20
5,20
5,18
5,18
5,20
5,20
5,15
5,20
5,18
5,19
5,20
5,17
5,20
5,20
5,20
5,20
5,00

Elaboración propia.
En la Tabla N °14 indica el pH que estaba las muestras en la etapa de clarificación
el cual está en un rango óptimo de 5-5,2.
TABLA N° 15: Análisis estadístico de pH en la etapa de clarificación
N

Válido
Perdidos

Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo

20
0
5,1675
0,0139
0,0622
0,004
0,20
5,00
5,20

Elaboración propia.
En el análisis estadístico presente en la Tabla N° 15, podemos extraer la media del
pH es 5,1675 +/-0,0139 con una desviación estándar de 0,0622; el cual tiene valor
máximo de 5,20 y mínimo de 5,00. Presenta una varianza de 0,004 por lo que tiene
una distribución normal.
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MUESTRAS

5,17

PATRON

5,21

Figura N° 36: Comparación de pH de patrón vs promedio de muestras
Elaboración propia.
En la Figura N° 36, se tiene la comparación del pH los cuales son muy similares
entre ellos, el pH debe de estar en el rango establecido en la Tabla Nº 14 para evitar
que el exceso de H2SO4 queme el carmín en la siguiente etapa.
2.3 Laqueado
TABLA N° 16: Resultados del porcentaje de ácido carmínico antes del laqueado
MUESTRA
PATRON
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

%Ac
0,80
0,71
0,70
0,70
0,69
0,72
0,72
0,72
0,71
0,71
0,71
0,70
0,73
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,71
0,75
0,75

Elaboración propia.
Antes de realizar el laqueado se determinó el porcentaje de ácido carmínico
presente en el líquido acidificado como lo indica la Tabla N° 16.
En la Tabla Nº 17, según el análisis estadístico realizado tenemos una media de
porcentaje de ácido carmínico 0,7170+/-0,0034 con un valor máximo de 0,75% y
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un valor mínimo de 0,69%. La varianza es de 0,0000 eso significa que es una
distribución normal y a la vez repetitiva.
TABLA N° 17: Análisis estadístico del % de ácido carmínico en la etapa de
laqueado
PARAMETRO
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la
media
Desviación estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
N

% Ac. Carmínico
Laqueado
20
0
0,7170
0,0034
0,0152
0,0000
0,06
0,69
0,75

Elaboración propia.
Los resultados dados en la Tabla Nº 16 son necesarios para convertir el porcentaje
de ácido en kilogramos de ácido, los cuales se multiplicaron por las proporciones de
los reactivos químicos donde se determinó el peso de cada reactivo que se agregó
para el laqueado.
Usando la siguiente fórmula se determinó los kilogramos de ácido carmínico:

𝑘𝑔 𝑑𝑒 ácido carmínico =

peso de liquido de extracción x %Ac
100

Los kilogramos de ácido carmínico se multiplicaron por 0,68 Kg de sulfato de
aluminio, 1,2 Kg de cloruro de calcio y 0,27 Kg de ácido fosfórico, es así que
tenemos la Tabla Nº 18 en la cual tenemos los pesos de cada reactivo con relación
de la cantidad de ácido carmínico que se agregó para realizar el laqueado de cada
muestra.
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TABLA N° 18: Pesos de reactivos químicos para laqueado
MUESTRA

%Ac

Kg Ac.

R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

0,71
0,70
0,70
0,69
0,72
0,72
0,72
0,71
0,71
0,71
0,70
0,73
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,71
0,75
0,75

0,0293
0,0288
0,0288
0,0284
0,0297
0,0288
0,0295
0,0293
0,0291
0,0293
0,0289
0,0292
0,0296
0,0288
0,0288
0,0297
0,0295
0,0292
0,0300
0,0300

Kg Al2
(SO4)
0,0048
0,0048
0,0048
0,0047
0,0049
0,0049
0,0049
0,0048
0,0048
0,0048
0,0048
0,0050
0,0049
0,0049
0,0049
0,0049
0,0049
0,0048
0,0051
0,0051

Kg CaCl2
0,00852
0,00840
0,00840
0,00828
0,00864
0,00864
0,00864
0,00852
0,00852
0,00852
0,00840
0,00876
0,00864
0,00864
0,00864
0,00864
0,00864
0,00852
0,00900
0,00900

Kg Ac.
Fosfórico
0,00192
0,00189
0,00189
0,00186
0,00194
0,00194
0,00194
0,00192
0,00192
0,00192
0,00189
0,00197
0,00194
0,00194
0,00194
0,00194
0,00194
0,00192
0,00203
0,00203

Elaboración propia.
El líquido antes de laquear debe de estar en un porcentaje de ácido carmínico de
0,70 a 0,80. Como se observa en la figura Nº 37 la muestra patrón tiene un
porcentaje de ácido de 0,80 y el promedio de las muestras tiene un porcentaje de
0,72 donde se hace una comparación de los resultados; se debe considerar que
mientras más alto sea el porcentaje de ácido carmínico se tendrá un complejo mejor
definido.
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PROMEDIO DE MUESTRAS
0,72

PATRON

0,8

Figura N° 37: Comparación de %Ac carmínico del patrón vs promedio de muestras
Elaboración propia.
2.4 Secado y Molienda
El secado de la pasta es muy importante en el color del carmín obtenido, ya que por
estudios anteriores se determinó que si el carmín está en un valor mayor a 8% de
humedad en la etapa de la molienda no será homogéneo por lo que el color será bajo en
a* (rojo) y si la humedad es menor a 5% el carmín se tiende a quemarse por lo que se
deteriorara el color del carmín elaborado. En la Tabla Nº 19 se tiene la humedad de cada
muestra realizada., donde se puede concluir que las pruebas realizadas están dentro de
los parámetros de calidad del carmín.
TABLA N° 19: Resultados de la humedad después del secado
REPETICIÓN %HUMEDAD
PATRON
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

7,50
6,10
5,90
5,20
5,10
6,21
6,00
6,60
6,80
6,50
6,20
7,60
7,00
6,70
6,30
7,80
7,40
6,50
6,80
6,10
6,40

Elaboración propia.
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TABLA N° 20: Análisis estadístico de la humedad después del secado
Humedad de
Secado (%)
20
0
6,4605
0,1535
0,6868
0,472
2,70
5,10
7,80

PARAMETRO
Válido
Perdidos

N

Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Elaboración propia.

En la Tabla Nº 20, se realizó un análisis estadístico de la humedad del secado por lo
que tenemos una media del porcentaje de humedad de 6,4605+/-0,1535 con un valor
máximo de 7,80 y un valor mínimo de 5,10. Se determinó un promedio de la humedad
de las muestras es 6,46 y la humedad de la muestra patrón es 7,50 las dos están dentro
de los parámetros establecidos.

PROM MUESTRAS

PATRON
7,5

6,46

Figura N° 38: Comparación de humedad del patrón vs promedio de muestras
Elaboración propia.
3. PARAMETROS FISICOQUIMICOS
3.1 Determinación de ácido carmínico
Mediante la metodología ya mencionada anteriormente tenemos la Tabla Nº 21, el cual
indica el porcentaje de ácido carmínico de cada muestra.
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TABLA N° 21: Resultados de ácido carmínico de método estándar vs método
propuesto
MUESTRA
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

%Ac
Estándar Propuesto
60,32
66,70
59,97
66,53
61,45
67,17
60,34
67,99
59,37
66,35
61,13
68,72
58,48
67,42
58,23
66,87
62,12
66,46
60,23
64,90
58,45
68,49
63,01
65,43
62,34
63,62
62,14
67,77
59,56
64,54
59,8
63,95
62,34
68,65
61,18
69,09
60,00
68,50
63,14
67,38

Elaboración propia.
Teniendo los resultados obtenidos en el análisis experimental, mediante el Software
SPSS STATISTIC se realizó el análisis estadístico, para el cual se definió las
siguientes hipótesis:
Ha: Existe diferencia significativa entre la media del porcentaje de ácido
carmínico del método estandarizado y la media del porcentaje de ácido carmínico
del método propuesto.
Ho: No existe una diferencia significativa entre la media de porcentaje de ácido
carmínico del método estandarizado y la media del porcentaje de ácido carmínico
del método propuesto.
Para realizar la elección de la prueba estadística se considera un valor de significancia
del 5% o 0,05, se sabe que se tiene que comparar 2 grupos (% de ácido carmínico
método estándar y % de ácido carmínico método propuesto) y al ser evaluados al
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mismo momento se define que la variable fija es transversal y la variable aleatoria es
numérica; por lo que se usó la prueba de T-student para dos muestras independientes.
Para calcular la prueba T student para dos muestras independientes se procedió a
calcular dos supuestos los cuales son la prueba de normalidad y la igualdad de
varianza. Previo a las pruebas de supuestos se consideró el análisis estadístico simple
de las muestras como lo indica la Tabla N° 22.
TABLA N° 22: Análisis estadístico del % de ácido carmínico del carmín
Parámetro

Método

Estándar

% Acido
Carmínico

Propuesto

Estadístico
Media
95% de
Límite
intervalo de
inferior
confianza
Límite
para la
superior
media
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Media
95% de
Límite
intervalo de inferior
confianza
Límite
para la
superior
media
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

60,68

Error
estándar
0,3372

59,9742
61,3858
60,33
2,275
1,5082
58,23
63,14
4,91
66,8265

0,3647

66,0632
67,5898
67,02
2,66
1,6309
63,62
69,09
5,47

Elaboración propia
De la Tabla Nº 22 tenemos que valor numérico promedio del porcentaje de ácido
carmínico del método estándar es 60,6800+/-0,3372 el cual es menor al promedio del
porcentaje de ácido carmínico del método propuesto el cual es 66,8265+/-0,3647.
Para la prueba de normalidad se usó la de Shapiro-Wilk porque es para menor a 30
muestras, en el cual se determinó su distribución donde:
P-valor => α Los datos provienen de una distribución normal.
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P-valor < α

Los datos no provienen de una distribución normal.

TABLA N° 23: Prueba de Normalidad para porcentaje de ácido carmínico

Prueba de normalidad

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estándar
0,952
20
0,4
% Acido
Carmínico Propuesto
0,939
20
0,231
Elaboración propia
Parámetro Método

En la Tabla Nº 23 tenemos que el grado de significancia para el porcentaje de ácido
carmínico donde el método estándar es de 0,4 este es mayor a 0,05 y para el método
propuesto es de 0,231 también es mayor a 0,05 por lo que ambos métodos provienen
de una distribución normal.

Figura N° 39: Gráfico Q-Q normal de %ácido carmínico para método estándar
Elaboración propia.
En la Figura Nº 39 podemos observar la distribución de los resultados del método
estándar los cuales tienen una distribución normal, para el método propuesto pasa lo
mismo como se puede concluir de la Figura Nº 40.

Figura N° 40: Gráfico Q-Q normal de %ácido carmínico para método propuesto
Elaboración propia.
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La prueba de Levene se usó para determinar la igualdad de varianzas, por lo que se
tiene:
P-valor=> α Las varianzas son iguales.
P-valor< α

Existe diferencia significativa entre las varianzas.

TABLA N° 24: Prueba de Varianzas para porcentaje de ácido carmínico
Prueba de Levene
de calidad de
varianzas
F
Sig.

Parámetro

% Acido
Carmínico

Se asume que las
varianzas iguales

0,007

0,933

Elaboración propia.
En la tabla Nº 24 el grado de significancia es de 0,933 mayor a 0,05 por lo que se
consideran varianzas iguales. Teniendo los valores de los dos supuestos se procedió a
realizar la determinación de la T student para dos muestras independientes.
Tenemos que:
P-valor =< α Acepta Ha
P-valor > α Acepta Ho
TABLA N° 25: Determinación de intervalo de confianza en % ácido carmínico
Prueba de muestras independientes
Parámetro
t
% Acido
Carmínico

-12,37

gl

Sig.
Diferencia
(bilateral) de medias
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0,00

-6,1465

Diferencia
de error
estándar
0,4967

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior Superior
-7,15203

-5,14097

Elaboración propia.
En la Tabla N° 25 tenemos que el grado de significancia es de 0,000 por lo que es
menor a 0,05 esto nos indica que la hipótesis alterna es aceptada, es decir que la media
del porcentaje de ácido carmínico el método propuesto tiene una diferencia
significativa con relación de la media del porcentaje de ácido carmínico del método
estándar; por lo que el porcentaje obtenido en el nuevo método es mayor al porcentaje
de ácido carmínico del método estándar por lo que se da una mejor extracción de ácido
carmínico a partir de la cochinilla.
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3.2 Determinación de color en talco
Aplicando la metodología ya mencionada se realizó el color en talco, donde se
determinó el color mediante el modelo cromático CIE L*a*b* (CIELAB).
En la Tabla N° 26 tenemos los resultados obtenido al realizar el color en talco de cada
una de las muestras de carmín.
TABLA N° 26: Resultados de color en talco método estándar vs método propuesto

MUESTRA
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

L*
Estándar Propuesto
73,50
72,85
72,11
73,44
71,99
75,06
72,10
74,63
73,22
75,13
72,50
75,06
71,80
74,81
72,11
75,08
71,90
74,83
73,02
76,21
71,78
75,97
73,60
75,57
73,75
77,18
75.00
74,44
74,65
75,66
73,01
75,06
73.00
75,64
73,10
75,18
72,40
75,63
72,30
75,40

COLOR EN TALCO
a*
Estándar Propuesto
16,11
16,60
15,29
15,31
14,19
13,84
14,20
14,01
14,14
14,15
14,75
13,71
13,80
14,28
13,08
14,04
14,18
13,79
14,47
13,62
14,20
13,41
14,90
13,61
14,85
13,54
14,99
14,61
15,10
13,62
16,20
14,24
14,69
14,09
14,98
14,18
14,74
14,39
15,03
13,99

b*
Estándar
0,89
0,69
0,71
0,73
0,59
0,58
0,55
0,96
0,70
0,92
1,06
0,73
0,74
0,78
1,00
0,69
0,71
0,69
0,70
0,66

Propuesto
1,04
0,89
0,68
0,78
0,77
0,97
0,64
0,74
1,01
0,57
0,67
0,72
0,54
0,81
0,95
0,74
0,69
0,92
0,58
0,77

Elaboración propia.
Usando los resultados dados en la tabla Nº 27 se realizó un análisis estadístico de cada
parámetro. Por lo que tenemos el análisis estadístico de L*para el método estándar,
donde la media es 72,84 +/- 0.2059 comparado con 75,14+/-0,2060 del método
propuesto; por lo que la diferencia numérica es de 2,3 para determinar si esta
diferencia es provechosa se aplicó la T-student para dos muestras independientes.
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TABLA N° 27: Análisis estadístico de resultados de L*
Parámetro

Método

Estándar

Color L*

Propuesto

Estadístico
Media
95% de
Límite
intervalo de
inferior
confianza
Límite
para la
superior
media
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Media
95% de
Límite
intervalo de inferior
confianza
Límite
para la
superior
media
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

72,84

Error
estándar
0,2059

72,41
73,27
72,75
0,848
0,9207
71,78
75,00
3,22
75,14

0,2060

74,71
75,57
75,11
0,849
0,9212
72,85
77,18
4,33

Elaboración propia.
Como ya se indicó para poder aplicar el Software SPSS STATISTIC, se realizó dos
supuestos y se definió la siguiente hipótesis:
Ha: Existe diferencia significativa entre la media de color para el valor L* del
método estandarizado y la media de color para el valor L* del método propuesto.
Ho: No existe una diferencia significativa entre la media de color para el valor L*
del método estandarizado y la media de color para el valor L* del método
propuesto.
Para la prueba de normalidad se usó la de Shapiro-Wilk en el cual se determinó su
distribución donde:
P-valor => α Los datos provienen de una distribución normal.
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P-valor < α

Los datos no provienen de una distribución normal.

TABLA N° 28: Prueba de Normalidad para color L*
Prueba de normalidad

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estándar
0,900
20
0,41
Propuesto
0,950
20
0,368

Parámetro Método
Color L*

Elaboración propia
En la Tabla Nº 28 tenemos que el grado de significancia para el color L* donde el
método estándar es de 0,41 este es mayor a 0,05 y para el método propuesto es de
0,368 también es mayor a 0,05 por lo que ambos métodos provienen de una
distribución normal.

Figura N° 41: Grafico Q-Q normal de color L* para método estándar
Elaboración propia.
En la Figura Nº 41 podemos observar la distribución de los resultados del método
estándar los cuales tienen una distribución normal, para el método propuesta pasa lo
mismo como se puede concluir de la Figura Nº 42.
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Figura N° 42: Grafico Q-Q normal de color L* para método propuesto
Elaboración propia.
Para determinar la igualdad de varianzas se usó la prueba de Levene, por lo que se
tiene:
P-valor=> α Las varianzas son iguales.
P-valor< α

Existe diferencia significativa entre las varianzas.

TABLA N° 29: Prueba de Varianza para color L*

Parámetro

Color L*

Se asume que las
varianzas iguales

Prueba de Levene
de calidad de
varianzas
F
Sig.
0,536

0,469

Elaboración propia.
En la tabla Nº 29 el grado de significancia es de 0,469 mayor a 0,05 por lo que se
consideran varianzas iguales. Teniendo los valores de los dos supuestos se procedió a
realizar la determinación de la T student para dos muestras independientes.
Tenemos que:
P-valor =< α Acepta Ha
P-valor > α Acepta Ho
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TABLA N° 30: Determinación de intervalo de confianza de color L*
Prueba de muestras independientes
Parámetro
t

Color L*

gl

-6,770

38

Diferencia
Sig.
Diferencia
de error
(bilateral) de medias
estándar
0,00

-2,1945

0,3241

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior Superior
-2,8507

-1,5383

Elaboración propia.
En la Tabla N° 30 tenemos que el grado de significancia es de 0,000 por lo que es
menor a 0,05 esto nos indica que la hipótesis alterna es aceptada, es decir que la media
del color L* del método propuesto tiene una diferencia significativa con relación de la
media del color L* del método estándar; por lo que el valor obtenido en el nuevo
método es mayor al del método estándar por lo que se da una mejora en este
parámetro.
Para el parámetro a* de color se realizó el procedimiento ya mencionado con los
valores de la tabla N° 26.
Como ya se indicó para poder aplicar el Software SPSS STATISTIC, se realizó dos
supuestos y se definió la siguiente hipótesis:
Ha: Existe diferencia significativa entre la media de color para el valor a* del
método estandarizado y la media de color para el valor a* del método propuesto.
Ho: No existe una diferencia significativa entre la media de color para el valor a*
del método estandarizado y la media de color para el valor a* del método
propuesto.
Usando los resultados dados en la tabla Nº 26 se realizó un análisis estadístico de cada
parámetro. Por lo que tenemos el análisis estadístico de a*para el método estándar,
donde la media es 14,6425 +/- 0,1642 comparado con 14,1515+/-0,1614 del método
propuesto; por lo que la diferencia numérica es de 0,491 para determinar si esta
diferencia es provechosa se aplicó la T-student para dos muestras independientes.
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TABLA N° 31: Análisis estadístico de resultados de a*
Parámetro

Método

Estadístico

Media
95% de
Límite
intervalo inferior
de
confianza Límite
para la
superior
Estándar media
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Media
95% de
Límite
intervalo inferior
de
confianza Límite
para la
superior
media
Propuesto
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

Color a*

Error
estándar
14,6425
0,1642
14,2988

14,9862
14,7150
0,539
0,7343
13,08
16,20
3,12
14,1515

0,1614

13,8137

14,4893
14,0250
0,521
0,7217
13,41
16,60
3,19

Elaboración propia.
Para la prueba de normalidad se usó la de Shapiro-Wilk en el cual se determinó su
distribución donde:
P-valor => α Los datos provienen de una distribución normal.
P-valor < α

Los datos no provienen de una distribución normal.
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TABLA N° 32: Prueba de Normalidad para color de a*
Prueba de normalidad

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estándar
0,953
20
0,41
Propuesto
0,761
20
0,000

Parámetro Método
Color a*

Elaboración propia
En la Tabla Nº 32 tenemos que el grado de significancia para el color a* donde el
método estándar es de 0,41 este es mayor a 0,05 y para el método propuesto es de
0,368 también es mayor a 0,05 por lo que ambos métodos provienen de una
distribución normal.

Figura N° 43: Grafico Q-Q normal de color a* para método estándar
Elaboración propia.
En la Figura Nº 43 podemos observar la distribución de los resultados del método
estándar los cuales tienen una distribución normal, para el método propuesta pasa lo
mismo como se puede concluir de la Figura Nº 44.
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Figura N° 44: Grafico Q-Q normal de color a* para método propuesto
Elaboración propia.
Para determinar la igualdad de varianzas se usó la prueba de Levene, por lo que se
tiene:
P-valor=> α Las varianzas son iguales.
P-valor< α

Existe diferencia significativa entre las varianzas.

TABLA N° 33: Prueba de Varianza para color a*

Parámetro

Color a*

Se asume que las
varianzas iguales

Prueba de Levene
de calidad de
varianzas
F
Sig.
0,372

0,546

Elaboración propia.
En la tabla Nº 33 el grado de significancia es de 0,546 mayor a 0,05 por lo que se
consideran varianzas iguales. Teniendo los valores de los dos supuestos se procedió a
realizar la determinación de la T student para dos muestras independientes.
Tenemos que:
P-valor =< α Acepta Ha
P-valor > α Acepta Ho
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TABLA N° 34: Determinación de intervalo de confianza de color a*
Prueba de muestras independientes
Parámetro
t

Color a*

2,133

gl

38

Diferencia
Sig.
Diferencia
de error
(bilateral) de medias
estándar
0,039

0,4910

0,2302

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior Superior
0,0249

0,9571

Elaboración propia.
En la Tabla N° 34 tenemos que el grado de significancia es de 0,039 por lo que es
menor a 0,05 esto nos indica que la hipótesis alterna es aceptada, es decir que la media
del color a* del método propuesto tiene una diferencia significativa con relación de la
media del color a* del método estándar; por lo que el valor obtenido en el nuevo
método es menor al del método estándar por lo que no se da una mejora significativa
para este parámetro.
Tenemos para el parámetro b*, se aplicó el mismo procedimiento con los valores de la
tabla N° 26.
Como ya se indicó para poder aplicar el Software SPSS STATISTIC, se realizó dos
supuestos y se definió la siguiente hipótesis:
Ha: Existe diferencia significativa entre la media de color para el valor b* del
método estandarizado y la media de color para el valor b* del método propuesto.
Ho: No existe una diferencia significativa entre la media de color para el valor b*
del método estandarizado y la media de color para el valor b* del método
propuesto.
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TABLA N° 35: Análisis estadístico de resultados de b*
Parámetro

Color b*

Método

Estadístico

Media
95% de
Límite
intervalo inferior
de
confianza Límite
para la
superior
Estándar media
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Media
95% de
Límite
intervalo inferior
de
confianza Límite
para la
superior
media
Propuesto
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

Error
estándar
0,7540
0,0314
0,6883

0,8197
0,7100
0,020
0,1404
0,55
1,06
0,51
0,776

0,0336

0,7057

0,8463
0,7550
0,23
0,1503
0,54
1,04
0,50

Elaboración propia.
Usando los resultados dados en la tabla Nº 35 se realizó un análisis estadístico de cada
parámetro. Por lo que tenemos el análisis estadístico de b* para el método estándar,
donde la media es 0,754 +/- 0,0314 comparado con 0,776+/-0,0336 del método
propuesto; por lo que la diferencia numérica es de 0,022 para determinar si esta
diferencia es provechosa se aplicó la T-student para dos muestras independientes.
Para la prueba de normalidad se usó la de Shapiro-Wilk en el cual se determinó su
distribución donde:
P-valor => α Los datos provienen de una distribución normal.
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P-valor < α

Los datos no provienen de una distribución normal.

TABLA N° 36: Prueba de Normalidad para color en b*

Prueba de normalidad

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estándar
0,897
20
0,37
Propuesto
0,949
20
0,348

Parámetro Método
Color b*

Elaboración propia
En la Tabla Nº 36 tenemos que el grado de significancia para el color b*donde el
método estándar es de 0,37 este es menor a 0,05 y para el método propuesto es de
0,348 también es mayor a 0,05 por lo que ambos métodos provienen de una
distribución normal.

Figura N° 45: Grafico Q-Q normal de color b* para método estándar
Elaboración propia.
En la Figura Nº 45 podemos observar la distribución de los resultados del método
estándar los cuales tienen una distribución normal, para el método propuesta pasa lo
mismo como se puede concluir de la Figura Nº 46.
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Figura N° 46: Grafico Q-Q normal de color b* para método propuesto
Elaboración propia.
Para determinar la igualdad de varianzas se usó la prueba de Levene, por lo que se
tiene:
P-valor=> α Las varianzas son iguales.
P-valor< α

Existe diferencia significativa entre las varianzas.

TABLA N° 37: Prueba de Varianza para color b*

Parámetro

Color b*

Se asume que las
varianzas iguales

Prueba de Levene
de calidad de
varianzas
F
Sig.
0,116

0,735

Elaboración propia.
En la tabla Nº 37 el grado de significancia es de 0,735 mayor a 0,05 por lo que se
consideran varianzas iguales. Teniendo los valores de los dos supuestos se procedió a
realizar la determinación de la T student para dos muestras independientes.
Tenemos que:
P-valor =< α Acepta Ha
P-valor > α Acepta Ho
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TABLA N° 38: Determinación de intervalo de confianza de color b*
Prueba de muestras independientes
Parámetro
t

Color b*

gl

0,439

Diferencia
Sig.
Diferencia
de error
(bilateral) de medias
estándar

38

0,663

-0,200

0,0456

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior Superior
-0,1123

0,07231

Elaboración propia.
En la Tabla N° 38 tenemos que el grado de significancia es de 0,0663 por lo que es
mayor a 0,05 esto nos indica que la hipótesis alterna es rechazada, es decir que la
media del color b* del método propuesto no tiene diferencia significativa con relación
de la media del color b* del método estándar; por lo que el valor obtenido en el nuevo
método es similar al del método estándar por lo que no se da una mejora significativa
para este parámetro.
3.3 Determinación de color en agua
TABLA N° 39: Resultados de color en agua
MUESTRA
PATRON
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

COLOR EN AGUA
L*
a*
b*
22,01
16,12
9,10
21,24
16,01
8,26
21,90
15,50
9,11
21,68
15,90
9,01
21,16
16,11
8,10
21,27
16,26
8,56
22,05
16,00
8,01
22,01
15,89
9,05
21,99
15,67
9,00
22,15
16,07
8,14
22,19
15,79
9,05
22,00
15,65
9,02
21,18
16,18
8,19
21,01
15,14
9,56
21,29
15,08
9,50
21,16
16,33
8,25
22,34
16,10
8,11
22,01
15,94
9,90
21,19
16,09
8,05
21,7
15,11
9,55
21,85
15,01
9,00
Elaboración propia.
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En la Tabla N° 39 tenemos los resultados de color en agua realizados a las muestras de
carmín, los cuales son reproducibles y están dentro de los parámetros de calidad.
TABLA N° 40: Análisis estadístico de color en agua
PARAMETRO

L

a

Válido
20
20
Perdidos
0
0
Media
21,6685
15,7915
Error estándar de la
0,0965
0,0929
media
Desviación estándar
0,4315
0,4157
Varianza
0,186
0,173
Rango
1,33
1,32
Mínimo
21,01
15,01
Máximo
22,34
16,33
Elaboración propia.
N

b
20
0
8,7710
0,1340
0,5995
0,359
1,89
8,01
9,90

Se realizó un análisis estadístico a los datos extraídos por la Tabla Nº 40 donde se
determinó el promedio de L* 21,6685+/-0,0965, a*15,7915+/-0,0929 y b*8,7710+/0,1340. Por lo que L* oscila de 21,01 a 22,34; a* oscila de 15,01 a 16,33 y por ultimo
b* varia de 8,01 a 9,90. La desviación estándar de cada parámetro para L* 0,4315, a*
0,4157 y b* 0,5995 En la Figura Nº 47 se observa las variaciones de color según el
parámetro L*(negro), a*(rojo) y b*(amarillo).
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Figura N° 47: Variación de color en agua
Elaboración propia.
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muestras

PATRON

21.6722.01
15.7916.12
8.77 9.1

L*

a*

b*

Figura N° 48: Comparación de color en agua entre patrón vs promedio de muestras
Elaboración propia.
3.4 Determinación de humedad
En la tabla Nº 41 se observa los resultados de la humedad de cada una de las muestras,
los cuales están dentro de los parámetros de calidad establecidos para esta carmín laca.
TABLA N° 41: Resultados de humedad del carmín
MUESTRA
%HUMEDAD
PATRON
6,98
R-001
7,11
R-002
7,96
R-003
6,24
R-004
6,20
R-005
7,71
R-006
8,20
R-007
8,66
R-008
8,85
R-009
8,53
R-010
6,23
R-011
8,61
R-012
7,39
R-013
7,73
R-014
6,48
R-015
8,86
R-016
8,50
R-017
7,54
R-018
7,85
R-019
6,29
R-020
8,46
Elaboración propia.
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Teniendo los resultados de la Tabla Nº 42 se realizó un análisis estadístico, el cual
indica que la media de humedad del carmín es 6,4605+/-0,1535 con valor máximo de
7,80 y valor mínimo de 5,10 además considerar la desviación estándar 0,6868.
TABLA N° 42: Análisis estadístico de humedad del carmín
PARAMETRO
N

Válido
Perdidos

Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo

Humedad de
Carmín (%)
20
0
6,4605
0,1535
0,6868
0,472
2,70
5,10
7,80

Elaboración propia.
Al comprar el promedio de las humedades con el patrón indicado se observa que está
dentro del rango.
MUESTRA

PATRON

7.67
6.98

Figura N° 49: Comparación de humedad de promedio de muestras vs muestra patrón
Elaboración propia.

3.5 Determinación de solubilidad
Se sabe que el carmín laca no es completamente soluble en agua pero debido a sus
aplicaciones en cosméticos se considera este parámetro de calidad.
En la Tabla N° 43, tenemos los resultados de la solubilidad realizada para determinar si
las muestras están dentro de los parámetros de calidad del patrón.
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TABLA N° 43: Resultados de solubilidad de carmín
MUESTRA
SOLUBILIDAD
PATRON
10.1
R-001
10,03
R-002
9,89
R-003
10,11
R-004
10,15
R-005
10,50
R-006
9,90
R-007
9,26
R-008
9,10
R-009
10,10
R-010
10,55
R-011
10,88
R-012
10,99
R-013
10,78
R-014
9,59
R-015
9,66
R-016
10,22
R-017
10,36
R-018
9,46
R-019
9,77
R-020
10,25
Elaboración propia
Conociendo los resultados de la solubilidad en la Tabla Nº 43, realizo un análisis
estadístico donde se determinó que la media de la solubilidad del carmín es de
10,0775+/-0,1157 con una desviación estándar de 0,5175 además que su valor máximo
es de 10,99 y el mínimo es de 9,10 como lo indica la Tabla N° 44.
TABLA N° 44: Análisis estadístico de solubilidad de carmín
PARAMETRO
N

Válido
Perdidos

Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo

Solubilidad
20
0
10,0775
0,1157
0,5175
0,268
1,89
9,10
10,99

Elaboración propia
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MUESTRA

PATRON

10.1
10.08

Figura N° 50: Comparación de solubilidad de promedio de muestras vs muestra patrón
Elaboración propia.
En la figura Nº 50, al realizar la comparación de la solubilidad de las muestras con la
muestra patrón se concluye que no hay mucha variación y está dentro del rango.
3.6 Formación de precipitado al 10% de carmín
Como lo indica la tabla N° 45, se muestra los resultados dados en la prueba de la
formación de precipitado al 10% de carmín a un pH 11,50; concluimos que el carmín
elaborado en este trabajo de investigación no presenta precipitados por lo que se da una
mejora en el carmín.
TABLA N° 45: Resultados de formación de precipitado al 10% de carmín
MUESTRA
PATRON
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

RESULTADO
PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

Elaboración propia.
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4. RENDIMIENTO EN LA ELABORACION DEL CARMIN LACA
Para calcular los rendimientos globales de extracción se tomó el promedio de las
extracciones de la Tabla Nº 11, es así que tenemos:
g

AC prom = 0,7667(100mL)
Sabemos que 1 gramo de cochinilla se obtenido 27,5 mL de extracto; la cantidad tal de
AC en el extracto será:
0,2108 g
Sabiendo que la cochinilla seca usada tiene un porcentaje de ácido carmínico de 22.01,
la cantidad teórica de AC será:
22,01g

100 g

Xg

1g

X=0,2201 g
Donde tenemos el rendimiento de extracción será:
0,2201g

100 %

0,2108g

X%

X=95,79 %
De la misma forma, podemos calcular el rendimiento de carmín laca. Tomando en
cuenta que el peso de laca por gramo de cochinilla es el siguiente:
0,3050 g
Y cuyo contenido de AC es:
%AC= 66,7
Esto quiere decir que hemos recuperado:
66,7 g AC
X g AC

100 g Laca
0,3050 g Laca

X=0,2034 g AC
El rendimiento en la preparación de laca, en relación de AC extraído, es:
0,2108 g
0,2034 g

100 %
X%
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X= 96,49 %
Finalmente, podemos saber que el rendimiento global del proceso, será:
0,2201 g

100 %

0,2034 g

X%

X= 92,43%
Así como se realizó para la R-001 el rendimiento en la extracción y en el producto final,
se procedió a realizar el mismo análisis a las muestras R-002 a R-020.
TABLA N° 46: Rendimiento de las extracciones en relación AC de cochinilla
Volumen Peso por
Rendimiento
Promedio de líquido 1 gramo
Gramos de Gramos de
de
de
MUESTRA del %AC en
de
acido
cochinilla
extracción
extracciones extracción cochinilla
(%)
(mL)
(g)

R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

0,7667
0,7433
0,7467
0,7367
0,7800
0,7800
0,7867
0,7667
0,7633
0,7667
0,7467
0,8000
0,7767
0,7767
0,7800
0,7767
0,7767
0,7667
0,8200
0,8200

4125
4120
4120
4120
4120
4000
4100
4120
4100
4126
4128
4000
4110
4000
4000
4129
4100
4116
4000
4000

27,50
27,47
27,47
27,47
27,47
26,67
27,33
27,47
27,33
27,51
27,52
26,67
27,40
26,67
26,67
27,53
27,33
27,44
26,67
26,67

0,2108
0,2042
0,2051
0,2023
0,2142
0,2080
0,2150
0,2106
0,2086
0,2109
0,2055
0,2133
0,2128
0,2071
0,2080
0,2138
0,2123
0,2104
0,2187
0,2187

0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201
0,2201

95,79 %
92,76 %
93,18 %
91,93 %
97,34 %
94,50 %
97,69 %
95,67 %
94,80 %
95,81 %
93,36 %
96,93 %
96,69 %
94,10 %
94,50 %
97,13 %
96,45 %
95,58 %
99,35 %
99,35 %

Elaboración propia
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Teniendo la Tabla N° 46 se obtuvo los resultados de rendimiento en la etapa de la
extracción.
En la Figura Nº 51 tenemos la comparación del rendimiento en la etapa de extracción de
todas las repeticiones, las cuales se mantienen en un rango de 91,93% a 99,35% con un
promedio de 95,65%.
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00

R-020

R-019

R-018

R-017

R-016

R-015

R-014

R-013

R-012

R-011

R-010

R-009

R-008

R-007

R-006

R-005

R-004

R-003

R-002

R-001

88.00

Figura N° 51: Comparación de rendimiento en la etapa de extracción
Elaboración propia
En la Figura Nº 52 se tiene la comparación del rendimiento de las 20 repeticiones que
fueron realizados en este trabajo, donde tenemos un valor mínimo de 91,67% y máximo
de 99,8 con un promedio de 96,78%.
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
88.00
86.00

Figura N° 52: Comparación de rendimiento del carmín elaborado
Elaboración propia
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En la Tabla Nº 47 se tiene el rendimiento del carmín obtenido con respecto al porcentaje
de ácido de la cochinilla.

TABLA N° 47: Rendimiento del carmín elaborado en relación AC de cochinilla

MUESTRA
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

%AC
66,70
66,53
67,17
67,99
66,35
68,72
67,42
66,87
66,46
64,90
68,49
65,43
63,62
67,77
64,54
63,95
68,65
69,09
68,50
67,38

Peso de
Rendimiento
laca
del carmín
g de acido
obtenido
obtenido
(g)
(%)
0,2034
96,49
0,3050
0,1996
97,76
0,3000
0,2022
98,58
0,3010
0,1904
94,09
0,2800
0,1964
91,67
0,2960
0,2055
98,79
0,2990
0,2023
94,06
0,3000
0,2100
99,71
0,3140
0,2000
95,88
0,3010
0,2025
96,02
0,3120
0,2048
99,66
0,2990
0,1996
93,54
0,3050
0,2036
95,67
0,3200
0,2067
99,80
0,3050
0,2065
99,29
0,3200
0,2014
94,22
0,3150
0,2053
96,69
0,2990
0,2059
97,87
0,2980
0,2124
97,11
0,3100
0,2156
98,60
0,3200

Elaboración propia
100
95
90
85
80

Figura N° 53: Comparación de rendimiento global
Elaboración propia
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Finalmente, en la Tabla Nº 48 se tiene el rendimiento global de cada una de las
repeticiones.

TABLA N° 48: Rendimiento global con relación AC de cochinilla
RENDIMIENTO GLOBAL
MUESTRA
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020

Método Estándar

Método
Propuesto

90,10 %
91,20 %
89,90 %
88,00 %
92,00 %
90,45 %
98,01 %
92,16 %
90,08 %
90,00 %
89,02 %
90,01 %
88,90 %
89,23 %
85,60 %
90,00 %
90,01 %
89,20 %
86,02 %
90,89 %

92,42 %
90,68 %
91,86 %
86,49 %
89,23 %
93,35 %
91,89 %
95,40 %
90,89 %
91,99 %
93,04 %
90,67 %
92,49 %
93,91 %
93,83 %
91,52 %
93,26 %
93,54 %
96,48 %
97,96 %

Elaboración propia
Como ya se indicó para poder aplicar el Software SPSS STATISTIC, se realizó dos
supuestos y se definió la siguiente hipótesis:
Ha: Existe diferencia significativa entre la media del rendimiento global del
método estandarizado y la media de la media del rendimiento global del método
propuesto.
Ho: No existe una diferencia significativa entre la media del rendimiento global
del método estandarizado y la media de la media del rendimiento global del
método propuesto.
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Con los resultados de la Tabla Nº 48 se realizó un análisis estadístico del rendimiento
global del carmín, por lo que para método estándar se tiene una media de media es
90,0390 +/- 0,5569 comparado con 92,5450+/-0,5585 del método propuesto; por lo
que la diferencia numérica es de 2,506 para determinar si esta diferencia es provechosa
se aplicó la T-student para dos muestras independientes.
TABLA N° 49: Análisis estadístico de resultados de rendimiento global
Parámetro

Método

Estadístico

Media
95% de
Límite
intervalo inferior
de
confianza Límite
para la
superior
Estándar media
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rendimiento
Media
Global
95% de
Límite
intervalo inferior
de
confianza Límite
para la
superior
Propuesto media
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango

Error
estándar
90,0390
0,5569
88,8734

91,2045
90,005
6,203
2,4906
85,60
98,01
12,41
92,5450

0,5585

91,3761

93,7139
92,4550
6,238
2,4977
86,49
97,96
11,47

Elaboración propia.
Para la prueba de normalidad se usó la de Shapiro-Wilk en el cual se determinó su
distribución donde:
P-valor => α Los datos provienen de una distribución normal.
P-valor < α

Los datos no provienen de una distribución normal.
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TABLA N° 50: Prueba de Normalidad para rendimiento global
Prueba de normalidad

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estándar
0,838
20
0,300
Rendimiento
Global
Propuesto
0,967
20
0,684
Parámetro

Método

Elaboración propia
En la Tabla Nº 50 tenemos que el grado de significancia para el rendimiento global
donde el método estándar es de 0,30 este es mayor a 0,05 y para el método propuesto
es de 0,684 también es mayor a 0,05 por lo que ambos métodos provienen de una
distribución normal.

Figura N° 54: Grafico Q-Q normal de rendimiento Global para método estándar
Elaboración propia.
En la Figura Nº 54 podemos observar la distribución de los resultados del método
estándar los cuales tienen una distribución normal, para el método propuesta pasa lo
mismo como se puede concluir de la Figura Nº 55.
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Figura N° 55: Grafico Q-Q normal de rendimeinto global para método propuesto
Elaboración propia.
Para determinar la igualdad de varianzas se usó la prueba de Levene, por lo que se
tiene:
P-valor=> α Las varianzas son iguales.
P-valor< α

Existe diferencia significativa entre las varianzas.

TABLA N° 51: Prueba de Varianza para rendimiento global

Parámetro

Rendimiento Se asume que las
Global
varianzas iguales

Prueba de Levene
de calidad de
varianzas
F
Sig.
0,536

0,469

Elaboración propia.
En la tabla Nº 51 el grado de significancia es de 0,4696 mayor a 0,05 por lo que se
consideran varianzas iguales. Teniendo los valores de los dos supuestos se procedió a
realizar la determinación de la T student para dos muestras independientes.
Tenemos que:
P-valor =< α Acepta Ha
P-valor > α Acepta Ho
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TABLA N° 52: Determinación de intervalo de confianza de rendimiento global
Prueba de muestras independientes
Parámetro
t
Rendimiento
Global

-6,770

Diferencia
Sig.
Diferencia
gl
de error
(bilateral) de medias
estándar
38

0,000

-2,1945

0,3241

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior Superior
-2,8507

-1,5383

Elaboración propia.
En la Tabla N° 52 tenemos que el grado de significancia es de 0,000 por lo que es
menor a 0,05 esto nos indica que la hipótesis alterna es aceptada, es decir que la media
del rendimiento global del método propuesto tiene una diferencia significativa con
relación de la media del rendimiento global del método estándar; por lo que el valor
obtenido en el nuevo método es mayor al del método estándar se da una mejora
significativa para el rendimiento del producto final a partir de la cochinilla.
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CONCLUSIONES
1) Se concluye que para optimizar la calidad del colorante rojo carmín en el
proceso de clarificación se usa las proporciones de: Ácido Sulfúrico =1.5 y en el
proceso de laqueado se usa la proporción de ácido etilendiaminotetraacético
=3,00, los cuales nos permite desarrollar un proceso tecnológico más limpio con
un rendimiento mayor al 90%.

2) Luego de realizar el estudio para este trabajo se concluye las siguientes
proporciones optimas de los reactivos químicos durante el proceso de laqueado:
Sulfato de Aluminio =0,68; Cloruro de Calcio = 1,2; Ac. Fosfórico=0,27; Acido
etilendiaminotetraacético =3,00; Gelatina=0,30.
3) Mediante la prueba Shapiro-Wilk y la prueba de Levene con un grado de
confianza del 95%, el grado de significancia es mayor a 0,05 por lo que se da
una distribución normal y una igualdad de varianzas por lo que se concluyó que
existe una repetividad al 100% de los resultados.
4) Se concluye que la condición óptima en el proceso de extracción es de un
PH=12 – 12,5 con una proporción de Carbonato de Sodio = 2,00, y en el proceso
de laqueado el uso de ácido etilendiaminotetraacético con una proporción de
3,00 como agente regulador, el cual optimiza la reacción química y el proceso
físico durante formación del colorante rojo carmín.
5) Al ser comparado los resultados del método propuesto con los resultados del
método actual (Forgios-2 modificado), se concluyó mediante el método
estadístico T de student para dos muestras independientes con un grado de
confianza del 95%, con un grado de significancia menor a 0,05 indica que no
hay una diferencia significativa entre el método actual con el propuesto por lo
que se mantiene el color y en el caso del rendimiento al ser el grado de
significancia mayor a 0.05 concluimos que se tiene un rendimiento mayor al
método actual.
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RECOMENDACIONES
1) Ya que se desconoce la reacción especifica de la molécula de ácido carmínico con
los reactivos que son adicionados en la etapa del laqueado, es necesario una
investigación profunda sobre la optimización de la etapa de laqueado; se recomienda
realizar un diseño experimental que permita describir como ocurre el proceso del
laqueado.
2) Se recomienda realizar una investigación profunda sobre la forma de poder
recuperar la cantidad de ácido carmínico del líquido sobrenadante en la etapa de
filtración para aumentar nuestra competencia en el mercado.
3) Se debe seguir con la búsqueda de nuevos métodos aplicables a la industria ya que
es un mercado latente en nuestra actualidad.
4) Para la etapa de laqueado se recomienda considerar los parámetros de temperatura y
tiempo de reacción con el fin de determinar si influye o no en la formación del
complejo Calcio-a lumínico.
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ANEXOS
ANEXO Nº 1: Pruebas preliminares
Se han llevado acabo10 pruebas preliminares con el objeto de determinar cuál de las
proporciones a usar en el procedimiento, se realizó para la elección de una metodología
adecuada en la elaboración de carmín. Donde se determinó la base que se usó en la
etapa de extracción.
También se cambió los reactivos químicos y las proporciones de estos en la etapa de
laqueado, donde se tuvo diversas variaciones para determinar cuál de ellas formaba el
complejo del carmín adecuado para estandarización de nuestra metodología; es así que a
los carmines obtenidos (PR 001-PR 010) se realizó el porcentaje de ácido carmínico y
color en talco.
Se observa los resultados de las pruebas preliminares que se realizó para determinar
cuál es la metodología a usar en este trabajo. Por lo que se concluyó que en la prueba
PR-008 es la más adecuado para realizar las repeticiones, ya que al revisar los
resultados de ácido y color; por lo que en la etapa de extracción el uso de carbonato de
sodio para evitar que la base más fuerte como es hidróxido de sodio pueda quemar el
carmín en el proceso y en la etapa de laqueado se usaron los siguientes reactivos; el
sulfato de aluminio en una proporción de 0.68 kg, cloruro de calcio en una proporción
de 1.2 kg, ácido fosfórico en una proporción de 0.27 kg y como estabilizante EDTA en
una proporción de 3 kg además se adiciona 0.30 kg de gelatina para mejorar la
formación del carmín.
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TABLA DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS PRELIMINARES

EXTRACCIÓN

LAQUEO

COLOR

N°

%AC
NaOH

Na2CO3

1

2

3

4

5

L*

a*

b*

PR-001

800g

Al2(SO4)3=0.34

CaCO3= 0.15

gelatina=0.15

55.37

82.01

9.49

0.39

PR-002

800g

Al2(SO4)3=0.70

CaCl2= 0.15

gelatina=0.15

55.45

82.08

8.31

0.81

PR-003

800g

Al2(SO4)3=0.34

CaCl2= 0.19

gelatina=0.15

48.44

75.95

13.72

1.5

PR-004

800g

Al2(SO4)3=0.68

CaCl2= 0.30

Ac. Fosfórico=0.27

gelatina=0.30

45.6

75.2

12.1

0.6

PR-005

800g

Al2(SO4)3=0.68

CaCO3= 0.30

Ac. Fosfórico=0.27

gelatina=0.30

42.8

75.15

11.9

0.58

PR-006

800 g

Al2(SO4)3=0.68

CaCl2= 1.2

Ac. Fosfórico=0.27

EDTA=3.00

gelatina=0.30

40

80.72

8.41

0.44

ácido cítrico=0.4

PR-007

800 g

Al2(SO4)3=0.68

CaCO3= 1.2

Ac. Fosfórico=0.27

EDTA=3.00

gelatina=0.30

41.66

79.74

10.18

0.53

PR-008

800g

Al2(SO4)3=0.68

CaCl2= 1.2

Ac. Fosfórico=0.27

EDTA=3.00

gelatina=0.30

49.37

76.04

15.69

0.65

PR-009

800g

Al2(SO4)3=0.68

CaCO3= 1.2

Ac. Fosfórico=0.27

EDTA=6.00

gelatina=0.30

48.95

77.9

10.72

0.43

PR-010

800g

Al2(SO4)3=0.68

CaCl2= 1.2

Ac. Fosfórico=0.27

EDTA=3.00

gelatina=0.30

48.73

75.45

16.45

0.28
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ANEXO N° 2: Perú apunta a liderar mercado de colorantes naturales del mundo
(DIARIO COMERCIO 08/02/2016)
Las salchichas, carnes, quesos, gelatinas y hasta bebidas que usted consume contienen,
muchas veces, colorantes que buscan mejorar el atractivo visual del producto. Aunque
lo usual es encontrar que los tintes, utilizados para este fin, sean de origen sintético,
cada vez son más las empresas en el mundo que deciden usar colorantes de origen
natural. “En el Perú se producen varios tipos de estos colorantes naturales”, explica
Elmer Lava, coordinador del departamento de manufacturas diversas de Promperú.
“Producimos el 95% del carmín de cochinilla [en el mundo] por ejemplo”, añade. Pero
no es lo único. Al carmín de cochinilla le siguen, al menos, cuatro colorantes naturales
más en la carrera por posicionarse en la industria alimentaria del planeta. De lograrse
esto, el Perú podría convertirse en el principal proveedor de colorantes naturales en el
mundo, en un mercado que mueve, aproximadamente, US$2.900 millones anuales. Aun
cuando el panorama se muestra prometedor, su éxito en el exterior dependerá de una
serie de factores.
PRECIOS INESTABLES
La alta concentración de ácido carmínico en la cochinilla le ha permitido al Perú tener
un sitial privilegiado en el extranjero. Prueba de ello es el crecimiento, en los últimos
tres años, de las exportaciones de este colorante, que sumaron en el 2015 un total de
US$76,7 millones. No obstante, el problema con el carmín es la inestabilidad en sus
precios que podría espantar a algunos sectores industriales interesados. “Antes el carmín
se usaba en el sector cosmético, pero esto cambió luego de una gran subida de precios
en 1985. De US$20 el kilo subió a US$130, lo que alejó a los empresarios de este
sector”, explica Daniel Nakamura, presidente del Comité de Extractos y Colorantes
Naturales de ÁDEX. Por otro lado, para Carlos Sarmiento, gerente general de Pronex,
empresa exportadora de carmín de cochinilla, el problema tiene que ver con la poca
estabilidad en el cultivo de los tunales, hábitat de la cochinilla. “Durante el 2013 y
2014 muchos agricultores prefirieron cultivar quinua. Ahora que los precios han subido
para la cochinilla quieren volver a cultivarla, pero eso demora”, sostiene el ejecutivo. La
solución para ÁDEX pasa por diversificar los usos de la producción de la tuna con el
objetivo de volverlo un cultivo de presencia constante. Para ello, es necesario lograr
mejoras en la fruta para hacerla más atractiva para el mercado extranjero. El objetivo
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para ÁDEX es que, una vez estabilizados estos cultivos, y con ello los precios de la
cochinilla, el ingreso a otros sectores como el cosmético sea más fácil.
ANEXO N° 3: Arequipa concentra el 65% de producción nacional de cochinilla
(DIARIO SIN FRONTERAS 05/05/2017)
La región Arequipa se mantiene como el primer productor nacional y exportador de
cochinilla a nivel mundial. En el 2016, el país exportó 4 mil toneladas por un valor de
117 millones 900 mil dólares y el 65% de esta producción salió desde las pampas de La
Joya. César Francisco Torres, gerente general de Activ-Internacional y socio de Adex,
detalló que en la región se utilizan 5 mil hectáreas para la siembra de cochinilla. El
negocio agrupa alrededor de mil agricultores en La Joya y otros 200 en provincias como
Condesuyos y Castilla. La cochinilla es un insecto único del que se extrae un colorante
natural llamado carmín. La planta por excelencia que hospeda a la cochinilla es la
opuntia ficus-indica, o más conocida como la penca de tuna. El insecto debe habitar en
zonas donde no llueva o áridas, por lo que las pampas de La Joya son propicias para su
desarrollo.
PRECIO EN SUBIDA
En este primer trimestre del 2017, el precio de la cochinilla se encuentra en US$ 33.50,
mientras que el año pasado se cotizó en US$ 30.00 el kilo (en bruto). No obstante, este
insumo puede costar hasta US$ 120 el kilo si se vende elaborado, como carmín y ácido
de carmín, ambos derivados de la cochinilla. Francisco Torres señala que el costo de
producción de la cochinilla puede estar entre 10 y 14 dólares por kilo, por lo que la
ganancia representa el 100%. Se gasta en control de plagas, mantenimiento de las
pencas de tuna y riego. El 7% de las 4 mil toneladas exportadas en 2016 fue vendida en
bruto, mientras que el 40% en carmín y el el 52% como ácido de carmín. El precio de
estos productos con valor agregado alcanzó su pico más alto en 2011, con US$ 116 el
kilo, pero un año después bajó estrepitosamente a US$ 26.00/kg.
En Arequipa solo dos empresas se encargan de procesar la cochinilla: Activ
Internacional y Proagrusur, ambas se ubican en La Joya. Los países a donde se exporta
en mayor cantidad son Dinamarca (45%), Brasil (20%) y Alemania (13%). La cochinilla
es utilizada en la industria farmacéutica (para dar color a las pastillas), belleza (labial
para damas) y especialmente como colorante en la industria textil.
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INDUSTRIA CRECIÓ
En Arequipa, la siembra de la cochinilla empezó en 2004 con 500 toneladas. En 10
años, la industria creció hasta llegar a las 4 mil toneladas en 2016. En 2010, el Perú se
convirtió en líder de cochinilla con una venta récord de US$ 150 millones por 1.375
toneladas enviadas al exterior, superando a Chile y Argentina. Ese año se exportó cinco
veces más que en el 2009, cuando se envió US$ 43 millones al extranjero. Se envió
1.188 toneladas.
ANEXO N° 4: Cochinilla Carmín Perú Exportación 2017 Abril (AGRODATA PERU)

Las exportaciones a Abril alcanzan los U$ 13.0 millones a un precio de U$ 71.82 kilo
promedio.
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Destacan las ventas de Productos Naturales de Exportación que concentra el 47% de las
operaciones.

ANEXO N° 5: Exportaciones de cochinilla cayeron 26% en primer bimestre del 2017
(DIARIO GESTION 05/05/2017)
El carmín es el principal producto exportado por Perú y tiene como principales destinos
Dinamarca, Estados Unidos y Brasil. Le sigue el ácido carmínico y la cochinilla. Algo
que caracteriza a la cadena de la cochinilla es la inestabilidad en los precios que pone en
una situación difícil a los productores y a la exportación de sus derivados (carmín y
ácido carmínico). Por ello, la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Gerencia
Regional de Agricultura de Arequipa, realizarán el 16 de mayo en el Centro de
Convenciones Cerro de Juli, el foro ‘Fortalecimiento de la cadena de cochinilla’ para
promover una articulación saludable de toda la cadena de valor. El representante del
Comité de Colorantes y Extractos Naturales de ADEX, César Torres, comentó que se
busca difundir información vinculada a los regímenes tributarios como beneficio para la
formalización de los productores y el impacto negativo que genera la especulación en
toda la cadena.
“Queremos promover una coordinación más articulada entre la industria y el productor
para garantizar un buen desenvolvimiento de la campaña y la sostenibilidad productiva.
El Perú es el principal productor de carmín de cochinilla y abastece el 90% de la
demanda mundial, de la cual Arequipa provee el 70% de materia prima utilizada para
generar este producto final”, explicó. Luego de destacar que Arequipa es la región más
importante para el carmín de cochinilla –otras son Nazca, Lima y Ayacucho- el

xviii

empresario refirió que es importante mantener el status de liderazgo del país y apoyar a
los agricultores de Arequipa y de las otras regiones.
Exportaciones
César Torres refirió que la exportación de cochinilla se caracteriza principalmente por la
inestabilidad de los precios. Añadió que en el primer bimestre del año los despachos de
la cochinilla y sus derivados sumaron US$ 14.7 millones, lo que representó una caída de
26% respecto al mismo periodo del año pasado. El carmín es el principal producto
exportado por Perú y tiene como principales destinos Dinamarca, EE.UU. y Brasil. Le
sigue el ácido carmínico y la cochinilla. El valor FOB exportado en los dos primeros
meses del 2017 del carmín de cochinilla en polvo y solución sumaron cerca de US$
13,6 millones, que representó un crecimiento del 6% en cantidad exportada respecto al
2016, informó ADEX. Se despacharon 185,470 kg de carmín de cochinilla en polvo y
solución en el primer bimestre del año.
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GLOSARIO DE TERMINOS
-

Error estándar: Es la cantidad por la cual una observación difiere de su valor
esperado, un residuo es la cantidad que una observación difiere del valor que el
estimador del valor esperado asume sobre una muestra dada (también llamada
predicción).

-

Desviación estándar: Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de
datos (o población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la
dispersión de la población.

-

Varianza: La varianza mide la dispersión dentro de un conjunto de datos. Si el
valor de la varianza es pequeño, significa que los valores del conjunto están
bastante agrupados. Si, por el contrario, el resultado de la varianza es mayor,
quiere decir que los elementos dentro del conjunto que se analiza están
dispersos.

-

Distribución Normal: Distribución de Gauss, distribución gaussiana o
distribución de Laplace-Gauss, a una de las distribuciones de probabilidad de
variable continua que con más frecuencia aparece en estadística y en la teoría de
probabilidades.

-

Hipótesis Nula: Consiste en una afirmación acerca de la población de origen de
la muestra.

-

Hipótesis Alterna: Un contraste de hipótesis estadístico se plantea como una
decisión entre dos hipótesis.

-

Grado de significancia: Asociado a la verificación de una hipótesis. En pocas
palabras, se define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la
hipótesis nula cuando ésta es verdadera (decisión conocida como error de tipo I,
o "falso positivo").

-

Prueba T student: El procedimiento Prueba T para muestras independientes
debe utilizarse para comparar las medias de dos grupos de casos, es decir,
cuando la comparación se realice entre las medias de dos poblaciones
independientes (los individuos de una de las poblaciones son distintos a los
individuos de la otra)

-

Prueba Shapiro Wilk: Se usa para contrastar la normalidad de un conjunto de
datos. Se plantea como hipótesis nula que una muestra x 1, ..., xn proviene de una
población normalmente distribuida.
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-

Grado de libertad: De una prueba estadística son el número de datos que son
libres de variar cuando se calcula tal prueba”. Empecemos imaginando un punto
fijo (un punto por definición no tiene dimensiones), tal punto no tiene ningún
lugar a donde pueda moverse, y por lo tanto no tiene ningún grado de libertad.

-

Intervalo de confianza: A un par o varios pares de números entre los cuales se
estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de
acierto. Formalmente, estos números determinan un intervalo, que se calcula a
partir de datos de una muestra, y el valor desconocido es un parámetro
poblacional. La probabilidad de éxito en la estimación se representa con 1 - α y
se denomina nivel de confianza.

-

Mediana: El número de la mitad en un conjunto de números. Para encontrar la
mediana coloca los números que te han dado en orden de valor y encuentra el
número del medio.

-

Rango: Es el punto en la gráfica más alto; por ello, comparte unidades con los
datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos, cuanto mayor es el
rango, más dispersos están los datos (sin considerar la afectación de los valores
extremos).

-

Software spps statistic: Es un software popular entre los usuarios de Windows,
es utilizado para realizar la captura y análisis de datos para crear tablas y
gráficas con data compleja.

-

Bilateral significancia: El contraste bilateral (o de dos colas) se utiliza cuando
la Hipótesis Alternativa asigna al parámetro cualquier valor diferente al
establecido en la Hipótesis Nula.
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