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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es la elaboración de papillas con dioscórea 

trífida (sachapapa morada) deshidratado por lecho fluidizado, obteniendo una papilla 

altamente nutricional. El diseño que se aplicó para el Deshidratado por lecho 

fluidizado es experimental, completamente Aleatorizado (DCA), con tres variables de 

estudio: espesores de 1mm y 2mm, velocidades de aire 24.3 m/s y 20.5 m/s 

obtenidos por el motor a diferentes rpm, 35 y 30 rpm, temperaturas de 55ºC y 60ºC, 

determinando la cinética de secado y proceder a la elaboración de la harina. 

Elaborando 8 tratamientos que con 3 repeticiones que hacen un total de 24 

experimentos. En la elaboración de papillas se desarrolló un diseño experimental, 

con un arreglo factorial AxB; factor A correspondiente  a combinaciones de harina de 

plátano y harina de sachapapa morada; (A)= 30%, 70%; (B)= 40%, 60%; (C)= 50%, 

50%; adicionando la misma cantidad de ingredientes a las tres formulaciones: 

lecitina(0.5 g), leche en polvo(10 g), sangre de vacuno en polvo(5 g), piña(60 g), 

Myrciaria dubia (100 g), clavo de olor (0.5 g), canela (0.5 g), azúcar morena (15 g), 

CMC (0.08 g); factor B corresponde  a la dilución para cada formulación. Elaborando 

9 tratamientos  con 3 repeticiones que hacen un total de 27 experimentos. Luego se 

realizaron las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas de cada producto (harina de 

Dioscórea trífida y papilla de Dioscórea trífida) realizados dichos análisis en los 

laboratorios de FIQ y FIA.  

 Palabras clave: Dioscórea trífida, Deshidratado por lecho fluidizado, harina de 

Dioscórea trífida, Papilla de Dioscórea trífida. 
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Elaboration of babyfood with Dioscorea trifid (Purple potato) dehydrated by fluidized 

bed. 

ABSTRACT 

The objective of this research is the development of babyfood with dioscorea Trifid 

(purple potato) dehydrated by fluidized bed, obtaining a highly nutritional porridge. 

Design that was applied to the dehydrated by fluidized bed is completely 

experimental, randomized (DCA), with three variables of studies: thickness of 1mm 

and 2mm, speeds of air 24.3 m/s and 20.5 m/s obtained by the engine at different 

rpm, 35 and 30 rpm temperature of 55 ° C and 60 ° C, determining the kinetics of 

drying and proceed to the elaboration of the flour. Developing 8 treatments that will 

be a total of 24 experiments with 3 replications. In the preparation of baby food 

developed an experimental design, with an arrangement of factorial AxB; factor 

corresponding to combinations of banana flour and purple sachapapa flour; (A) = 

30%, 70%; (B) = 40%, 60%; (C) = 50%, 50%; (adding the same amount of ingredients 

to three formulations: lecithin(0.5 g), milk powder (10 g), clove smell blood powder (5 

g), pineapple (60 g), Myrciaria dubia (100 g), beef (0.5 g), cinnamon (0.5 g), brown 

sugar(15 g), CMC (0.08 g); B factor corresponding to the dilution for each formulation. 

Developing 9 treatments which will make a total of 27 experiments with 3 replications. 

Then analyses were performed physicochemical and microbiological testing of each 

product (flour of dioscorea Trifid and dioscorea Trifid porridge) made sayings in the 

laboratories of FIQ and FIA.    

Key words: Dioscorea Trifid, dehydrated by fluidized bed, flour of Dioscorea Trifid, 

dioscorea Trifid porridge. 
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INTRODUCCION 

La Amazonia Peruana posee una gran cantidad de recursos; dentro de la cual se 

encuentra el tubérculo Dioscórea trífida conocida en la región Loreto como 

Sachapapa morada. (RAMOS et at, 2009) 

La sachapapa morada conocida también como ñame es una amilácea que se 

utiliza para consumo directo, de forma cocida, en sopas, guisos o frito y también 

se puede utilizar para la fabricación de harinas, cake, tortas y dulces; así como 

para algunas industrias en la preparación de papillas para bebé.                       

(GONZÁLEZ, M, 2012, p.10) 

El secado y/o deshidratación de alimentos es el método más antiguo de 

conservación de alimentos usado por el hombre. La amplia gama de instalaciones 

de secado abarca desde los sencillos secaderos solares o de aire caliente de gran 

capacidad a sofisticadas instalaciones de secado por liofilización o atomización. 

El método más frecuente utilizado para suministrar calor es colocando una 

corriente de aire caliente. El calor se transfiere por convección desde el aire a la 

superficie del alimento y por conducción del alimento. (BRENNAN, 2008, p.87) 

Cuando se deshidrata un alimento, este reduce su tamaño, debido a la pérdida de 

agua, pierde volumen. Así se consiguen alimentos con sabores más 

reconcentrados, más resistentes y con riesgo mínimo echarse a perder. 

El secado por lecho fluidizado es una de las técnicas que se utiliza para 

deshidratar alimentos. Este deshidratado ocurre cuando se hace pasar una 

corriente de aire en sentido ascendente a través de una capa de partículas, con 

una velocidad tal que la caída de presión a lo largo de la cama de partículas iguale 

el peso de las partículas, y a su vez éstas se suspenden en el aire comportándose 
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como un líquido en ebullición. Si el aire utilizado es caliente, se consigue la 

deshidratación de las partículas y el sistema se denomina deshidratación de lecho 

fluidizado (COLINA, 2010). 

La papilla es un alimento (liquido o espeso) de consistencia cremosa que consiste 

en una mezcla de alimentos triturados (cocidos o crudos), harina y agua, leche, 

yogur o caldo, que se da a los niños pequeños o a las personas enfermas o 

mayores con problemas de digestión o de masticación (LAROUSSE,2007). 

Las papillas están destinadas a niños de corta edad (6 meses – 3 años). Las 

papillas a base de polvo instantáneas, son formulaciones de mezclas a base de 

harinas extruidas de cereales con un alto contenido calórico, así como de 

macronutrientes y micronutrientes, las cuales al ser diluidas en agua hervida 

forman instantáneamente la papilla alimenticia (VARGAS et at, 2001). 

Actualmente, las papillas que hay en el mercado contienen proteínas alrededor 

del 1%. Las papillas se formulan principalmente, de purés de frutos y de almidón, 

con lo cual se obtiene de un alimento muy reducido o nulo de proteínas (VELA, 

2009). 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 
 

1.1 Antecedentes. 

Colomé Flores Flor de María (2007); En el proyecto de investigación titulado 

“Obtención del colorante de Dioscórea trífida (sachapapa morada)”. Por 

atomización obtuvo que es fuente de colorante de antocianinas. No se 

necesita soluciones que involucren un gran costo económico, estos son 

colorantes hidrosolubles; dicha propiedad permite realizar la extracción por 

maceración con agua, teniendo una gran concentración de antocianina. 

Acuña Pinto Harold Mauricio (2012); En su proyecto de investigación que 

se titula “Extracción, caracterización y aplicación de almidón de ñame 

variedad blanco (Dioscórea trífida)”. Indica que este trabajo fue caracterizar 

la aptitud tecnológica y uso potencial del ñame blanco (Dioscórea trífida) 

originario de la Amazonia colombiana en la industria alimentaría 

específicamente en la elaboración de un producto horneado pan tipo 

pandebono. 

Rodríguez Zapata Darwin Patricio (2013); En su proyecto de investigación 

que se titula “Elaboración de una compota a partir de Mashua blanca 

(Tropaeolum tuberosum) y camote morado (Ipomoea batatas) utilizando dos 

tipos de endulzantes (miel de abeja y panela) a tres concentraciones”. 

Delgado Karina y Ríos Juan (2014); En su proyecto de investigación titulado 

“Secado en polvo de Capsicum frutescens (ají charapita) mediante las 

técnicas de lecho fluidizado, en bandejas y liofilizado”. Para las muestras de 

secado en lecho fluidizado y en bandejas, se tiene que el efecto del tiempo y 

la temperatura de secado es significativo en el contenido de humedad, 

cenizas y grasas del producto final, y no en el contenido de proteínas, 
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carbohidratos y valor calórico. Las muestras de tamaño grande secadas a 

70°C en lecho fluidizado y en bandejas fueron las que obtuvieron menor 

porcentaje de humedad con 5.36% y 7.11% respectivamente, y la muestra 

liofilizada obtuvo 7.75% de humedad. 

Vargas Zelada Frank (2014); En su proyecto de investigación titulado 

“Elaboración de mazamorra morada a partir de harina sucedánea de 

sachapapa morada (Dioscórea Trífida)”. Las características fisicoquímicas del 

producto final de la mazamorra morada para consumo humano de Dioscórea 

trífida (sachapapa morada) reportaron los siguientes resultados: Humedad 

9.2%; Cenizas 1.02g; Grasas 0.65g; Proteínas 1.52g; Carbohidratos 88.62g; 

Acides Titulable 0.018%; pH 6.42. 

Pilco Mack y Sifuentes Jorge (2014); En su proyecto de investigación 

titulado “valor nutricional de las especies vegetales Calathea allouia (Dale 

Dale) y Dioscórea trífida (sachapapa morada)”. Las pruebas de determinación 

de Humedad, Proteínas, Grasas, Carbohidratos, Fibras, Cenizas, Minerales 

Ca, Mg, PO2, Fe+2,Na , K, pH, Ácido ascórbico y aminoácidos. Los resultados 

en Sachapapa. Humedad 76.19g; Proteínas 4.24g; Grasas 1.07g 

Carbohidratos 9.66g; y en dale dale: Humedad 84.42g; Proteínas 2.55g; 

Grasas1.2g; Carbohidratos 4.94g. 

Fernández Jalía y Martínez Andrés (2015); En su proyecto de investigación 

titulado “Elaboración de papilla instantánea a base de Oca (Oxalis tuberosa), 

Mashua (Tropaeolum tuberosum) y leche descremada en polvo". La mezcla 

de harina en proporción óptima fue de 15/15/70 y la 10/1 0/80 por ser la de 

mayor aceptabilidad y tuvo una composición físico-química. Energía: 402.54 

Kcal, Humedad: 5.83gr%, Proteína: 14.16gr%, Grasa: 1.110gr%, 
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Carbohidratos: 62.54gr%, Fibra cruda: 1.38g,.O/o, Ceniza: 4.99gr%, Calcio: 

7.23mg%, Fosforo: 7.93mg% y los resultados del análisis microbiológicos se 

encontraron dentro de los estándares Nacionales. 

Romero Jaureman y Guerrero Lay (2016); En su proyecto de investigación 

titulado “Cinética de secado y pruebas de panificación, utilizando Dioscórea 

trífida L (Sachapapa morada)”. Se caracterizó realizando análisis físicos 

químicos a la materia prima, utilizando los métodos de la A.O.A.C, del año 

2014, los resultados fueron: humedad: 68,10 g; calorías: 126,31 Kcal; 

proteínas totales: 2,43 g; grasas totales: 0,11 g. 

Floresmilda Cruz Chinguel (2018); En su proyecto de investigación titulado 

“Temperatura y espesor de rodajas para secar ñame blanco (Dioscórea 

trífida) y producir harina. Según las características fisicoquímicas se 

determinó que las temperaturas de 50 y 70 °C, espesores de 5, 10 y 15 mm 

son mejores para obtener harina, bajo un nivel de significancia del 5 %; la 

composición química proximal se obtuvo en promedio igual a una humedad 

8.14%, cenizas 2.664%, fibra 2.6673%, grasa 0.2333%, proteínas 7.1503% y 

acidez titulable 0.136%. 
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1.2 Bases Teóricas  

1.2.1 Sachapapa Morada (Dioscórea trífida). 

 Los nombres comunes aceptados pueden ser: “ñame”, “ñame morado”, 

“sachapapa morada”, “ñame de la India”, “ale”, “mapuey” (español), “cara”, “cara 

momosa”, “cara doce” (portugués), “wild potato”, “indian yam”, “yapee” (ingles), 

“cousse couche”(francés); (AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS, 1985). 

Contiene una composición parecida a la de la papa, con mayor contenido de 

proteínas, lo que le confiere altas potencialidades con respecto a esta y otras 

plantas de tubérculos tropicales, razón por la cual es más apreciado en muchos 

países. La determinación de la composición química del ñame, que constituye 

alimento básico de gran utilización en la nutrición de diferentes clases sociales, es 

importante ya que permite conocer los componentes más relevantes. 

(GONZÁLEZ, M, 2012, p.10) 

 

1.2.2 Origen. 

La variedad Dioscórea trífida es originaria de América tropical, es una planta 

enredadera, posee dos variedades morado y blanco se caracteriza por poseer 

pequeños rizomas con longitud hasta 15 cm de largo, redondos con pulpa blanca, 

amarilla o púrpura según la variedad. Los tallos son de formas cuadrangulares, 

aladas, sin espinas. (ACUÑA, 2012, p.22) 
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1.2.3 Descripción 

Es una enredadera. Las raíces están unidas a un tallo subterráneo corto e irregular 

en el cual se forman, en círculos concéntricos, estolones de hasta 70 cm de 

longitud que se ensanchan formando tubérculos, ricos en almidón. Del tallo 

subterráneo salen los tallos aéreos cuadrangulares arrollados hacia la izquierda, 

que presentan de 2 a 8 alas membranosas. Las hojas son simples, alternas, de 

margen entero, con tres a siete lóbulos hasta de 15,5 cm. Pecíolo de 6,5 cm de 

longitud. Las plantas son unisexuales. Inflorescencias en racimos; las flores 

estaminadas verdosas con 4 a 6 mm de diámetro, las pistiladas de 12 a 14 mm 

de largo. Fruto capsular con tres lóculos, cada uno con dos muy pequeñas 

semillas aladas.  (Stephens, J. 1994)  

       Figura 1: Planta de Ñame 
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1.2.4 Taxonomía. 

Cuadro 1: Clasificación Científica de la Sachapapa morada (Dioscórea trífida). 

 

División Angiospermae 

Clase Liliopsida 

Orden Dioscoreales 

Familia Dioscoreaceae 

Género Dioscórea 

Especie D. trífida 

                     Fuente: Mostacero J.et al 2011 
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1.2.5 Usos. 

 

La pulpa del tubérculo es comestible y ampliamente utilizada en la cocina local. 

El tubérculo tiene aproximadamente un 38% de almidón y se trata de un almidón 

céreo, el cual carece de amilasa y tiene usos potenciales como un espesante y 

aglutinante en la elaboración de alimentos. (Stephens, J. 1994) 

Se usa como sancocho en los países de Panamá y Venezuela. 

Figura 2: Dioscórea trífida 
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Cuadro 2: Contenido Nutricional de 100g de muestra fresca del tubérculo de 
Sachapapa morada (Dioscórea trífida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montaldo; A. 1991; citado por Colome, F.M. 2007) 

 

 

 

 

 

Componentes Unidad Cantidad 

Energía cal 112.00 

Agua g 72.20 

Proteínas g 1.80 

Grasa g 1.80 

Carbohidratos g 23.50 

Cenizas g 0.40 

Minerales   

Calcio mg 3.00 

Fosforo mg 30.00 

Hierro mg 0.70 

Vitaminas   

Retinol mg ----- 

Tiamina mg 0.09 

Riboflavina mg 0.03 

Niacina mg 0.44 

Ac. ascórbico  3.10 
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1.2.6 Deshidratado de los Alimentos. 

El secado y/o deshidratación de alimentos es el método más antiguo de 

conservación de alimentos usado por el hombre. La amplia gama de instalaciones 

de secado abarca desde los sencillos secaderos solares o de aire caliente de gran 

capacidad a sofisticadas instalaciones de secado por liofilización o atomización. 

El método más frecuente utilizado para suministrar calor es colocando una 

corriente de aire caliente. El calor se transfiere por convección desde el aire a la 

superficie del alimento y por conducción del alimento. (BRENNAN, 2008, p.87) 

El secado ayuda a reducir la actividad de agua a un nivel que inhibe el crecimiento 

y el desarrollo de los procesos de deterioro y de microorganismos patógenos, 

reduciendo de esta manera la actividad de las enzimas y la velocidad en la que 

ocurren los cambios químicos no deseables. Envasar adecuadamente es 

necesario para mantener baja la actividad de agua durante el almacenamiento y 

la distribución. (BRENNAN, 2008, p.87) 

La calidad de los alimentos es a menudo limitada por su textura y capacidad de 

rehidratación; además, las reacciones ocurridas durante el secado resaltan en 

pérdida de nutrientes y otros cambios deteriorativos causados por 

oscurecimientos no enzimáticos (FENNEMA, 1973). 
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1.2.7 Condiciones de secado. 

Cualquier método que sea empleado, el secado de alimentos supone la 

introducción de calor en el producto y eliminación de humedad. El secado de 

alimentos, generalmente persigue la máxima velocidad de desecación, por ello se 

realizan esfuerzos para acelerar las velocidades de transferencia de calor y de 

masa. Las siguientes consideraciones son importantes al respecto. (NORMAN y 

JOSEPH, 1999, p. 224) 

 Área superficial 

    Generalmente el producto a secar se subdivide en láminas finas o trozos 

pequeños para acelerar la transferencia de calor y masa. La subdivisión hace 

más rápida la desecación por dos razones. Primero, porque a mayor área 

superficial produce más contacto con la fuente calorífica y una superficie 

mayor por la que la humedad puede salir. Segundo, porque las piezas más 

pequeñas y láminas más finas reducen la distancia que el calor tiene que 

recorrer para alcanzar el centro y la humedad para llegar a la superficie y 

escapar. (NORMAN y JOSEPH, 1999, p. 224) 

 Temperatura 

A mayor diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el alimento, mayor 

será la velocidad de transferencia de calor, esta diferencia es la causa por la 

que se produce la eliminación de humedad. Cuando el medio calorífico es el 

aire, la temperatura tiene un segundo efecto, como la humedad se libera del 

alimento en forma de vapor, si este no se eliminase crearía una atmosfera 

saturada en la superficie del alimento, que reducirá la velocidad de la 

eliminación posterior del agua. Cuanto más caliente este el aire, más 

humedad retendrá antes de saturarse. Obviamente mayor volumen de aire 
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también absorberá más humedad que uno menor. (NORMAN y JOSEPH, 

1999, p. 224) 

 

 Velocidad del aire. 

    El aire caliente no solo retiene más humedad que el frio, sino que, al estar en 

movimiento con alta velocidad, elimina la humedad de la superficie del 

alimento evitando que cree una atmosfera saturada. (NORMAN y JOSEPH, 

1999, p. 224) 

 

 Humedad. 

    Cuando el aire es el medio desecante, cuanto más seco esté más rápido será 

el proceso. El aire húmedo está más cerca de la saturación y puede absorber 

y retener menos humedad adicional que el seco. Cada alimento tiene su 

humedad relativa de equilibrio; es la humedad a una temperatura dada a la 

que ni pierde ni absorbe humedad de la atmosfera. Por debajo de este nivel 

de humedad atmosférica el alimento puede desecarse más, por encima no es 

posible, por el contrario, absorbe humedad de la atmósfera. (NORMAN y 

JOSEPH, 1999, p. 224) 

 Presión atmosférica y vacío 

    A una presión de 1 atmósfera el agua hierve a 100 °C. al disminuir la presión, 

la temperatura de ebullición desciende. A temperatura constante, al 

descender la presión aumenta la ebullición. Por lo tanto, un alimento en una 

cámara a vacío caliente perderá humedad a una temperatura menor, o más 

rápidamente, que si estuviera en una cámara a presión atmosférica. En el 

caso de alimentos sensibles al calor son especialmente importantes las 
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temperaturas de desecación más bajas y los tiempos más cortos. (NORMAN 

y JOSEPH, 1999, p. 225) 

 Evaporación y temperatura 

    Una partícula de un alimento o una gotita de un alimento líquido mientras está 

siendo deshidratada se comportan como un bulbo húmedo en tanto en cuanto 

que todavía contenga agua libre. Independiente de la temperatura del aire de 

secado o de la correspondiente a la superficie de calentamiento, la 

temperatura del alimento no será mayor que la del bulbo húmedo mientras 

que el agua se evapore rápidamente. (NORMAN y JOSEPH, 1999, p. 226) 

 Tiempo y temperatura 

    Como todos los métodos de secado de alimentos utilizan calor y dado que los 

componentes de los alimentos son sensibles a la temperatura, se debe llegar 

a un compromiso entre la velocidad máxima posible de secado y el 

mantenimiento de la calidad del alimento. Con pocas excepciones los 

procesos de secado que utilizan temperaturas altas durante periodos de 

tiempo cortos causan menos daño al alimento que los que se efectúan a 

temperatura más baja durante tiempos más largos. Así los trozos de los 

productos secados en un horno bien diseñado durante 4 horas, mantienen 

mejor calidad que el mismo producto secado al sol durante 2 horas. (NORMAN 

y JOSEPH, 1999, p. 226) 
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1.2.8 Deshidratación en Lecho Fluidizado. 

Cuando se pasa una corriente de aire en sentido ascendente a través de una capa 

de partículas, a una velocidad tal que la caída de presión a lo largo de la cama de 

partículas iguale el peso de las partículas, entonces éstas se suspenden en el aire 

comportándose como un líquido en ebullición. Si el aire utilizado es caliente, se 

consigue la deshidratación de las partículas y el sistema se denomina 

deshidratación de lecho fluidizado (COLINA, 2010). 

El aire caliente se utiliza como agente de secado y de fluidización al ser forzado a 

pasar a través del lecho de partículas del alimento, con una velocidad alta, 

suficiente para vencer las fuerzas gravitacionales del producto y mantener las 

partículas en estado suspendido. Las velocidades del aire que se requieren para 

conseguir esta fluidización varían con el producto y más específicamente con el 

tamaño de partícula y densidad (ABRIL, J.; CASP, 1999). 

La fluidización es muy oportuno en el proceso de deshidratación debido al gran 

área de contacto entre las partículas y el fluido, permitiendo así grandes razones 

de transferencia de masa y de calor. Sin embargo, el proceso también tiene ciertas 

desventajas, como la degradación térmica que se presenta por las altas 

temperaturas generadas a los largos tiempos de operación (CARVAJAL, 2008). 

El sistema se comporta como un fluido cuando el número de Froude está por 

debajo de la unidad (KAREL, 1975):                                            

𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 =  
𝑈2

2𝑔𝑟
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En la que, U es la velocidad del aire, g es la constante gravitacional y r el radio de 

la partícula. Normalmente, la velocidad del aire está en el intervalo de 0.05 a 0.75 

m/s. (HELDMAN, D.R.; SINGH, R.P, 1981). La velocidad solicitada para que se 

efectúe la fluidización de las partículas depende del tamaño, forma y densidad de 

la partícula, así como de la densidad y viscosidad de aire utilizado que, a su vez, 

están en función de su temperatura. 

Es importante determinar con exactitud la velocidad del aire, ya que, si ésta es 

baja, no se logrará una fluidización adecuada del producto, pero si es excesiva, 

las partículas serán arrastradas con el aire, originando que no puedan ser 

controladas de modo adecuado las condiciones de operación e incluso haya 

pérdida del producto (COLINA, 2010). 

El lecho fluidizado se ha utilizado en industrias lácteas, alimentarias y 

farmacéuticas para el secado, enfriamiento, recubrimiento y aglomeración. El 

aspecto fundamental de la fluidización y operaciones en lechos fluidizado incluye 

el mezclado, arrastre, segregación, y transmisión de calor.  

Los materiales convenientes para las operaciones de lecho fluidizado deben estar 

entre 20 μ m y 10 mm, para evitar un excesivo acanalamiento y golpeteo, que se 

da con tamaño estrecho de partícula y las de forma regular. Las partículas no 

deben ser pegajosas a la temperatura de procesado (MASTERS, 1993). 
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Tipos de secaderos de lecho fluidizado. 

 Secaderos de lecho fluidizado en discontinuo. Este tipo de secadero es más 

utilizado cuando la capacidad es pequeña y exista una preocupación de que 

los procedimientos aseguren la calidad del producto (BARBOSA, G.; VEGA, 

H, 2000). Consisten en bandas o charolas de malla metálica o placas 

perforadas, que soportan el producto por deshidratar, colocada en capas 

hasta de 15 cm de grosor. Una corriente de aire con flujo transversal atraviesa 

la capa de producto (de abajo hacia arriba) a una velocidad suficientemente 

alta para lograr la fluidización del producto (COLINA, 2010). 

 

 Secaderos de lecho fluidizado en continuo. Los sólidos fluidizado se 

comportan con características al flujo similares a los líquidos. Basándose en 

esta similitud, el diseño de un secadero de lecho fluidizado puede incluir un 

tubo superior de descarga y una reja de soporte en la base por la que se 

introduce el aire de fluidización y los sólidos fluidizado pueden ser retirados 

continuamente a una velocidad controlada (BARBOSA, G.; VEGA, H, 2000). 
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Características de los alimentos en el secado en lecho fluidizado. 

Los alimentos que pueden secarse por medio de lecho fluidizado deben tener las 

siguientes características (ABRIL, J.; CASP, 1999; COLINA, 2010): 

 

 El tamaño medio de partícula debe estar comprendido entre 20 μ m y 10 mm. 

Las partículas finas tienden a agruparse. 

 La distribución de tamaño de las partículas debe ser razonablemente 

reducida. Un rango amplio de tamaños de partícula hace prácticamente 

imposible la selección de la velocidad del gas. 

 Tener forma esférica o lo más cercano posible a ella. 

 Poseer una densidad suficientemente baja.  

 No formar grumos o volverse pegajoso durante la deshidratación.  

 Soportar la agitación y el choque con las demás partículas sin sufrir daño 

mecánico o degradación. 

 

La amplia distribución de tamaño de las partículas de algunos productos hacen 

muy difícil la elección de la velocidad del aire en lechos fluidizado estacionarios. 

Una alta velocidad del aire, que es necesaria para la fluidización de partículas 

grandes, causa una gran proporción de pequeñas partículas que son arrastradas 

desde el lecho sin haber sido secadas suficientemente; o de otra forma, una baja 

velocidad del aire no puede producir la fluidización y por tanto el transporte de las 

partículas grandes a través del secadero queda dificultado y puede tener lugar a 

la desfluidización (ABRIL, J.; CASP, 1999). 
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1.2.9 Harinas 

La harina es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros 

alimentos ricos en almidón. 

Harinas a base tubérculos son las ideales para sustituir a la dañina 

precocida, pues, son unos auténticos tesoros llenos de vitaminas y 

minerales, que se convierten en una forma excelente de energía. 

Son ricos en minerales como el potasio, manganeso, hierro, fósforo, entre 

otros; así como también en vitaminas del grupo B, como el ácido fólico, las 

vitaminas C y E. (GIL MARTÍNEZ, A, 2010) 

1.2.10 Alimentación Complementaria. 

La OMS ha descrito el período de alimentación complementaria como “el período 

durante el cual otros alimentos o líquidos se proporcionan junto con la leche 

materna”, y afirma que todos los alimentos que contienen nutrientes o líquidos 

distintos a la leche materna que se brindan a los niños pequeños durante el 

período de la alimentación complementaria, se definen como alimentos 

complementarios (OMS, 2003) (OMS, 2010) (OPS, 2003) (ESPGHAN, 2008). La 

transición de la lactancia materna exclusiva a la alimentación complementaria 

abarca generalmente el periodo que va de los 4 a los 24 meses de edad 

(ESPGHAN, 2008) (GRUMMER et al., 2008) (OMS, 2010) (AAP, 2009) y es una 

fase de gran vulnerabilidad, pues hay una alta prevalencia de malnutrición, debido 

que a los 6 meses de edad la leche materna deja de ser suficiente para atender 

las necesidades nutricionales del lactante y hay que añadir alimentos 

complementarios a su dieta (ESPGHAN, 2008) (GRUMMER et at., 2008). 
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La alimentación complementaria debe ser suficiente y completa, lo cual significa 

que los alimentos deben tener una consistencia adecuada, para administrarse en 

cantidades apropiadas que permita cubrir las necesidades nutricionales del niño 

en crecimiento, sin abandonar la lactancia materna. (DAZA & DADÁN, 2013) 

Objetivos de la Alimentación Complementaria.  

La alimentación complementaria persigue varios objetivos, entre ellos: 

 Contribuir con el desarrollo del aparato digestivo. 

 Suplementar nutrientes insuficientes. 

 Enseñar a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes. 

 Colaborar con la conformación de hábitos de alimentación saludable. 

 Estimular el desarrollo psicosocial. 

Como en todo período de la vida, la alimentación complementaria también debe 

cumplir con las leyes fundamentales de la alimentación, conocidas como las 

reglas de oro del doctor Pedro Escudero, argentino pionero de la nutrición en 

América Latina. 

Según estas leyes, la alimentación debe ser: 

 Completa: debe incluir alimentos de todos los grupos (variedad). 

 Equilibrada: debe proveer los nutrientes en proporciones y relación adecuadas 

(representados por sus alimentos-fuente). 

 Suficiente: debe cubrir los requerimientos, tanto de calorías como de 

nutrientes. 

 Adecuada: debe adaptarse a la etapa del desarrollo en que se encuentra el 

ser humano, haciendo especial énfasis en caracteres organolépticos, tales 
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como olor, sabor, consistencia, textura, así como al grado de desarrollo de los 

diferentes sistemas. 

Para iniciar la alimentación complementaria se deben tener en cuenta múltiples 

factores involucrados en el éxito de su buena implementación, tales como: la edad, 

la capacidad del niño para la digestión y absorción de los diferentes micro y 

macronutrientes presentes en la dieta, las habilidades sociales y motoras 

adquiridas, el medio socioeconómico en el que se encuentra y la incapacidad de 

la leche materna y de las fórmulas lácteas infantiles de asegurar un aporte 

energético adecuado de nutrimentos que garanticen el crecimiento y desarrollo 

adecuado del lactante. El proceso de nutrición implica la participación e 

interacción entre diferentes sistemas del cuerpo humano: digestivo, neurológico, 

renal e inmunológico, que desde la vida fetal se encuentran en constante 

desarrollo evolutivo. Es importante conocer y reconocer estos procesos de 

evolución y adaptación con el fin de establecer recomendaciones para la 

introducción segura de diferentes alimentos de acuerdo al momento de 

maduración biológica del lactante, con el objetivo de no incurrir en acciones que 

sobrepasen su capacidad digestiva y metabólica. (DAZA & DADÁN, 2013) 

1.2.11 La Papilla. 

La papilla hace referencia a un alimento (liquido o espeso) de consistencia 

cremosa que consiste en una mezcla de alimentos triturados (cocidos o crudos), 

harina y agua, leche, yogur o caldo, que se da a los niños pequeños o a las 

personas enfermas o mayores con problemas de digestión o de masticación 

(LAROUSSE, 2007). Las papillas se destinan a niños de corta edad (6 meses – 3 

años). Las papillas en polvo instantáneas, son formulaciones de mezclas de 
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harinas extruidas de cereales con un alto contenido calórico, así como de macro 

y micronutrientes, las cuales al ser diluidas en agua hervida forman 

instantáneamente la papilla alimenticia (VARGAS et at, 2001). En la actualidad, 

las papillas que existen en el mercado contienen alrededor del 1% de proteínas. 

Estas se formulan principalmente, de purés de frutos y de almidón, con lo cual se 

obtiene de un alimento muy reducido o nulo de proteínas (VELA, 2009).  

La papilla de cereales es la mejor adaptada, ya que es innata la preferencia por el 

sabor dulce. La aceptación de los sabores de salado y ácido requiere siempre de 

un aprendizaje más o menos prolongado. Si no se produce la aceptación de las 

frutas, las legumbres y la carne con verdura, y la alimentación es a base de papilla 

de cereales, las consecuencias nutricionales pueden ser graves. Puede suponer 

carencia de proteínas y aminoácidos esenciales, de hierro y de vitaminas y de 

oligoelementos (FRONTERA, 2004). 

No hay que dejar de lado la importancia que tiene caracterizar reológicamente las 

papillas alimenticias, esto se hace por las siguientes razones: 1) Para definir si 

existen errores de formulación, de proceso o en la calidad de los insumos a 

mezclarse, 2) Para medir la estabilidad del producto a través del tiempo de 

almacenamiento, 3) Para su aplicación en el diseño de un sistema continuo de 

procesamiento (VARGAS et at, 2001), y para mejorar el proceso de elaboración 

de las papillas (MELCÓN, 1984); ya que si las propiedades antes mencionadas 

no son verificadas van a influir en la aceptación del producto  por parte del infante, 

además de que puede traer consigo alteraciones de índole nutricional (VELA, 

2009). 
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1.3 Definición de términos básicos. 

 Secado: El secado es un método de conservación de alimentos, consistente 

en extraer el agua de estos, lo que inhibe la proliferación de microorganismos 

y dificulta la putrefacción. 

 

 Papilla: Alimento cremoso y espeso. 

 

 Alimento: Es cualquier sustancia sólida o líquida normalmente ingerida por 

los seres vivos con fines nutricionales. Entre los primeros encontramos: la 

regulación del metabolismo y el mantenimiento de las funciones fisiológicas 

como la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y la tensión arterial; 

entre los segundos podemos mencionar: la satisfacción y la obtención de 

sensaciones gratificantes. 

 

 

 Humedad: Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al 

vapor presente en la atmósfera el cual, por condensación, forma las nubes, 

que ya no están formadas por vapor sino por agua o hielo. El agua está 

presente en todos los cuerpos vivos, ya sean animales o vegetales; esa 

presencia es fundamental para la vida. En efecto, el agua es tan necesaria 

para los seres vivos que, los seres humanos, por ejemplo, pueden subsistir 

más tiempo sin comer que sin beber. 

 

 Partícula: Partícula es un concepto con varios usos. Por lo general se 

emplea para nombrar a una porción de dimensiones muy reducidas de 

materia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conserva
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Putrefacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nube
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://definicion.de/materia/
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 Temperatura: La temperatura es una magnitud referida a las nociones 

comunes de calor medible mediante un termómetro. 

 

 Consistencia: El termino consistencia genéricamente podemos asociarlo 

con la solidez de una estructura, del material que sea, la palabra consistencia 

nos permite evaluar cuál es la calidad requerida en términos de firmeza y 

complemento de algo. 

 

 Transferencia de calor: La transferencia de calor es el proceso de 

propagación del calor en distintos medios. La parte de la física que estudia 

estos procesos se llama a su vez Transferencia de calor o Transmisión de 

calor. La transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente 

térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en 

contacto. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, 

hasta que se igualan las temperaturas. 

 

 Transferencia de masa: El transporte de masa ocurre cuando un 

constituyente (de un sistema de varios componentes) viaja desde una región 

de alta concentración a otra de baja concentración. 

 

 Calidad: La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente 

creación, fabricación o procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por 

definición, todo lo que es de calidad supone un buen desempeño. Todo lo 

que posee un cualitativo de calidad supone que ha pasado por una serie de 

pruebas o referencias las cuales dan la garantía de que es óptimo. La calidad 

es aquella condición del producto ya realizado la cual nos indica que tan 

bueno o malo puede ser. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_t%C3%A9rmico
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 Degradación: Degradación es un término que hace referencia a la situación 

en la que un individuo u objeto de importancia ve reducido su poder, 

capacidad, habilidad, etc., por la acción de un ente determinado. La 

degradación es la palabra utilizada para denominar todos los cambios 

biológicos que se dan en el suelo o la descomposición de restos de animales, 

plantas o algún objeto fabricado por humanos. 

 

 Lactante: Niño pequeño que solo se alimenta de leche. 

 

 Alimentación complementaria: Se entiende por alimentación 

complementaria la oferta de alimentos o líquidos a los lactantes para 

complementar la leche materna. 

 

 Segregación: La Segregación desde el punto de vista técnico y directo de 

la palabra significa que un objeto es separado de un conjunto de objetos con 

la misma característica pero que presentan alguna falla que no le permita 

formar parte del todo del que fue extraído. 

 

 Aglomeración: Aglomeración es el acto y el resultado de aglomerar: reunir 

muchos elementos, acoplar o pegar diferentes sustancias o fragmentos de 

algo. 

 

 Fluido: Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, y carece de 

rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier 

fuerza tendente a alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente 

que lo contiene.  

 

https://conceptodefinicion.de/poder/
https://conceptodefinicion.de/suelo/
https://definicion.de/resultado/
https://conceptodefinicion.de/fuerza/
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 Aglutinante: Es la sustancia líquida que se utiliza como vehículo para aplicar 

el pigmento, proporciona a esta adherencia al soporte. 

 

 Conservación: La conservación es el mantenimiento o el cuidado que se le 

da a algo con la clara misión de mantener, de modo satisfactorio, e intactas, 

sus cualidades, formas, entre otros aspectos. 

 

 Operaciones unitarias: Se llama operación unitaria a cualquier proceso 

físico de transformación donde puede existir un intercambio de energía del 

tipo físico, de una materia prima en otro producto de características 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLE 

 

2.1 Formulación de la Hipótesis. 

El deshidratado por lecho fluidizado de la Dioscórea trífida (sachapapa morada) y 

reducida en polvo es apta para la elaboración de papillas con alto valor nutricional y 

para consumo humano. 
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2.2 Variables y su Operacionalización.  

Cuadro 3: Operacionalización de las Variables para el Secado de Sachapapa Morada. 

Variable Definición 
Tipo por su 

Naturaleza 
Indicador 

Escala de 

Medición 
Categorías 

Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Harina de 

Dioscórea 

trífida 

Y1(dependiente) 

Harina de Dioscórea trífida, polvo fino que 

se obtiene del proceso de deshidratado y 

molido de la sachapapa morada(Dioscórea 

trífida) 

Cuantitativa Humedad Ordinal 

Húmedo, 

semi-seco, 

seco 

% de humedad: 8-
11 % 

 

Informe de 

análisis 

fisicoquímico 

Temperatura X1 

La temperatura es un parámetro 

termodinámico del estado de un sistema 

que caracteriza el calor o transferencia de 

energía. 

Independientes 
Grados 

Celsius 
Intervalo 0-60ºC 55ºC y 60ºC 

Termómetro 

Digital 

Espesor X2 
Es el ancho o la anchura o el diámetro de 

la superficie o del cuerpo en cuestión. 
Independientes mm Intervalo 0-10mm 1 y 2 mm Calibrador Vernier 

Velocidad de 

Flujo X3 

Las velocidades del aire que se necesitan 

para conseguir esta fluidización varían con 

el producto y más específicamente con el 

tamaño de partícula y densidad. 

Independientes m/s Intervalo 0-2000m/s 24.3 y 20.5 m/s 
Ananómetro 

digital 
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Cuadro 4: Operacionalización de las Variables para la obtención de Papilla de Sachapapa morada. 

 

Variable Definición 
Tipo por su 

Naturaleza 
Indicador 

Escala 

de 

Medición 

Categorías 
Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Papilla a base de 

Dioscórea 

trífida(dependiente) 

Y2 

La papilla hace referencia a un alimento 

(líquido o espeso) de consistencia 

cremosa que consiste en una mezcla de 

alimentos triturados (cocidos o crudos), 

harina y agua, leche, yogur o caldo. 

Cualitativa Sensorial Nominal 
Agradable, 

desagradable 
50% de preferencia 

Calculo  de los 

datos 

estadísticos 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo y Diseño. 

3.1.1 Primer Diseño para el Secado en Lecho Fluidizado.  

El tipo de investigación es experimental. Se aplicó un Diseño Completamente 

Aleatorizado (DCA), con tres variables de estudio: espesor del corte de la materia 

prima, velocidad de aire y temperatura. Se obtendrá 8 tratamientos que con 3 

repeticiones harán un total de 24 experimentos. Se detalla a continuación: 

 

F1= Temperatura (55,60°C). 

F2= Velocidad de Flujo (24.3m/S,20.5 m/s). 

F3= Espesor de la Materia Prima (1mm, 2mm). 

Cuadro 5: Diseño para el Secado en Lecho Fluidizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 X 2 X 2= 8 Tratamientos. 

8 x 3 = 24 Experimentos. 

 

  
Velocidad 

de Flujo 

Temperatura 

55°C 60°C 

 

Espesor 

(mm) 

1 
1 T1 T2 

2 T3 T4 

2 
1 T5 T6 

2 T7 T8 
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3.1.2 Segundo Diseño para la Elaboración de la Papillas.  

El tipo de investigación es experimental. Se aplicó un Diseño Completamente 

Aleatorizado (DCA), con dos factores y tres variables de estudio: F1 el tipo de 

formulación y F2 dilución. Se obtuvo 9 tratamientos que con 3 repeticiones harán un 

total de 27 experimentos. Se detalla a continuación: 

Cuadro 6: Diseño para la Elaboración de la Papilla. 

  
FORMULACION 

A B C 

DILUCIÓN 

1:1 R1 R4 R7 

1:2 R2 R5 R8 

1:3 R3 R6 R9 

 

3 X 3= 9 Tratamientos. 

9 X 3= 27 Experimentos. 

 

3.2 Diseño muestral. 

El estudio se realizó con muestras de los tubérculos, constituida en gramos de 

Dioscórea trífida (Sachapapa morada). 
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3.2.1 Diseño Muestral de la Harina de Sachapapa morada.  

Cuadro 7: Diseño Muestral de la Harina de Sachapapa Morada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO TRATAMIENTO 

VARIABLE 

(Temperatura =°C/Espesor 

= mm) 

1 T4 60°C/1mm 

2 T3 55°C/1mm 

3 T2 60°C/1mm 

4 T1 55°C/1mm 

5 T5 55°C/2mm 

6 T6 60°C/2mm 

7 T7 55°C/1mm 

8 T8 60°C/2mm 

9 T4 60°C/1mm 

10 T5 55°C/2mm 

11 T6 60°C/2mm 

12 T7 55°C/2mm 

13 T8 60°C/2mm 

14 T3 55°C/1mm 

15 T2 60°C/1mm 

16 T4 60°C/1mm 

17 T8 60°C/2mm 

18 T6 60°C/2mm 

19 T5 55°C/2mm 

20 T7 55°C/2mm 

21 T8 60°C/2mm 

22 T4 60°C/1mm 

23 T5 55°C/2mm 

24 T6 60°C/2mm 
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3.2.2 Diseño Muestral de la Elaboración de Papilla de Sachapapa morada.  

Cuadro 8: Diseño Muestral de la Papilla de Sachapapa morada. 

EXPERIMENTO TRATAMIENTO 

VARIABLE 

(Tipo de 

Formulación/Dilución) 

1 R2 Consistencia 

2 R5 Consistencia 

3 R7 Consistencia 

4 R1 Consistencia 

5 R8 Consistencia 

6 R6 Consistencia 

7 R9 Consistencia 

8 R4 Consistencia 

9 R7 Consistencia 

10 R4 Consistencia 

11 R1 Consistencia 

12 R3 Consistencia 

13 R8 Consistencia 

14 R2 Consistencia 

15 R9 Consistencia 

16 R5 Consistencia 

17 R7 Consistencia 

18 R4 Consistencia 

19 R1 Consistencia 

20 R3 Consistencia 

21 R2 Consistencia 

22 R9 Consistencia 

23 R8 Consistencia 

24 R5 Consistencia 

25 R4 Consistencia 

26 R3 Consistencia 

27 R7 Consistencia 
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3.3 Procedimientos de recolección de datos. 

3.3.1 Selección del área o ámbito de estudio.  

El estudio se realizó en los laboratorios y Plantas Piloto de la FIA-UNAP de la 

ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto. La materia prima fue 

obtenida de los alrededores de nuestra ciudad. 

3.3.2 Población y muestra. 

El tubérculo de la especie Dioscórea trífida (sachapapa morada) fueron 

comprados en el mercado Belén y fue transportado en sacos de polietileno a la 

Planta Piloto de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana ubicado en la 

ciudad de Iquitos en la Av. Freyre N°610. 

3.3.3 Criterios de inclusión y exclusión.  

INCLUSION: 

La clasificación de la materia prima se llevó a cabo con el fin de trabajar con 

tubérculos de buen tamaño, buena calidad y grado de madurez. 

EXCLUSION: 

Se rechazó los tubérculos que no presenten un buen grado de madurez, los de 

tamaños pequeños y los de mala calidad y los que presentaran signos de 

alteración y contaminación. 
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3.3.4 Equipos. 

 

 pH-Metro, Marca: JENWAY, graduable para la temperatura en la muestra 

y su calibración (buffer4 y 7), con un rango de medición de 0-14. 

 Microscopio. Marca: Zeiss. Origen: Alemania. 

 Mufla. Marca: Thermolyne. Modelo: 1400 Furnace. Temperatura máxima: 

1400°C. 

 Estufa. Marca: Selecta. Modelo: 209. Temperatura máxima: 

200°C.Origen: Perú. 

 Tamizador eléctrico: Modelo: RX-86-I. 

 Balanza Gramera: Modelo: PA4202, Max: 4200 g, d = 0.01 g. 

 Secador Lecho Fluidizado: Modelo: SLFT 240, Año: 2009, Peso: 900 Kg. 
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3.3.5 Materiales de Laboratorio.  

 

 Mascarillas. 

 Guantes quirúrgicos. 

 Formatos de evaluación sensorial. 

 Asa bacteriológica o de inoculación. 

 Termómetro. 

  Vasos de precipitado. 

 Probeta graduada. 

 Selladora de empaques. 

 Tubos de ensayo. 

 Crisoles. 

 Gradillas. 

 Matraces. 

 Pinzas. 

 Pipetas. 

 Placas Petri. 

 Papel toalla. 
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3.3.6 Materias e Insumo para elaboración de papilla. 

 

 Harina de Sachapapa morada. 

 Harina de plátano. 

 Sangre en polvo. 

 Leche en polvo. 

 Piña. 

 Camú- Camú. 

 Lecitina de soya. 

 CMC. 

 Chancaca. 

 Canela. 

 Clavo. 

 Agua. 
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Pelado/Cortado 

Tamizado 

Empaquetado 

Almacenado 

3.3.7 Metodología de la obtención de la información. 

En la Figura 3. Podemos apreciar el diagrama de Flujo para la obtención de Polvo 

mediante la Técnica de Secado en Lecho Fluidizado. 

   

      

Recepción de la Materia Prima 

 

                        Selección/Clasificación 

 

                    Pesado 

 

                         Lavado/Desinfectado 

 

 

     

                             Deshidratado en Secador de Lecho Fluidizado 

 

                                                            Molienda 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                         

 

Figura 3: Diagrama de Flujo para la obtención de Polvo mediante la Técnica de 
Secado en Lecho Fluidizado. 

 

 

 

- Velocidad de aire 

fue de 20.5 y 24.3 

m/s. 

- Temperaturas a 

55° y 60°C 

 

Diámetro de 

corte es 1 y 

2mm 
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 Recepción de la Materia Prima: La materia Prima se obtuvo de los alrededores 

de nuestra región.  

 

 Selección de la Materia Prima: Se seleccionaron las sachapapa en buen 

estado, la selección se realizó con el fin de eliminar materias indeseables como, 

hojas, tallos, ramas, exceso de tierra, tubérculos en mal estado, rotos, 

demasiado pequeño  

 

 Lavado/Desinfectado: La materia prima seleccionada fue lavada/desinfectada 

con agua e hipoclorito de sodio (0.1%), con la ayuda de una escobilla de plástico, 

eliminando de esta manera la tierra adherida y todo tipo de elementos extraños, 

luego enjuagar con abundante agua.  

 

 Pelado/Cortado: La materia prima fue pelada con la ayuda de un cuchillo y/o 

pelador de papa y posteriormente fue cortada en rodajas en una cortadora con 

una medida de aproximadamente 1mm y 2mm de espesor, de estas rodajas 

fueron cortadas por moldes circulares de 17mm de diámetro.  

 

 Deshidratado en Secador de Lecho Fluidizado: Las temperaturas del aire en 

proceso fueron de 55 y 60°C. La velocidad de aire optimo que se empleó en el 

secado de la Dioscórea trífida (sachapapa morada) en lecho fluidizado fue de 20.5 

y 24.3 m/s, a esta velocidad las partículas de la sachapapa fluyeron correctamente 

en el interior de los cilindros colectores. Se tomaron pesos de las muestras de 

sachapapa morada en tiempos de 3,5 y10 minutos de tal manera se pudo realizar 

la curva de cinética de secado.  
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 Molienda: Se realizó por medio de un molino manual.  

 

 Tamizado: Se realizó por medio de un tamizador eléctrico de la Marca W.S. 

TYLER, del modelo RX-86-I; con coladores de acero inoxidable N° 35 (500 μm o 

32 MESH) para que las partículas de la harina tengan un tamaño uniforme. 

 

 Empaquetado: Fue empaquetado en empaque bilaminado, ideal para productos 

secos por su garantía en protección de humedad.  

 

 Almacenado: El producto fue almacenado a temperatura ambiente. 

 

En la Figura 4. Observamos el diagrama de flujo para la obtención de sangre de 

bovino en polvo, el cual fue utilizado como ingrediente en la Elaboración de la Papilla.

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de Flujo de la Elaboración de sangre de bovino en polvo. 

 

Sangre 

Pesado 

Coagulación 
95°C por 8min 

Secado 60°C por 5 horas en 

35 rpm 

Envasado 
Frasco de vidrio de 200 gr 

Almacenado Temperatura ambiente 
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En la Figura 5. Observamos el diagrama de flujo para la obtención de la papilla 

de Sachapapa morada. 

   

 

 

 

 

 

              Mezclado 

 

               Pre- calentado 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de Flujo de la Elaboración de la Papilla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Harina de Sachapapa 
morada 

-Harina de Plátano 

-Sangre en Polvo, agua 

-Leche en polvo, lecitina 

-CMC 

-Piña, Camù-camù  

-Clavo de olor, canela 

Harina de Sachapapa morada 

                     Pesado 

Envasado 

Pasteurizado 

Enfriado 

Almacenado 
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Descripción del Proceso.  
 

 Harina de Sachapapa morada: La harina de la sachapapa morada se 

obtendrá por medio del deshidratado en lecho fluidizado que se realizara en 

las Instalaciones de la Planta Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias-

UNAP.  

 

 Pesado: Se pesó los ingredientes según la formulación establecida.  

 

 Mezclado: En este proceso se mezcló en una olla de acero inoxidable todos 

los ingredientes.  

 

 

Cuadro 9: Formulación de la Papilla. 

 

HARINAS 
FORMULACION 

A 
FORMULACION 

B 
FORMULACION 

C 

HARINA DE 
PLANTANO 

30% 40% 50% 

HARINA DE 
SACHAPAPA 

MORADA 
70% 60% 50% 

 

 Pre-calentado: En este proceso la mezcla se sometió a un calentado con una 

temperatura de 65°C por 3 minutos. 

 Envasado: Al culminar la papilla esto se envasó en unos pomos de 130ml. 

 Pasteurizado: Se realizó el proceso de Pasteurizado a una temperatura de 

100°C por 10 minutos. 

 Enfriado: El enfriado se realizó a temperatura ambiente. 

 Almacenado: Se almacenó a temperatura ambiente. 
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Cuadro 10: Insumos adicionales utilizados en base a 100 g pre mezcla para cada 
formulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro del ANEXO 9, se observa los ingredientes utilizados en la Elaboración de 

la Papilla en base al 100%. 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES CANTIDAD 

LECITINA 0.5 g 

LECHE EN 

POLVO 
10 g 

SANGRE EN 

POLVO 
5 g 

PIÑA 60 g 

CAMU- CAMU 100 g 

CLAVO DE OLOR 0.5 g 

CANELA 0.5 g 

CHANCACA 15 g 

CMC 0.08 g 

AGUA 220ml 
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3.3.8 Análisis a realizar a la Harina de Sachapapa Morada y Papilla de 

Sachapapa Morada. 

Análisis Fisicoquímico de la Harina de Sachapapa Morada. 

Determinación de Humedad (Método A.O.A.C 950.46.) 

El contenido de agua de un producto se define convencionalmente como la pérdida 

de masa que experimenta en condiciones determinadas. El producto se seca a 

105°C bajo presión atmosférica normal en un tiempo de 5 horas. Este método de 

desecación a 105°C se aplica a los granos, harinas y otros productos derivados de 

los cereales reducidos a partículas de dimensiones inferiores o iguales a 1700μ y a 

más de 50% inferiores a 500μ. 

 

Procedimiento:  

Se redujo el tamaño de partícula de la materia prima mediante la utilización de un 

mortero y un pilón. Una vez obtenida la reducción deseada se procedió a pesar por 

triplicado 5 g de muestra en una placa de vidrio (después de su permanencia en la 

estufa y de enfriamiento en el desecador). Se tiene en la estufa durante 5 horas a 

105°C transcurrido este tiempo y operando rápidamente se retira la placa de vidrio 

de la estufa y se coloca en el desecador.  

Se pesa en cuanto se refiere en el desecador. Se guarda la muestra de humedad 

para la posterior determinación de proteínas y grasa. 

La fórmula es la siguiente: 

%Humedad =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑋 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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Determinación de Cenizas (Método de A.O.A.C. 942.2005) 

La determinación fue realizada por el método de A.O.A.C. 942.2005. Se pesó 5 g de 

muestra en un crisol por triplicado. Luego se colocaron los crisoles en la mufla por 

un tiempo de 5 horas a una temperatura de 550°C a 600°C. Terminado el tiempo 

llevar los crisoles a un desecador para enfriar y luego pesar. El contenido de ceniza 

de un producto es el residuo resultante después de su incineración en condiciones 

determinadas. Este método es aplicable a los granos, harinas y otros productos 

derivados de los cereales. El porcentaje de ceniza se calcula mediante la siguiente 

formula: 

%C =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝐿 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑋 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Determinación de Proteínas (Método A.O.A.C. 928.08) 

Se utilizó el método Kjeldahl. 

Procedimiento: 

Se colocó 0.25g muestra en un balón de digestión y se agregó 7ml de ácido sulfúrico 

concentrado, 0.125 g de sulfato de cobre y 2.5 g de sulfato de sodio. Luego se coloca 

el balón en el aparato para la digestión hasta que destruya toda la materia orgánica, 

esto se produce cuando el líquido del balón tiene un color azul verdoso transparente. 

Destilación: 

Después de dejarse enfriar se añaden 70 ml de agua destilada y se alcaliniza con 

NaOH al 33%, el balón se coloca inmediatamente en el destilador para liberar 

amoniaco. El destilado se recoge en un matraz que contenga 7 ml de Ac. Bórico más 

9 gotas de azul de metileno como indicador. 
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Valoración: 

Después de haber destilado 50 ml de líquido se valora el exceso del Ácido con una 

solución de H2SO4 0.025, el porcentaje de nitrógeno se calcula: 

%N2 =  
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑁2 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Dónde:    V = Gasto de titulación Ácido Sulfúrico 

                N = Normalidad del Ácido Sulfúrico 

                Factor N2 = 0.014 

 

Determinación de Grasa (Método A.O.A.C. 920.39) 

Se determinó mediante el método A.O.A.C 920.39., el cual designa realizar los 

siguientes pasos: 

Se pesa 5 g de la muestra, luego colocar en un papel filtro y colocar el Soxhlet, 

previamente pesar el balón donde se va recibir la grasa extraída, añadir 

aproximadamente 120 ml de hexano al Soxhlet, y calentar en cocinilla durante 5 

horas, luego retirar la muestra y recuperar el hexano, y se coloca el balón y su 

contenido en la estufa a 105°C, se deja desecar por 3 horas. Después se enfría el 

balón y su contenido quedando al final la grasa extraída en el balón; y pesar. Se 

aplica la siguiente formula: 

 

%G =  
𝑃1 − 𝑃2

𝑃3
 𝑋 100 
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Dónde:     P1 = Peso del balón + Muestra grasa 

                 P2 = Peso del balón vacío 

                 P3 = Peso de la muestra 

 

Determinación de Carbohidratos (A.O.A.C.) 

 

Se determinó mediante el método de diferencia, según la A.O.A.C. Esto se obtiene 

por diferencia de porcentajes: 

%CHO = 100 − (%𝐻 + %𝐶 + %𝐺 + %𝑃)  

 

Dónde:   %H = Porcentaje de Humedad 

               %C = Porcentaje de Ceniza 

               %G = Porcentaje de Lípidos 

               %P = Porcentaje de Proteínas 

 

Determinación de Minerales (A.O.A.C.) 

Determinación de Calcio 

Para determinar calcio se utilizó el método de volumetría complexométrica. 

Procedimiento: 

Tratamiento previo: 

1. Se lleva a ceniza una porción exactamente pesada de la muestra (10 gramos). 

2. Se disuelve la ceniza en ácido clorhídrico 0.1 M y se lleva a 100ml. 
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Procedimiento final: 

1. Se pipetea una alícuota de la solución preparada previamente, se añade 

NaOH 1M hasta hacer a la solución alcalina. 

2. Luego se titula con solución de EDTA 0.01 M utilizando como indicador 

Murexida hasta cambio de color. 

3. Se anota el gasto de EDTA para calcular los miligramos de Calcio contenidos 

en la muestra. 

 

Calculo: 

Ca (
me

100𝑔
) =  

𝑚𝑙 𝐸𝐷𝑇𝐴 𝑥 𝑁 𝐸𝐷𝑇𝐴 𝑥 𝑚𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑙 𝐴𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟
𝑥100 

 

Determinación de Hierro 

Procedimiento: 

1. Pese en la balanza analítica 3 muestras de 0.3 a 0.4 gramos de muestra seca 

(cenizas) y transfiera a tres matraces cónicos de 500 ml. De aquí en adelante 

tiene que trabajar con sola muestra a la vez. 

2. La parte de disolución y reducción de la muestra tiene que hacerle en el 

extractor. Además, tiene que tener todos los reactivos preparados y medidos 

con anticipación ya que el hierro no se oxida fácilmente con el aire. 

3. Añade a la muestra 25 ml, de HCL, 6 M asegurándose que todo solido es 

expuesto al acido. 

4. Caliente la muestra hasta hervir por 30 segundos, puede ser que observe 

partículas color gris, puede continuar con el análisis. 
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5. Añada gota a gota la solución de SnCl2, a la muestra caliente agitando 

continuamente para todo el mineral se disuelva. Siga añadiendo gotas de 

SnCl2, hasta que la solución se torne verde muy tenue. Luego de lograr el 

cambio en color, añada una o dos gotas adicionales de SnCl2, la solución se 

tornará turbia. 

6. Enfrié la solución hasta temperatura de salón. 

7. Tan pronto la muestra llegue a temperatura ambiente, añada 15 ml, de la 

solución SnCl2, al matraz. Agite continuamente la solución de un precipitado 

blanco y de poca cantidad. Si no observa precipitado blanco o el precipitado 

es de color gris oscuro descarte la muestra y comience con una muestra 

nueva. 

8. Añada 100 ml, de agua destilada, 10 ml, de H2SO4, concentrado y 15 ml, de 

la solución de H3PO4, y 8 gotas del indicador ADAS, al matraz. 

9. Titule la muestra con el K2Cr2O7, hasta detectar el punto final mediante un 

cambio de color verde a violeta pasando por un verde grisáceo, a mitad de 

titulación. 

10. Repita el procedimiento para las muestras restantes, si alguna. Al 

menos debe tener tres determinaciones de la muestra desconocida. 

 

Determinación de Fosforo 

Tratamiento previo: 

1. Se lleva a ceniza una porción exactamente pesada de la muestra (10gr). 

2. Se disuelve la ceniza en ácido clorhídrico 0.1 M y se lleva a 100 ml. 
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Procedimiento final: 

1. De la solución preparada previamente se pipetea un volumen exactamente 

medido y se coloca en una fiola de 50ml. 

2. Se añade la mezcla 1:1 de Molibdato de Amonio y Vanadato de Amonio con 

lo cual se colorea de amarillo cuando hay presencia de fosforo en la muestra. 

3. Se enrasa hasta 50ml y se deja en reposo durante 30 min. para que desarrolle 

el color. 

4. De la misma manera se trata volúmenes exactamente medidos de la solución 

patrón de fosforo para obtener la curva de calibración. 

5. Luego de transcurridos los 30 minutos medir la absorción de la muestra y 

patrones a una longitud de onda de 420nm. 

 

Calculo: 

𝑃205 = 50𝑥 
𝑚𝑙

𝑀2 𝑥 𝑉
 

Donde: 

P2O5 = Contenido de fosforo, expresado como anhídrido fosfórico, en 

porcentaje de masa. 

m1 = Masa de fosfato, determinado en la curva de calibración en mg. 

m2 = Masa de la muestra en gramos. 

V = Volumen de la alícuota empleada para precipitar el fosforo en cm3. 
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Determinación de Sodio 

Procedimiento: 

1. Evaporamos cantidades de 5 g de muestra liquida a sequedad e incinerar a 

temperatura no superior a 550 º C o tomar de 0.1 al 0,1 de muestras solida e 

incinerar igualmente a temperatura no superior a 550 º C. 

2. Repetimos la adición de ácido clorhídrico concentrado p.a. y evaporar 

cuidadosamente la sequedad. 

3. Repetimos la adición de ácido y la evaporación. 

4. Arrastramos con agua destilada la ceniza tratada a un Erlenmeyer, añadir 

50ml. de oxalato amónico al 17,0 % y una cantidad precisa pero suficiente de 

solución de cloruro de litio al 17,0 % para ajustar la concentración dentro del 

margen de un fotómetro de llama. 

5. Agitamos y filtramos. 

6. Se atomizo cantidades fijas de solución patrón y construimos una curva con 

las lecturas obtenidas. 

7. Repetimos usando la solución problema. 

8. Calculamos la cantidad de sodio presente en la solución problema, finalmente 

se relacionó al peso original de la muestra. 
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3.3.9 Análisis Fisicoquímico de la Papilla de Harina de Sachapapa Morada. 

Determinación de pH (Método A.O.A.C. 201.040) 

En los 10 g de muestra más 90 mil de agua destilada utilizados para la determinación 

de la acidez titulable se realizan las determinaciones de pH por triplicado. 

Determinación de Vitamina C. 

Para determinar vitamina C se utilizó el método de volumetría o titulación con la 

Referencia Técnica: A.OA.C. 43.064 (1984). 

Procedimiento: 

1. Tomamos de 10 a 25 ml. de la muestra y completamos con HPO3 al 3% filtrar o 

centrifugar. 

2. Tomamos una Alícuota (5ml.) del extracto de la muestra conteniendo el HPO3. 

3. Agregamos 2.5ml de acetona y titulamos con el colorante hasta que persista por 

15 segundos el color rosa débil. 

Calculamos la Vitamina C expresado con: 

 

Mg de vitamina C / 100 ml. 0 100g. 

 

Calculo del factor de colorante: C = 0.5/B 

C = Factor de colorante. 

B = titulación (gasto ml). 
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Calculo: 

𝐴 =
𝐵𝑥𝐶𝑥𝐷𝑥100

𝐸𝑥𝐹
 

 

 

Donde: 

A = Ascórbico acido mg/100gr 

B = Titulación (ml) 

C = Factor de Colorante (indicador) 

D = Volumen completado 

E = Alícuota del extracto 

F = peso (g) o volumen de la muestra 

Determinación de Grasa (Método A.O.A.C.  920.39) 

Se determinó mediante el método A.O.A.C. 920.39, el cual designa realizar los 

siguientes pasos: 

Se pesa 5 g de la muestra, luego transferir a un papel filtro y colocar el Soxhlet, 

previamente pesar el balón donde se va recibir la grasa extraída, añadir 

aproximadamente 120 ml de hexano al Soxhlet, y calentar en cocinilla durante 5 

horas, luego retirar la muestra y recuperar el hexano, y se coloca el balón y su 

contenido en la estufa a 105°C, se deja desecar por 3 horas. Después se enfría el 

balón y su contenido quedando al final la grasa extraída en el balón; y pesar. Se 

aplica la siguiente formula: 

%G =  
𝑃1 − 𝑃2

𝑃3
 𝑋 100 
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Dónde:     P1 = Peso del balón + Muestra grasa 

                 P2 = Peso del balón vacío 

                 P3 = Peso de la muestra 

 

Determinación de Grados Brix 

Para determinar los grados Brix de una solución con el refractómetro tipo Abbe, se 

debe mantener la temperatura de los prismas a 20 ºC. Luego, se abren los prismas 

y se coloca una gota de la solución. Los prismas se cierran. Se abre la entrada de 

luz. En el campo visual se verá una transición de un campo claro a uno oscuro. Con 

el botón compensador se establece el límite de los campos, lo más exacto posible. 

 

Procedimiento: 

1. Poner una o dos gotas de la muestra a ser analizada sobre el prisma. 

2. Cubrir el prisma con la tapa con cuidado. 

3. Al cerrar, la muestra debe distribuirse sobre la superficie del prisma. 

4. Orientando el aparato hacia una fuente de luz, mirar con el ojo a través del campo 

visual. 

5. En el campo visual, se verá una transición de un campo claro a uno obscuro. Leer 

el número correspondiente en la escala. Este corresponde al % en sacarosa de la 

muestra. 

6. Luego abrir la tapa y limpiar la muestra del prisma con un pedazo de papel o 

algodón limpio y mojado. 
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Determinación de Calcio 

Para determinar calcio se utilizó el método de volumetría complexométrica. 

Procedimiento: 

 Tratamiento previo: 

1. Se lleva a ceniza una porción exactamente pesada de la muestra (10 gramos). 

2. Se disuelve la ceniza en ácido clorhídrico 0.1 M y se lleva a 100ml. 

 

Procedimiento final: 

1. Se pipetea una alícuota de la solución preparada previamente, se añade 

NaOH 1M hasta hacer a la solución alcalina. 

2. Luego se titula con solución de EDTA 0.01 M utilizando como indicador 

Murexida hasta cambio de color. 

3. Se anota el gasto de EDTA para calcular los miligramos de Calcio contenidos 

en la muestra. 

    Calculo: 

 

Ca (
me

100𝑔
) =  

𝑚𝑙 𝐸𝐷𝑇𝐴 𝑥 𝑁 𝐸𝐷𝑇𝐴 𝑥 𝑚𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑙 𝐴𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟
𝑥100 
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Determinación de Magnesio 

Procedimiento: 

1. Lavamos la muestra, pelamos y maceramos en un mortero. 

2. Sometimos a reflujo durante 30 minutos 50 g. de muestra en 250 ml. de etanol del 

90% 

3. Seguido filtrar y lavar el precipitado con etanol del 70%. 

4. Desecamos el precipitado en estufa de vacío a 350ºC. 

5. Tomamos las muestras duplicadas de 1 g de precipitado e incinerar a 55º durante 

otras cuatro horas. 

6. Añadimos dos gotas de ácido sulfúrico y continuar la incineración durante otras 4 

horas. 

7. Disolvimos el residuo en ácido clorhídrico p.a. y transferirlo cuantitativamente a un 

matraz volumétrico de 50ml. 

8. Añadimos suficiente cantidad de solución de cloruro de lantano al 0.1 % (como 

agente quelante) y determinar el contenido en magnesio en espectrofotómetro de 

absorción atómica. 

 

Determinación de Sodio 

Procedimiento: 

1. Evaporamos cantidades de 5 g de muestra liquida a sequedad e incinerar a 

temperatura no superior a 550 º C o tomar de 0.1 al 0,1 de muestras solida e 

incinerar igualmente a temperatura no superior a 550 º C. 

2. Repetimos la adición de ácido clorhídrico concentrado p.a. y evaporar 

cuidadosamente la sequedad. 

3. Repetimos la adición de ácido y la evaporación. 
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4. Arrastramos con agua destilada la ceniza tratada a un Erlenmeyer, añadir 

50ml. de oxalato amónico al 17,0 % y una cantidad precisa pero suficiente de 

solución de cloruro de litio al 17,0 % para ajustar la concentración dentro del 

margen de un fotómetro de llama. 

5. Agitamos y filtramos. 

6. Se atomizo cantidades fijas de solución patrón y construimos una curva con 

las lecturas obtenidas. 

7. Repetimos usando la solución problema. 

8. Calculamos la cantidad de sodio presente en la solución problema, finalmente 

se relacionó al peso original de la muestra. 

 

Determinación de Fosforo 

Procedimiento: 

Tratamiento previo: 

1. Se lleva a ceniza una porción exactamente pesada de la muestra (10gr). 

2. Se disuelve la ceniza en ácido clorhídrico 0.1 M y se lleva a 100 ml. 

Procedimiento final: 

1. De la solución preparada previamente se pipetea un volumen exactamente 

medido y se coloca en una fiola de 50ml. 

2. Se añade la mezcla 1:1 de Molibdato de Amonio y Vanadato de Amonio con 

lo cual se colorea de amarillo cuando hay presencia de fosforo en la muestra. 

3. Se enrasa hasta 50ml y se deja en reposo durante 30 min. para que desarrolle 

el color. 

4. De la misma manera se trata volúmenes exactamente medidos de la solución 

patrón de fosforo para obtener la curva de calibración. 
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5. Luego de transcurridos los 30 minutos medir la absorción de la muestra y 

patrones a una longitud de onda de 420nm. 

 

Calculo: 

                                          𝑷𝟐𝟎𝟓 = 𝟓𝟎 𝒙 
𝒎𝟏

𝒎𝟐 𝒙 𝑽
 

Donde: 

P2O5 = Contenido de fosforo, expresado como anhídrido fosfórico, en                                

porcentaje de masa. 

m1 = Masa de fosfato, determinado en la curva de calibración en mg. 

m2 = Masa de la muestra en gramos. 

V = Volumen de la alícuota empleada para precipitar el fosforo en cm3. 

 

3.3.11 Análisis Microbiológicos del Producto. 

Se realizaron los siguientes análisis microbiológicos: 

Determinación de Aerobios Mesófilos. 

Procedimiento:  

1. Pesar 25 gr de muestra representativa dentro de una bolsa estéril. 

2. Agregar 225ml de Agua de peptona. 

3. Homogenizar la muestra por un minuto (Dilución 10-1). 

4. A partir de la dilución anterior tomar 1ml y depositarlo en un tubo de 9ml con 

agua de peptona, homogenizar con la misma pipeta 4 a 5 veces (Dilución 10-

2). 

5. Colocar la placa Petri en una superficie plana, levantar el film superior y con 

una pipeta estéril y en forma perpendicular a la placa colocar 1ml de la dilución 

en el centro del film interior. 
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6. Bajar el film sobre el inoculo y ejercer una leve presión con un difusor durante 

8 a 10 segundos, de forma tal, que se reparta el sembrado en el área circular 

del cultivo. 

7. Levantar el aplicador y esperar por un minuto hasta que molifique el gel. 

8. Incubar a 35ºC+/-ºC por 48 horas +/ -2 horas las placas cara arriba en forma 

horizontal en pilas hasta 20 placas. 

 

Determinación de Coliformes. 

Se determinó mediante el método de referencia: Coliformes Totales por plaqueado. 

APHA.2001. Capítulo 8. Cuarta Edición Compendium de Métodos para el Examen 

Microbiológico de Alimentos. 

Procedimiento:  

1. Preparar las muestras de alimentos de acuerdo al procedimiento sobre 

preparación de estas.  

2. Pipetear 1 ml de cada uno de las diluciones en tubo de caldo Lauril sulfato, 

utilizando 3 tubos por dilución.  

3. Anotar los tubos que muestran la producción de gas (Prueba presuntiva).  

4. De cada tubo que contiene gas transferir una asada en tubo que contiene 

caldo brilla o aislar sobre placas con Agar ENDO. Incubar a 35-37°C x 24-48 

horas.  

5. Confirmar la presencia de bacterias Coliformes por:  

 Formación de gas en el Caldo BRILLA.  

 Formación de colonias rojas de halo rojo en agar ENDO.  

 Anotar el número de tubos confirmados, referirse a la tabla del NMP para 

expresar el resultado.  
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Determinación de Bacillus Cereus. 

Procedimiento:  

Preparación de la Muestra 

 Homogeneizar 50 g de muestra en 450 ml de solución buffer fosfato diluido 

(dilución 1:10). Mezcla de alta velocidad (18.000 a 21.000 r.p.m.) por minuto. 

 Preparar una serie de diluciones desde 10-2 a 10-8 por transferencia de 10 ml 

de la muestra homogenizada en 90 ml de buffer fosfato diluido, mezclando 

bien previo a cada traspaso. 

 

Recuento en Placa 

 Inocular cada dilución por duplicado en agar MYP esparciendo 0,1 ml de la 

dilución de la muestra con varilla de vidrio esterilizada. Incubar a 30ºC por 24 

horas. Las colonias de B. Cereus se observan usualmente de color rosado 

con un precipitado alrededor, indicativo de actividad lecitinasa. 

 Tomar 5 colonias sospechosas del agar MYP y transferirlas a agar nutritivo 

para las pruebas de confirmación. 

 

Número Más Probable 

 

 Inocular series de 3 tubos para NMP con caldo Soya tripticasa-polimixina, 

usando 1 ml del inóculo de las diluciones 10-1, 10-2 y 10-3. (se debe testear 

diluciones adicionales si se espera que la población de B. Cereus excede 

103/g). 
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 Inocular los tubos 48 horas a 30ºC y observar si se desarrolla un crecimiento 

denso típico de B. Cereus. Sembrar por estrías los tubos positivos en placas 

separadas de agar MYP e incubar 24 - 48 horas a 30ºC. 

 Seleccionar una o más colonias rosa-eosina lecitinasa positivas del agar MYP, 

y transferir a agar nutritivo para realizar los test confirmativos de B. Cereus. 

 Confirmar los aislados mediante las pruebas descritas a continuación, y 

calcular el NMP de células de B. Cereus/g de muestra, basado en el número 

de tubos de cada dilución confirmados como positivos. 

 

Confirmación 

 Tomar 5 o más colonias sospechosas del agar MYP y transferir a un agar 

nutritivo inclinado para su confirmación. Incubar 24 horas a 30ºC. 

 Preparar tinción Gram a partir del cultivo obtenido y examinar al microscopio. 

B. Cereus se observa como un bacilo Gram (+), en cadenas de largo variable, 

con esporas helipsoidales centrales o subterminales. 

 Transferir una asada de 3 mm de cultivo de cada tendido, a un tubo estéril de 

13-100 mm, conteniendo 0,5 ml de buffer fosfato estéril y suspender el cultivo 

utilizando mezclador Vortex. 
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Determinación de Mohos. 

Se determinó mediante el método de referencia: Recuento de mohos y levaduras. 

FDA. 1992. Cap. 18 7ma. Ed. 

Procedimiento:  

1. Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1 ml a partir de las 

diluciones.  

2. Mezclar las alícuotas con el agar papa dextrosa mediante movimientos de 

vaivén y rotación de placas.  

3. Como control de esterilidad, adicionar a placas Petri Agar sin inocular y agar 

inoculado.  

4. Una vez solidificado el agar invertir las placas e incubar a 22-25ºC durante 3 

días.  

5. Después de la incubación contar las colonias de las placas que contengan 

entre 20-200 colonias.  

6. Siguiendo el mismo ejemplo para el cómputo de Mesófilos aerobios viables, 

hacer lo mismo para reportar el número de hongos y levaduras por g o ml de 

alimento.  
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Determinación de Levaduras. 

El  método  se  basa  en  inocular  una  cantidad  conocida  de  muestra,  en  un  

medio  de cultivo  selectivo  específico,  aprovechando  la  capacidad  de  este  grupo  

microbiano  de utilizar como nutrientes a los polisacáridos que contiene el medio. La 

hidrólisis de estos compuestos   se   efectúa   por   enzimas   que   poseen   estos   

microorganismos.   La sobrevivencia  de  los  hongos  y  levaduras  a  pH  ácidos  se  

pone   de  manifiesto  al inocularlos en el medio de cultivo acidificado a un pH de 3.5. 

Así mismo, la acidificación permite la eliminación de la mayoría de las bacterias. 

Finalmente,  las  condiciones  de aerobiosis  y  la  incubación  a  una    temperatura  

de  25 ±   1  ºC  da  como  resultado  el crecimiento de colonias características para 

este tipo de microorganismos. 

 

Procedimiento: 

1. Pesar  10.0  g  de  muestra  en  una  caja  Petri  estéril  y pasarla  a  un  matraz  

Erlenmeyer  que  contenga  90.0  ml  de  una  solución  amortiguadora  de 

fosfatos de pH 7.2 ó agua peptonada al 0.1%.   

2. Homogeneizar  la  muestra  con la  solución  anterior  en un  vaso  de  licuadora 

estéril  o  pasarla  a  una  bolsa  de  Stomacher  y  homogeneizar  durante  

10.0 seg  en  el  caso  de  la  licuadora  a  velocidad  mínima,  ó  30.0  seg  en  

el Stomacher a una velocidad normal. Esta es la dilución primaria.  

3. De la suspensión  o  solución  anterior,  tomar  1.0  ml y transferirlo a un tubo 

de  ensayo  que  contenga  9.0  ml  de  solución  amortiguadora de fosfatos 

de pH  7.2,  agitar  y  repetir  esta  operación  tantas  veces  como diluciones  

sean necesarias. Se debe utilizar una pipeta estéril para cada dilución. 
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Determinación de Staphylococcus aureus. 

Se determinó mediante el método de referencia: Recuento directo en Placa. FDA. 

BAM. Capítulo 12. Rev. 8ava. Ed. 2001. 

Procedimiento:  

1. A partir de las diluciones colocar asépticamente 1 ml sobre 3 placas de agar 

Baird-Parker, dividido equitativamente (0.3, 0.3, 0.4 ml).  

2. Extender el inoculo con la ayuda de la varilla de vidrio hasta que sea absorbido 

completamente.  

3. Incubar las placas en posición invertida a 35-37°C durante 30-48 horas.  

4. Pasada las primeras 30 horas de incubación elegir las placas que contengan 

entre 20-200 colonias aisladas y contar todas las colonias negras brillantes de 

margen estrecho blanco y rodeado de halos claros que se extienden en el 

medio opaco.  

5. Marcar la posición de estas colonias e incubar las placas hasta que se 

complete 48 horas. 

6. Finalizado la incubación contar todas las colonias características de St. aureus 

y también aquellas colonias negras con o sin margen estrecho blanco y sin 

zonas claras. 

7. Llevar a cabo la prueba de coagulasa con un número significativo de colonias 

sospechosas (no menos de 5). 

8. Se obtienen resultados con el número de colonias características de St. 

aureus, la proporción de las que son coagulasas (positivas) y calcular en 

función de las diluciones correspondientes, el número total de St. aureus por 

gramo de muestra de alimento. 
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Prueba de la Coagulasa.  

 Pasar las colonias elegidas a tubos de caldo infusión cerebro corazón e 

incubar durante 20-24 horas a 35-37 °C.  

 Pasar 0.1 ml de los cultivos a tubos que contienen 0.3 ml de plasma de conejo 

e incubar a 35-37 °C por 4 horas. En este caso se utilizarán 0.05 ml de cultivo 

en 0.75 ml de plasma.  

 Terminando este tiempo examinar con el fin de detectar la presencia de los 

coágulos, sino se observan, mantener los tubos a temperatura ambiente y leer 

a las 24 horas. La aparición de un coagulo bien diferenciado es indicativa de 

la actividad de la coagulasa.  

 Para las colonias que presentan coagulasa 2+ y 3+, realizar pruebas 

adicionales, realizando coloración Gram, pruebas de control con un organismo 

negativo y positivo. Incluso se puede realizar una prueba de aglutinación en 

látex (Staphylococcus Test MT) que sustituya a la prueba de Coagulasa para 

un resultado más rápido.  

 

Determinación de Salmonella. 

Se determinó mediante el método de referencia: Salmonella FDA. BAM. Capítulo 5 

Rev. 8ava. Ed. 2007. 

Procedimiento:  

Enriquecimiento no selectivo:  

 Pesar 25 g de muestra y sembrar en 225 ml de Caldo Lactosa. Incubar a 37°C 

por 16-24 horas.  
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Enriquecimiento Selectivo:  

 De la etapa anterior llevar 1 ml de cultivo a caldo de Enriquecimiento Selenit-

Cisteína y Caldo de Enriquecimiento Tetrationato. Incubar a 37°C y 43°C por 

24 horas respectivamente.  

 

Enriquecimiento en placas de Agar Selectivo:  
 

 A partir de los cultivos anteriores sembrar por estría agar S-S, B-S Y XLD a 

35-37°C por 24-48 horas.  

 Examinar las colonias sospechosas de Salmonella.  

 
Pruebas Bioquímicas:  

 
 Elegir 2 o más colonias sospechosas y purificar en placas de agar nutritivos o 

McConker por 24 horas.  

 Comprobar la pureza de los cultivos mediante la coloración GRAM.  

 De los cultivos purificados realizar las siguientes pruebas:  

- Degradación de Lactosa, Sacarosa y Glucosa con producción de H2S.  

 Sembrar en agar TSI por picadura y estría e incubar a 35-37°C por 24-48 

horas.  

- Descarboxilación de Lisina  

 Sembrar por picadura y estría en agar Lisina Hierro (LIA) A 35-37°C por 24 

horas.  

- Hidrólisis Urea:  

 Inocular en forma abundante en Caldo Urea. Incubar a 35-37°C por 24-48 

horas.  
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Pruebas Serológicas:  

 Prueba final de confirmación en colonias sospechosas de Salmonella, que 

requiere la reacción con Suero Polivalente anti O (somático) y suero anti H 

(flagelar).  

 

Cuadro 11: Criterios Microbiológicos según la NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V-01. 

“Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano”. 

Papilla (Destinada a niños entre 6 a 36 meses) 

AGENTE 

MICROBIANO 
Categoría Clase n c 

Limite por 

g/ml 

m M 

Aerobios Mesófilos 3 3 5 1 104 105 

Coliformes 6 3 5 1 10 102 

Bacillus Cereus 9 3 10 1 102 104 

Mohos 5 3 5 2 102 104 

Levaduras 2 3 5 2 102 104 

Staphylococcus 

aureus 
8 2 5 1 10 102 

Salmonellas /gr 15  60(*) 0 0 ---- 

(*) Hacer 

compósito para 

analizar n=5 

      

          Fuente: Digesa (2001). 
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3.3.12 Evaluación Sensorial.  

Se realizó la prueba de aceptabilidad de la papilla, para lo cual se 

utilizaron 50 panelistas (madres de familia)  usándose una tarjeta de 

evaluación sensorial (que se muestra  en el anexo N°06) basada en tres 

características organolépticas: sabor, olor y consistencia. Para estas tres  

características se utilizó una escala hedónica verbal de 7 puntos: 

 

1. Me disgusta mucho 

2. Me disgusta 

3. Me disgusta ligeramente 

4. Ni me gusta ni me disgusta 

5. Me gusta 

6. Me gusta mucho 

7. Me gusta muchísimo 
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3.3.13 Control de calidad y bioseguridad. 

Tener cuidado al procesar para no incluir insumos que puedan tener consecuencias 

al ser consumidos. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos. 

Se realizará a través de reportes de análisis de laboratorio, reportes del proceso 

usando datos estadísticos descriptivos y análisis de varianza (ANOVA) con un 

software SPSS 22.0. 

3.5 Aspectos éticos. 

 Participación de los sujetos de la muestra. 

 Proceso del consentimiento informado (opcional). 

 Reclutamiento de los pacientes (opcional). 

 Confidencialidad de la información obtenida (opcional). 

 Consecuencias de la participación en el estudio (opcional). 

 Beneficios. 

 Daños potenciales. 

 Calidad de atención y tratamiento. 

 Alternativas. 
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Pelado/Cortado 

Almacenado 

CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Proceso definitivo para el Deshidratado de Sachapapa Morada 

(Dioscórea trífida). 

En la figura 5. se muestra el Diagrama de Flujo para la obtención de Polvo de 

Sachapapa morada mediante la técnica de Secado en Lecho Fluidizado. 

    

                                         Recepción de la Materia Prima 

 

                Selección/Clasificación 

 

              Pesado 

 

                  Lavado/Desinfectado 

 

 

     

                           Deshidratado en Secador de Lecho Fluidizado 

 

                                                        Molienda 

 

                                                           Tamizado 

 

                                                    Empaquetado 

 

 

                                                  

                                                 

                                         

Figura 6: Diagrama de Flujo definitivo para la obtención del Polvo de Sachapapa 
morada mediante la Técnica de Secado en Lecho Fluidizado. 

 

 

 

 

- Velocidad de aire 

fue de 24.3 m/s. 

- Temperatura a 

60°C 

 

Diámetro de 

corte es 2mm 
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a) Recepción de la Materia Prima 

La materia Prima se obtuvo en el Mercado Belén entre las calles José 

Gálvez y Prospero. 

                    

Figura 7: Sachapapa Morada (Dioscórea trífida). 

 

 

b) Selección/Clasificación 

Se seleccionó las sachapapa en buen estado, la selección se realizó con 

el fin de eliminar materias indeseables como hojas, tallos, ramas, exceso 

de tierra, tubérculos malogrados, rotos, demasiado pequeño. 
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c) Pesado 

Se pesó la materia prima (Sachapapa morada) en una balanza, ya que es 

de importancia conocer la cantidad que se utiliza durante el proceso de 

elaboración. 

 

Figura 8: Pesado de la Materia Prima. 

 

d) Lavado 

La materia prima seleccionada fue lavada con agua e hipoclorito de sodio 

(0.1%), con la ayuda de una escobilla de plástico, eliminando así la tierra 

adherida y todo tipo de elementos extraños y luego fue enjuagada con 

abundante agua. 

 

e) Pelado/Cortado 

La materia prima fue pelada con la ayuda de un cuchillo y/o peladora de 

papa y posteriormente fue cortada en rodajas en una cortadora con una 

medida de aproximadamente 2mm de espesor, de estas rodajas serán 

cortadas por moldes circulares de 17mm de diámetro. 
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Figura 9: Pelado y cortado de la Sachapapa Morada. 

 

f) Deshidratado 

La temperatura del aire fue a 60°C. La velocidad del aire optimo que se 

empleó durante el secado de la Dioscórea trífida (sachapapa morada) en 

lecho fluidizado fue de 24.3 m/s, a esta velocidad las partículas de la 

sachapapa fluyeron correctamente en el interior de los cilindros colectores. 

Se tomaron pesos de las muestras de sachapapa morada cada 3,5 y 10 

minutos (con 10 repeticiones en cada tiempo) de tal manera poder realizar 

la curva de cinética de secado. 

                    Figura 10: Deshidratado de la Sachapapa Morada. 

 

 

 



 

90  

g) Molienda 

Se realizó por medio de un molino manual. 

Figura 11: Molienda de la Sachapapa Morada. 

h) Tamizado 

Se realizó en un tamizador eléctrico con coladores de acero inoxidable N° 

35 (500 μm o 32 MESH) para que las partículas de la harina tengan un 

tamaño uniforme. 

Figura 12: Tamizado de la Harina de Sachapapa Morada. 
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i) Empaquetado 

Fue empaquetado en empaque bilaminado, ideal para productos secos por 

su garantía en protección de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 13: Empacado de Sachapapa Morada. 

 

j) Almacenado 

Su almacenamiento se realizó a temperatura ambiente. 

Figura 14: Almacenamiento 
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4.1.1 Análisis Fisicoquímico de la Harina de Sachapapa Morada.  

 

En el cuadro Nº 12 se presentan los resultados obtenidos durante el análisis, 

obteniendo los siguientes datos: 

 

Cuadro 12: Resultados Fisicoquímicos de la Harina. 

 

Componentes Resultados 

Humedad % 8,95 

Cenizas % 2,35 

Proteínas % 2,76 

Grasas % 1,28 

Carbohidratos % 84,66 

Minerales  

Calcio mg/100g 21,15 

Hierro mg/100g 0,64 

Fosforo mg/100g 65,00 

Potasio mg/100g 0,037 

Sodio mg/100g 0,042 

Zinc mg/100g N.D 
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4.1.2 Curva de Secado de la Sachapapa Morada.  

En la Figura 15 se puede observar el comportamiento del secado, que con 10 

series de 3 minutos y 10 series de 5 minutos haciendo un total de 80 minutos a 

velocidad constante (24.3 m/s), se pudo observar una disminución significativa de 

la humedad de la sachapapa morada, perdiendo 0.215 kg de agua/kg solido seco; 

para luego proceder con las series de 10 minutos, donde el peso llega a ser 

constante a partir de la 9na serie de 10 minutos con un peso de 1.016 kg (tiempo 

en que la muestra se controla su peso cada 10 minutos). 

 

 

Figura 15: Curva de Contenido de Humedad & Tiempo de Secado. 
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4.2 Proceso definitivo para la Elaboración de Papilla de Sachapapa 

Morada (Dioscórea trífida). 

 

En la siguiente figura 16 se muestra el Diagrama de Flujo para la obtención de 

la Papilla de Sachapapa morada. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 16: Diagrama de Flujo definitivo para la obtención de Papilla de Sachapapa 
morada. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Harina de Sachapapa 
morada 

-Harina de Plátano 

-Sangre en Polvo, agua 

-Leche en polvo, lecitina 

-CMC 

-Piña, Camù-camù 

A una 

temperatura 

de 65°C por 

3 minutos 

A 100°C por 10 min 

Harina de Sachapapa morada 

                    Pesado 

Mezclado 

Pre-calentado 

Envasado 

Pasteurizado 

Enfriado 

Almacenado 
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a) Harina de Sachapapa morada 

Se utilizó como materia prima la harina de sachapapa morada que se 

obtuvo por medio del proceso de deshidratado en lecho Fluidizado que se 

realizó en las Instalaciones de la Planta Piloto de la Facultad de Industrias 

Alimentarias-UNAP. 

 

Figura 17: Harina de sachapapa morada 

 

b) Pesado 

Se pesaron los ingredientes según la formulación A: Harina de sachapapa 

morada, harina de plátano, lecitina, leche en polvo, sangre en polvo, CMC, 

camu-camu, chancaca, piña, canela y clavo de olor. 

Figura 18: Pesado de la Materia Prima e Insumos. 
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c) Mezclado 

Procedimos a mezclar la harina de sachapapa y la harina de plátano con 

220 ml de agua en frio, y posteriormente agregamos los insumos 

adicionales. 

 

d) Pre-Calentado 

Una vez mezclado todos nuestros insumos, lo llevamos a calentar a una 

temperatura de 65°C.para la eliminación de oxígeno. 

Figura 19: Calentado de la Materia Prima e Insumos. 

 

 

e) Envasado 

Posteriormente procedimos a envasar 100 gr de papilla de sachapapa 

morada en envases de vidrio. 

Figura 20: Envasado de la Papilla. 
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f) Pasteurizado 

Se realizó a una temperatura de 100 °C en un tiempo de 10 minutos. Para 

eliminar  microorganismos presente en el momento del envasado. 

Figura 21: Pausterizado del Producto. 

 

g) Enfriado 

Se hiso reposar durante 30 min a temperatura ambiente para que este 

producto sea enfriado. 

Figura 22: Enfriado del Producto 

. 

h) Almacenado 

Se almaceno a temperatura ambiente. 

 

Figura 23: Almacenado del Producto. 
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4.2.1 Análisis Fisicoquímico de la Papilla de Sachapapa Morada. 

En el cuadro N° 13 se presentan los resultados obtenidos durante el análisis 

fisicoquímico de la papilla de sachapapa morada, obteniendo los siguientes datos: 

 

Cuadro 13: Resultado Fisicoquímico de la Papilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Resultados 

Humedad 59,73 % 

Cenizas 1,14 % 

Proteínas 5,65 % 

Grasas 1,89 % 

Carbohidratos 23,04 % 

Fibras Solubles 4,60 % 

Fibras Insolubles 3,95 % 

Acidez total 0,54 % 

Vitamina C 0,015  mg/100g 

Vitamina E N.D 

pH 4,26 

Sólidos Solubles 16,00 

Minerales:  

Calcio 3,66  mg/100g 

Magnesio 5,57  mg/100g 

Manganesio N.D 

Hierro 2,18  mg/100g 

Fósforo 0,035  mg,100g 

Potasio 0,016  mg/100g 

Sodio 0,028  mg/100g 

Zinc N.D 

Cobre N.D 
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4.2.2 Análisis Microbiológico de la Papilla de Sachapapa Morada.  

 

En el cuadro N°14 se presentan los resultados obtenidos durante el análisis, 

obteniendo los siguientes datos: 

 

Cuadro 14: Resultado Microbiológico de la Papilla de Sachapapa morada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO 
MICROBIOLOGICO 

RESULTADOS 
LIMITE POR 

g (m) 

Aerobios Mesófilos (UFC/g) 6.7 x 104 105 

Coliformes Totales (UFC//g a 
35°C) 

< 10 10 

Bacillus Cereus (UFC/g) < 102 102 

Mohos (UFC/g) < 10 102 

Levaduras (UFC/g) 5.4 x 102 104 

Staphylococcus aureus 
(UFC/g) 

< 10 10 

Salmonella sp. 
Ausencia en 25 

g. 
Ausencia en 

25 g. 
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4.3 Análisis de Evaluación Sensorial.  

En el cuadro Nº 15 se aprecia el cálculo de la medida de dispersión de los resultados 

de la prueba sensorial de la papilla de sachapapa morada (ANEXO N°7) en el atributo 

del sabor, en donde se evidencia una ligera diferencia entre las medias del 

tratamiento en el atributo de sabor. 

 

Cuadro 15: Resultados de la Prueba  Sensorial de Papilla de Sachapapa Morada 
en el atributo del Sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Panelistas Suma Media Varianza 
Desviación 
estándar 

A 50 236 4.72 0.36898 ±  0.601 

B 50 248 4.96 0.284082 ± 0.528 

C 50 255 5.1 0.132653 ± 0.361 
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En la figura N° 24 se muestra la media de su desviación típica de cada tratamiento. 

El tratamiento A con media de 4.72 ± 0.601, que da un valor mínimo de 4,12 y un 

valor máximo de 5,32. 

 

Figura 24: La media y la desviación estándar de los tratamientos 
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En el cuadro Nº 16 se calculó  la medida de dispersión de los resultados de la prueba 

sensorial de la papilla de sachapapa morada en el atributo del aroma, en donde se 

evidencia una ligera diferencia entre las medias del tratamiento en el atributo de del 

aroma.  

Cuadro 16: Resultados de la prueba sensorial de  papilla de sachapapa morada en 
el atributo del aroma. 

 

Tratamientos Panelistas Suma Promedio Varianza 
Desviación  

estándar 

A 50 221 4.42 0.28938776 ± 0.533 

B 50 223 4.46 0.29428571 ± 0.537 

C 50 232 4.64 0.31673469 ± 0.557 
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En la figura Nº 25 se muestra la media de su desviación típica de cada tratamiento. 

El tratamiento A con media de 4.42 ± 0.533, que da un valor mínimo de 3,887 y un 

valor máximo de 4.953 

 

 

 

Figura 25: La media y la desviación típica de los tratamientos 
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En el cuadro N° 17 se calculó de la medida de dispersión de los resultados de la 

prueba sensorial de la papilla de sachapapa morada en el atributo de la 

consistencia, en donde se evidencia una ligera diferencia entre las medias del 

tratamiento en el atributo de la consistencia. 

 

Cuadro 17: Resultados de la prueba sensorial de  papilla de sachapapa morada en 
el atributo de la consistencia. 

 

Tratamientos Panelistas Suma Promedio Varianza 
Desviación  

estándar 

A 51 290.7 5.7 0.29 ± 0.539 

B 51 297.84 5.84 0.2944 ± 0.543 

C 51 306 6 0.24 ± 0.490 
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En la figura N° 26 Se muestra la media de su desviación típica de cada tratamiento. 

El tratamiento A con media de 5.7 ± 0.539, que da un valor mínimo de 5.16 y un valor 

máximo de 6.24 

 

 

Figura 26: La media y la desviación estándar de los tratamientos. 
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En la figura Nº 27 se puede apreciar que los bloques rojos representan el atributo 

del sabor, los bloques amarillos el atributo del Aroma y los bloques verdes el 

atributo de la consistencia. 

 

 

 

Figura 27: Histograma medias de los resultados de cada tratamiento en cada 
atributo. 

 

 

El producto es aceptable por el consumidor ya que en el atributo del sabor se 

mantiene con una media alrededor de 5, que tiene como escala el valor de “Me 

gusta”. En el atributo del aroma se mantiene con una media alrededor de 4 y 5 “Ni 

me gusta ni me disgusta “y “Me gusta” y en el atributo de la consistencia se 

mantiene con una media alrededor de 6, que tiene como escala el valor de “Me 

gusta mucho”. 
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Figura 28: Papilla de sachapapa morada en base a las tres formulaciones. 

 

 

Figura 29: Papilla de Sachapapa morada. 

 

 

 

Para la prueba sensorial se descartó las formulaciones B y C, ya que a las dos 

semanas los productos perdieron la consistencia adecuada del producto. 
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Cuadro 18: Estabilidad del producto (Tiempo de vida útil). 

 

 

 

Cuadro 19: Regresión Lineal 

 

 

 

 

 

b1= 
𝜺𝑿𝒊𝒀𝒊−𝒏×𝒀  

𝜺𝑿𝒊−𝒏𝑿𝟐
 = 

𝟐𝟓,𝟑𝟏𝟎𝟓𝟖−𝟒(𝟏.𝟓𝟎𝟖𝟑𝟐𝟓)(𝟒,𝟐𝟏𝟕𝟓)

(𝟏𝟒,𝟎𝟎𝟏𝟎𝟖𝟗)−𝟒(𝟏,𝟓𝟎𝟖𝟑𝟐𝟓)𝟐
 = -0, 0275 

 

b0 = Y-b1x 

b0 = 4, 2175 + 0, 0275 (1, 508325) 

b0 = 4, 2590 

Yi = 4, 2590 – 0, 0275 Xi 

 

 

 

 

 

 

FORMULACION A 

Características 
Tiempo 

R/E 1 mes 2 meses 3 meses 

pH 4,26 4,23 4,20 4,18 

Color Normal Normal Normal Normal 

Consistencia Blando Blando Blando Blando 

X Y X2 Y2 XY n 

0.0333 4.26 0.001089 18.1476 0.14058 1 

1 4.23 1 17.8929 4.2300 2 

2 4.2 4 17.6400 8.4000 3 

3 4.18 9 17.4724 12.5400 4 

6.0333 16.87 14.001089 71.1529 25.31058 10 



 

109  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Estabilidad del Producto 

 

Por medio del método de regresión lineal se determinó que el tiempo de vida útil del 

producto es de 2 años, lo cual nos indica que las condiciones en que se elaboró la 

papilla de sachapapa morada fueron las adecuadas. 
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4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.4.1 Análisis Económico de la producción de Papillas 

El costo de producción de las materias primas e ingredientes utilizados para la 

producción de papilla de sachapapa morada es: 

Cuadro 20: Costo unitario de materia Prima e Insumos utilizados en la Elaboración 
de la Papilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS 
PRIMAS E 
INSUSMOS 

PRECIO  
s./  / kg-

L 

cantidad 
(kg) 

Cantidad 
(gr) /papilla 
de 100 gr 

Precio 
unitario por  
papilla  (s./) 

Sachapapa 
morada 

5.00 30 70.0 0.35 

Harina de 
plátano 

3.5 10 30.0 0.11 

Sangre 1.5 2 5.0 0.01 

Leche en 
polvo 

35 1 10.0 0.35 

Piña 3.5 3 60.0 0.21 

Camu-
camu 

2 10 100.0 0.20 

Lecitina de 
soya 

17 1 0.5 0.01 

CMC 80 15 0.1 0.01 

Envase de 
vidrio 

136 100 1.0 0.14 

Chancaca 5 1 15.0 0.08 

Canela 10 1 0.5 0.01 

Clavo 10 1 0.5  

Agua 2 110 220.0 0.44 

PRECIO TOTAL /PRODUCTO FINAL 1.89 
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CAPITULO V: DISCUSION 

 

 

5.1 Análisis físico-químico de la Harina de Sachapapa morada. 

 

En el cuadro Nº 14 tenemos los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico de 

la harina de sachapapa, teniendo de esta manera los siguientes datos: Humedad 

al 8,95%; Cenizas al 2,35%; Proteínas al 2,76%; Grasas 1,28%; Carbohidratos 

84,66%; Minerales: Calcio al 21,15 mg/100g; Hierro al 0,64 mg/100g; Fosforo 

65,00 mg/100g; Potasio al 0,037 mg/100g; Sodio al 0,042 mg/100g. 

Cuadro 21: Comparación de resultados Fisicoquímicos de las Harinas de 
Sachapapa morada 

 

 

 

 

 

 

Componentes Guzmán y Salazar, 2018 
Romero y 

Guerrero, 2016 
Reátegui, 

2001 

Humedad 8,95 % 11,90 g 8,44 % 

Cenizas 2,35 % 1.35 g 0.94 g 

Proteínas 2,76 % 2.99 g 1.47 g 

Grasas 1,28 % 0.89 g 0.56 g 

Carbohidratos 
% 

84,66 % 82.87 g 85.62 g 

Minerales    

Calcio 21,15  mg/100g - - 

Hierro 0,64  mg/100g - - 

Fosforo 65,00  mg/100g - - 

Potasio 0,037  mg/100g - - 

Sodio 0,042  mg/100g - - 

Zinc N.D - - 
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La sachapapa morada (Dioscórea trífida) es un tubérculo con un alto contenido 

de humedad, contiene 60 – 70% de humedad en muestra fresca. En el presente 

cuadro de comparación observamos que la harina obtenida por deshidratado por 

lecho fluidizado contiene menos porcentaje de humedad que en la harina obtenida 

por Romero y Guerrero (2016) y similar porcentaje de humedad con la harina 

obtenida por Reátegui (2001). Los resultados fisicoquímicos de la harina de 

sachapapa morada, nos indica que el proceso de deshidratación por lecho 

fluidizado, nos da una ventaja considerable de disminuir la cantidad de agua de 

nuestra materia prima, sin perder otros beneficios nutritivos, por lo que 

consideramos que es un método efectivo.  

 

Cabe destacar que ninguno de los proyectos de investigación realizados por 

Romero y Guerrero (2016) y Reátegui (2001) determinó los minerales que 

contenía sus productos, en cambio nosotros si determinamos los minerales de 

nuestro producto, obteniendo los siguientes resultados: calcio al 21,15 mg/100g; 

Hierro al 0,64 mg/100g; Fosforo 65,00 mg/100g; Potasio al 0,037 mg/100g; Sodio 

al 0,042 mg/100g. 
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5.2 Análisis físico-químico de la Papilla de Sachapapa morada. 

 

Cuadro 22: Comparación de Resultados fisicoquímicos de las Papillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
Papilla de 

Sachapapa 
morada 

Compota 
de 

Mashua 
Blanca y 
Camote 
Morado 

Humedad 59,73 % - 

Cenizas 1,14 % 0,538 % 

Proteínas 5,65 % 1,23 % 

Grasas 1,89 % 0% 

Carbohidratos 23,04 % 24,4 % 

Fibras 
Solubles 

4,60 % - 

Fibras 
Insolubles 

3,95 % - 

Acidez total 0,54 % - 

Vitamina C 
0,015 

mg/100g 
- 

Vitamina E N.D - 

Ph 4,26 6,01 

Sólidos 
Solubles 

16,00 - 

Minerales:   

Calcio 
3,66 

mg/100g 
- 

Magnesio 
5,57 

mg/100g 
- 

Manganesio N.D - 

Hierro 
2,18 

mg/100g 
- 

Fósforo 
0,035 

mg/100g 
- 

Potasio 
0,016 

mg/100g 
- 

Sodio 
0,028 

mg/100g 
- 

Zinc N.D - 

Cobre N.D - 
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Al realizar esta comparación se observó que la compota de Mashua blanca 

(Tropaeolum tuberosum) y Camote morado (Ipomoea batatas) contiene mayor 

porcentaje en carbohidratos con 24.4% y con un pH alto de 6.01, proteínas con 

menor porcentaje con 1.23 % y cenizas con menor porcentaje con 0.538% 

presenciando mayor porcentaje en nuestro producto, en las siguientes 

determinaciones: proteínas 5.65%, cenizas 1.4%, grasas 1.89%. También se puede 

observar que el pH de nuestro producto está dentro del parámetro que nos indica la 

NTP de compotas (3,5 – 4,5) a comparación del producto a discusión es elevado. 

 

También tenemos que destacar que el Rodríguez Darwin en su proyecto de 

investigación Compota de Mashua blanca (Tropaeolum tuberosum) y Camote 

morado (Ipomoea batatas) no determino los minerales que contenía su producto, en 

cambio nosotros si determinamos los minerales de nuestro producto, obteniendo los 

siguientes resultados: Calcio=3,55mg/100g; Magnesio=5,57mg/100g; 

Hierro=2,18mg/100g; Fosforo=0,035mg/100g; Potasio=0,016mg/100g; 

Sodio=0,028mg/100g. 
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5.3 Análisis Sensorial de la Papilla de Sachapapa morada. 

 

Cuadro 23: Porcentaje de aceptabilidad  de la Papilla de Sachapapa morada. 

Atributo Aceptabilidad 

Sabor 44 % 

Aroma 40% 

Consistencia 74% 

 

Los resultados fueron obtenidos del cuadro del anexo 7, definido como aceptable los 

valores a partir de 5 (me gusta ligeramente), 6 (me gusta), 7 (me gusta mucho).  

SABOR   
 
 22 panelistas eligieron esos valores  
 
      50    -------   100% 
      22 --------------X% 
 
       X = 44% 
 
 
AROMA   
 
20 panelistas eligieron esos valores  
 
      50    -------   100% 
      20 --------------X% 
 
       X = 40% 
 
 
 
CONSISTENCIA    
 
36 panelistas eligieron esos valores  
 
      50    -------   100% 
      37 --------------X% 
 
        X = 74% 
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Según el cuadro de los atributos en mención, el atributo del sabor tiene una 

aceptabilidad 44% según nuestros datos, pero en el caso de Rodríguez Darwin en 

su proyecto de investigación Compota de Mashua blanca (Tropaeolum tuberosum) y 

Camote morado (Ipomoea batatas) tiene aceptabilidad del 16.57%. 

 

En el atributo del aroma tenemos que la aceptabilidad de nuestra muestra es de 40%, 

pero en el caso de Rodríguez Darwin en su proyecto de investigación Compota de 

Mashua blanca (Tropaeolum tuberosum) y Camote morado (Ipomoea batatas) tiene 

una aceptabilidad de 17.45% teniendo nuestro producto más aceptabilidad que el 

otro producto. 

 

En el atributo de Consistencia nuestro producto tiene una aceptabilidad de 74% por 

las madres de familia mientras que Rodríguez Darwin en su proyecto de 

investigación Compota de Mashua blanca (Tropaeolum tuberosum) y Camote 

morado (Ipomoea batatas) tiene una aceptabilidad de 16.57%. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 
 

El deshidratado de sachapapa morada (Dioscórea trífida) por lecho fluidizado, es 

un método efectivo; ya que por medio de este método se obtiene 8,95% de  

humedad en la harina en 5 horas. 

Se concluyó que la papilla de Dioscórea trífida (sachapapa morada) con 

formulación A  es altamente nutricional especialmente para niños de 6-36 meses 

de edad, que contiene; Proteína (5.75%); Carbohidratos (23,04%); Fibras 

solubles (4,60 %); Fibras insolubles (3.95%); Vitamina C (0.015/100gr); calcio 

(3.66 ml/100 gr); magnesio (5.57 ml/100gr) y alto contenido en hierro (2.18 

ml/100gr).  

Se determinó que la vida útil del producto es de 2 años, lo cual nos indica que 

tanto el tratamiento como las condiciones en la que se elaboró la papilla de 

sachapapa morada fueron las adecuadas. A demás es un producto inocuo porque 

no existe presencia de microorganismos y es agradable con alta aceptabilidad 

por lo tanto demuestra que es un producto recomendado para el consumo. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

Promover la producción de la Sachapapa morada (Dioscórea trífida) con la 

finalidad de apoyar a los agricultores. Maximizar la cosecha del tubérculo 

Dioscórea trífida (sachapapa morada), facilitar la venta del tubérculo y así brindar 

al agricultor una mejor calidad de vida 

Generar nuevas alternativas para la fabricación de un producto innovador a base 

de Dioscórea trífida (sachapapa morada); dando un valor agregado a esta materia 

prima. 

Aprovechar los frutos y tubérculos que existen en nuestra Amazonia Peruana 

para su industrialización. 

El proceso de envasado realizar inmediatamente luego del proceso de cocción 

para evitar la contaminación del producto. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1: Tiempo de Secados Obtenidos para diferentes Espesores. 

  T=60° T=55° 

N° T kg (1mm) kg(2mm) kg(1mm) kg(2mm) 

1 0 1.239 1.239 1.239 1.239 

2 3 1.218 1.221 1.217 1.21 

3 6 1.206 1.208 1.198 1.192 

4 9 1.191 1.125 1.183 1.176 

5 12 1.178 1.112 1.173 1.159 

6 15 1.167 1.097 1.162 1.148 

7 18 1.155 1.085 1.154 1.137 

8 21 1.143 1.076 1.146 1.127 

9 24 1.132 1.067 1.131 1.116 

10 27 1.122 1.06 1.117 1.105 

11 32 1.107 1.043 1.101 1.091 

12 37 1.094 1.037 1.081 1.077 

13 42 1.083 1.033 1.066 1.059 

14 47 1.074 1.03 1.057 1.052 

15 52 1.049 1.029 1.048 1.047 

16 57 1.042 1.026 1.042 1.043 

17 62 1.04 1.026 1.039 1.04 

18 67 1.039 1.025 1.034 1.038 

19 72 1.036 1.025 1.032 1.037 

20 77 1.034 1.024 1.03 1.035 

21 87 1.032 1.024 1.028 1.032 

22 97 1.029 1.024 1.028 1.032 

23 107 1.029 1.023 1.028 1.032 

24 117 1.029 1.018 1.026 1.03 

25 127 1.029 1.018 1.026 1.027 

26 137 1.029 1.018 1.026 1.022 

27 147 1.029 1.018 1.026 1.022 

28 157 1.029 1.017 1.026 1.022 

29 167 1.027 1.016 1.026 1.016 

30 177 1.027 1.016 1.026 1.016 

31 187 1.027 1.016 1.026 1.016 
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32 197 1.027 1.016 1.025 1.016 

33 207 1.027 1.016 1.025 1.012 

34 217 1.027 1.016 1.025 1.012 

35 227 1.027 1.016 1.025 1.012 

36 237 1.027 1.016 1.025 1.012 

37 247 1.027 1.016 1.025 1.012 

38 257 1.027 1.016 1.025 1.012 

39 267 1.027 1.016 1.025 1.012 

40 277 1.027 1.016 1.025 1.012 

41 287 1.027 1.016 1.025 1.012 

42 297 1.027 1.016 1.025 1.012 
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ANEXO 2: Resultado de Análisis Fisicoquímico de la Harina. 
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ANEXO 3: Resultado de Análisis Fisicoquímico de la Papilla. 
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ANEXO 4: Resultado de Análisis Fisicoquímico (pH y º Brix) de la Papilla. 
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ANEXO 5: Resultado de Análisis Microbiológico de la Papilla. 
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ANEXO 6: Formato de la Prueba de Evaluación Sensorial de Alimentos. 

EVALUACION SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS 

 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………    Fecha: ………………….. 

Instrucciones: 

Frente a usted se presentan 3 muestras de papillas. Por favor observe y pruebe cada una de ellas. 

Indique el grado en que le gusta o le disgusta cada atributo de cada muestra, de acuerdo al puntaje 

/categoría, escribiendo el número correspondiente en la línea del código de la muestra. 

Puntaje Categoría 

1 Me disgusta mucho 

2 Me disgusta  

3 Me disgusta ligeramente 

4 
Ni me gusta ni me 

disgusta 

5 Me gusta ligeramente 

6 Me gusta  

7 Me gusta mucho 

 

Código 
Clasificación para cada atributo 

Sabor Olor Consistencia 
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ANEXO 7: Resultados de la prueba de Evaluación Sensorial de Alimentos 

 

JUECES 

ATRIBUTOS / TRATAMIENTO  

sabor  AROMA consistencia 

a b c a b c a b c 

1 6 6 6 4 5 5 7 7 7 

2 6 6 6 4 4 4 7 6 6 

3 5 5 5 6 6 6 6 5 6 

4 5 4 5 4 4 5 4 5 6 

5 5 5 5 4 4 5 6 6 6 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

8 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

9 4 5 5 4 4 4 6 6 6 

10 5 5 6 4 4 4 5 5 6 

11 4 4 4 5 5 5 6 5 6 

12 4 5 5 5 5 5 6 6 6 

13 5 5 5 5 4 5 4 6 6 

14 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

15 5 5 5 4 4 4 6 6 6 

16 4 4 5 5 5 5 6 6 6 

17 5 5 5 4 4 4 6 6 6 

18 5 5 5 4 5 6 4 5 5 

19 5 5 5 4 4 4 6 6 6 

20 5 5 5 4 4 5 7 6 6 

21 4 5 5 5 4 5 6 5 6 

22 4 5 5 4 4 4 7 6 6 

23 4 5 5 5 5 5 6 5 5 

24 4 5 5 5 5 5 7 6 6 

25 6 5 5 4 4 4 7 6 6 

26 6 6 6 4 4 4 4 6 7 

27 4 5 5 5 5 5 4 6 6 

28 4 5 5 5 5 5 4 7 7 

29 4 5 5 5 5 5 4 6 6 

30 4 5 5 4 4 4 6 6 6 

31 6 6 6 4 4 5 5 7 7 

32 6 5 5 4 4 4 4 6 6 

33 4 5 5 4 5 5 4 6 6 

34 4 4 5 5 5 5 4 5 5 

35 6 4 5 4 5 4 7 5 5 

36 4 5 5 4 4 4 4 6 6 

37 4 4 5 4 4 4 6 6 6 

38 4 6 5 4 5 5 6 7 6 
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39 4 5 5 4 4 4 4 7 6 

40 4 5 5 5 4 5 6 7 5 

41 5 5 5 4 4 4 7 7 6 

42 5 5 5 4 4 4 7 7 6 

43 5 5 5 5 4 5 7 7 6 

44 4 5 5 4 4 4 7 7 6 

45 5 5 5 4 4 4 6 4 6 

46 5 6 6 4 5 4 7 4 6 

47 4 4 5 5 5 5 7 4 6 

48 5 4 5 4 4 5 4 5 6 

49 4 5 5 5 5 5 7 4 7 

50 6 5 5 4 4 5 7 7 7 

total 4.72 4.96 5.10 4.42 4.46 4.64 5.70 5.84 6.00 
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ANEXO 8: Balance de materia 

 

BALANCE DE LA HARINA DE SACHAPAPA MORADA 

 

 

    
 
40 kg sachapapa morada   
 
        40  -------   100% 
        8.2 --------------X% 
 
X = 20.5% de rendimiento de la sachapapa morada para harina. 
 
 
 
 

BALANCE DE MATERIA DE LA PAPILLA DE SACHAPAPA MORADA 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

40 kg de 

sachapapa 

morada  

Pelado  
26.6 kg de 

sachapapa 

morada 

Deshidratado  
8.2 kg de harina 

sachapapa 

morada  

Pre-mezcla  

-70 gr de harina de  

sachapapa morada.  

-30 gr de harina de 

Plátano. 

 

220 ml de agua 

 

 Mezcla  

-100 ml de Camu- camu. 

- 60 ml de piña. 

-40 gr de otros insumos. 

 

 Pre-calentado   

220 ml de agua  

 

Papilla (300 gr)   
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ANEXO 9: Ingredientes utilizados en la Elaboración de la Papilla en base al 100% 

 

Ingredientes Cantidad Porcentaje 

Harina de Sachapapa morada 70 gr 13.5 % 

Harina de plátano 30 gr 5.8 % 

Camu-camu 100 ml 19.2% 

Piña 60 gr 11.5% 

Otros insumos 40 gr 7.7% 

Agua 220 ml 42.3% 

Total 520 100% 

 


