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Capítulo I
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RESUMEN

El Camote es uno de los principales cultivos a nivel mundial, sin embargo,
este fruto no es muy industrializado y sus exportaciones en su mayoría son
como fruto entero. Existen pocas empresas dedicadas a la industrialización
del camote, la mayoría de estas convierten la fruta en puré que es exportado
a diferentes países con el fin de usarlo como materia prima para la
elaboración de diferentes productos, entre ellos las compotas.
El objetivo de este trabajo de investigación es de desarrollar una compota de
camote para una empresa productora de puré con el fin de obtener una línea
de producción para la elaboración de este producto.
Para el desarrollo de las compotas se utiliza como materia prima, el puré de
camote natural sin semilla al que se revisa las características.
Posteriormente

empleando

pruebas

experimentales

con

diseño

de

experimentos se desarrolla la fórmula para compotas usando como patrón
marcas importadas existentes en el mercado y utilizando como referencia la
norma INEN.
Finalmente, se describen los equipos necesarios para implementar la línea de
producción para la elaboración de compotas.
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Abstract

Camote is one of the main crops around the word. Despite this production,
this fruit is not so industrialized and the great majority of their exportations
are like whole fruit. There are not many companies dedicated to camote
industrialization. The majority of them convert the fruit into purée. Then, it is
exported to different countries in order to use it as raw material for
elaboration of different kind of products (such as baby food).
The objective of this investigation is to develop camote baby food for a
producing puree company so it can be obtained a production line for its
process.
For the baby food development, it is used as raw material camote puree. It
has to be without seed. In addition, its characteristics are revised. Then, it is
developed the baby food formula using market existing imported brands as
standard. The INEN, standard is also used as reference. By means of
accelerated stability tests, the shelf life time is established.
Finally, the necessary equipment for implementing the production line for
baby food elaboration is described.
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1. COMPOTA DE BATATA

1.1

MARCO TEÒRICO.

La batata (Ipomoea batatas L (Lam.) es uno de los más importantes, versátiles e
inexplorados cultivos para alimentos en el mundo. Se cultiva en más de 100
países. Con unas 140 millones de toneladas producidas anualmente en el mundo,
ocupa el 5º lugar en producción en países en desarrollo después del arroz, el
trigo, el maíz y la yuca. China es el principal productor mundial, con alrededor del
85 % de la producción, pese a ser un cultivo de origen americano, tiene la mayor
producción per cápita del mundo, 160 Kg. por persona por año. De acuerdo
a investigaciones científicas, 100 gramos por día de camote de pulpa

son

suficientes para reducir significativamente o eliminar la carencia de vitamina A.

La batata es muy empleada en la alimentación humana y del ganado y
como materia prima en la industria de la pastelería y repostería, incluso para la
obtención de bebidas alcohólicas, dada su riqueza en sustancias amiláceas y
azucaradas. Es un cultivo muy interesante por sus escasas exigencias, por sus
pocos problemas de cultivo y por la posibilidad de dar buenos rendimientos en
terrenos de mediana calidad o poco preparados. Una explotación eficiente
del suelo en la producción de cultivos debe considerar los principios básicos de
sustentabilidad, que se traducen en procesos productivos ecológicamente sanos,
económicamente viables, socialmente justos, humanos y adaptables, con la
aplicación adecuada de los adelantos e innovaciones de la ciencia y la tecnología.
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1.2

PROBLEMA

Obtener una COMPOTA DE BATATA, convirtiéndola en una fuente rica en
antioxidantes con el fin de que se reduzcan los casos

del cáncer al colon y

desnutrición en personas octogenarios.

1.3

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

La implementación de la compota de batata para los adultos mayores de edad se
ha generado debido a la necesidad de la buena alimentación que necesitan estas
personas y a los altos índices de cáncer al colon que se han detectado en
Ecuador.
La pectina se ha venido utilizando como adsorbente intestinal desde hace muchos
años. Además, se le han atribuido ciertos efectos beneficiosos para la prevención
del cáncer, sobre todo colorrectal. Recientemente un equipo de investigadores
halló en estudios de laboratorio que ciertos componentes de la pectina se unen y,
quizás, inhiben una proteína que facilitaría la diseminación del cáncer en el
organismo. Al parecer, ciertos azúcares en la pectina se unen a la galectina 3,
una proteína sobre la superficie de las células tumorales que favorece el
crecimiento celular y se disemina en el organismo.
Esa unión, a la vez, permitiría que la pectina inhiba la galectina-3 y, por lo tanto,
retrase o incluso revierta la diseminación de las células tumorales.
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1

OBJETIVOS GENERALES

Obtener un producto que cumpla con la norma INEN y los estándares de calidad,
mediante la fabricación de una compota de batata para que los octogenarios,
tengan una alimentación balanceada y gocen de buena salud.
Determinar las propiedades y clases de antioxidantes que tienen la batata, tales
como los flavonoides y polifenoles en cuanto a la reducción de los radicales libres.

1.4.2

OBJETIVOS PARTICULARES

Garantizar que los métodos de análisis de las Pectinas

de la batata

se

encuentren bajo control y demostrar la confiabilidad de la investigación.
Verificar los parámetros de acuerdo a la norma INEN y reducir el tiempo que se
necesita para la producción de la compota de batata.
Satisfacer el déficit alimenticio y baja ingesta de antioxidantes, vitaminas y
minerales. Si incluimos la batata en nuestros alimentos.

1.4.3

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Preparación de un suplemento alimenticio, en forma de compota a partir de la
batata.
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1.5

HIPÓTESIS

Debido a la gran cantidad cuadros clínicos con cáncer al colon en las personas
octogenarias en el Ecuador, se busca alternativas económicas enfocadas en la
alimentación a mediano y a largo plazo para disminuir los casos de cáncer colon
rectal.
Casi en su totalidad de estas personas octogenarias tienen problemas en su
alimentación ya que no pueden consumir alimentos sólidos debido al deterioro
de sus piezas dentales y en la gran mayoría de los casos o en su totalidad usan
dentaduras postizas, es por ello que tratan de sustituir la ingesta de variedades de
alimentos, reemplazándolas por otras, pero como ya es de conocimiento en la
actualidad los alimentos sintéticos no poseen el mismo valor nutritivo que los
naturales sin mencionar la cantidad de preservan-tés y edulcorantes que se
encuentran en los mismo.

1.6

METODOLOGÍA A SEGUIR

Para mi estudio procedo a emplear la tecnología de investigación, siendo un
producto nuevo en el mercado el cual debe estar sujeto a las normas INEN.

1.7

APLICACIÓN DE LA COMPOTA DE BATATA

La batata es uno de los cultivos más importante para alimento en el mundo, tiene
aumento de demanda, por motivo de su potencial económico favorable, posee
múltiples aplicaciones, como alimento humano, su forraje se utiliza como alimento
animal y como materia prima para la industria, su investigación se justifica porque
se lo puede emplear como un alimento para personas de la tercera edad, a su vez
a niños y Para reducir la desnutrición en sectores marginales o de escasos
recursos económicos.
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Capítulo II
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2.0 CONSIDERACIONES GENERALES
2.1

ORIGEN Y SUS MEDIOS NATURALES

El camote o batata, nativo de América, fue difundido en Polinesia por contactos
intercontinentales entre

Oceanía y América. El camote se ha datado

por radiocarbono en la Islas Cook en el año 1000 de nuestra era, y se estima que
fue llevado a la Polinesia central hacia el año 700, posiblemente por polinesios
que habían ido a Sudmérica y vuelto después, y se propagó desde allí
a Hawái y Nueva Zelanda. Es posible también que fuesen poblaciones indígenas
de Sudamérica las que cruzando el océano Pacífico llevaron la batata a
Polinesia.3 4 No hay datos que indiquen que la planta pudiera haberse expandido
espontáneamente mediante semillas que hubiesen cruzado el océano Pacífico
flotando. Además, las variedades cultivadas de Ipomoea batatas en Polinesia se
multiplican mediante esquejes y no por semillas.

2.1.1

Compotas

Son especialmente elaboradas a partir de cualquier tipo de fruta y van dirigidas
primordialmente a niños y adultos mayores de edad. A continuación, la definición,
características, usos y un sondeo del mercado de las compotas.

-Definición
"Compota" es el producto preparado con un ingrediente de fruta (fruta entera,
trozos de fruta, pulpa o puré de fruta, zumo de fruta concentrado), mezclado con
un edulcorante, carbohidrato, con o sin agua y elaborado para adquirir una
consistencia adecuada.
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- Características y Usos
Las características de una compota dependen mucho del tipo de fruta que se va a
usar como materia prima. En general, las compotas son de consistencia viscosa
o semisólida, con color y sabor típicos de fruta la que la compone. Deben estar
razonablemente exentas de materiales defectuosos que normalmente acompañan
a las frutas. De manera específica, las compotas de batata son de color amarillo,
con olor a batata característico, viscosidad aceptable la cual no incite a la
masticación por los niños recién nacidos.



2.2

Tabla delos requisitos que deben cumplir las compotas de acuerdo INEN.

VARIEDADES EN EL ECUADOR

En el Ecuador se vienen realizando siembras de las siguientes diversidades de
batata:
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GALLINAZO, su tamaño es grande, su corteza es de color violáceo encendida y
su forma es redonda.
MORADO, es de tamaño grande cilíndrico y alargado, su corteza es de color
violácea, su carne morada-blanca, de sabor dulce.
FORASTERO, su forma redonda alargada, su corteza es de color bajo y su carne
blanca e desaborida.
COLEÑA, su forma es alargada, aunque presenta una corteza de color rosada su
carne es blanca, su consistencia es harinosa y sabor suave.
CHIVO, su caracterización es tener un tamaño pequeño, forma redondeada
oblonga, presenta una corteza rosada-oscura, su carne amarilla-blanca, de
consistencia lechosa, fibrosa.
YUMBO, su forma puede ser redonda o alargada, su corteza es de color rosado
pálido, su carne es blanca y dulce.
INTERO, al igual que el Yumbo puede ser de forma alargada o redonda pequeña
su corteza es de color violácea encendido y su carne blanca, arenosa e insípida.

2.3

CULTIVO DE BATATA

En todas las regiones del País la superficie cosechada de camote a través de los
años se ha venido reduciendo, de 3159 ha cosechadas en 1965 bajó a 260 ha en
el año de 1995. De los últimos años no se tiene información, se presume
disminuyó influenciado posiblemente por la falta de mercado o de industrias
dedicadas a procesar este producto, a la presencia del fenómeno de “El niño” y a
la erosión genética de los cultivares. Se hace necesario al igual que lo que se
hizo en yuca encontrar alternativas de pre y post cosecha para incentivar su
producción, procesamiento y comercialización.
Las variedades que se emplean son diferentes y están de acuerdo a la
región.

En la Costa (Manabí) hay preferencia por camote con piel y carne

morada, en menor proporción la variedad Repe que tiene piel rojo-morado y
11

carne anaranjada. En la sierra y el oriente a más de las mencionadas se
utilizan las de piel rosada, morada y crema, con pulpa seca y húmeda de
coloración anaranjada, amarilla, crema y blanca. Los materiales de pulpa seca
son menos dulce que las de pulpa húmeda, y son utilizadas en las industrias.
En el cultivo de la batata se emplea diferentes métodos como son:
La multiplicación vegetativa, la cual es el más empleado y se realiza por medio de
esquejes enraizados, en los viveros o planteles abrigados entre los meses de
mediados de febrero y los primeros días de marzo. Se emplean unos 10 kg de
tubérculos los cuales producen alrededor de 1600 esquejes enraizados.
La multiplicación de tubérculos o raíces da muy buena producción y se realiza
cuando no se dispone de suficientes ramas.
La reproducción por medio de semillas, la cual es muy poco practicada, debido a
que sus flores fructifican mal y los granos son tardíos en desarrollar toda la planta.
No garantiza plantas de calidad y solo se emplea en Mejora Genética para la
obtención de nuevas variedades.
Debemos recordar que la batata es una planta tropical y no soporta bajas
temperaturas, por lo que se la cultiva al aire libre. Las condiciones idóneas para
su cultivo son una temperatura media durante el periodo de crecimiento superior a
los 22 ºC, un ambiente húmedo (85-90% Humedad Relativa) y buena iluminación.
Antes de la plantación se realiza un abonado o se complementa el terreno con
abono rico en minerales. Los meses de cultivo dependen de las zonas donde se
encuentran los terrenos, pero por lo general se lo realiza en los meses Marzo y
Julio.
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Cultivo del camote morado

La temperatura mínima de crecimiento es de 13 ºC. Lo que le permite soportar
bien el calor. Tolera los fuertes vientos debido a su aporte rastrero y a la
flexibilidad de sus tallos.
La batata se adapta a suelos con distintas características Físicas, desarrollándose
mejor en los arenosos, pero pudiendo cultivarse en los arcillosos con tal de que
estén bien granulados y la plantación se haga en caballones. El terreno debe
estar húmedo antes y durante el cultivo de la batata pero sin exagerar por lo que
podría causar pérdidas tanto cuantitativas como cualitativas. Los suelos de textura
gruesa, sueltos, desmenuzados, granulados y con buen drenaje, son los mejores.
La textura ideal es arenoso-franco, junto a una estructura granular del suelo. Los
suelos moderadamente ácidos los tolera la batata, con pH comprendidos entre 5,0
a 8,0; siendo el pH óptimo.
Respecto al número de riegos serán suficientes dos a tres en los cuatro a seis
meses que dura el cultivo, pero si el clima o la estación fuesen muy secos se
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darán hasta ocho o diez riegos aplicados a cada dieciocho días. Los riegos se
realizan por superficie, inundando los surcos en los que se ha dividido la parcela.
Para la conservación de las batatas se disponen los tubérculos en capas dentro
de local ventilado a 12- 16ºC y una humedad del 85-90%. La conservación a
temperaturas inferiores a 12ºC puede producir arrugamiento de las raíces,
ennegrecimiento de la carne, huecos superficiales de pequeño tamaño y ataques
criptogámicos secundarios.

2.4

TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA

-Familia: Convolvulaceae.
-Especie: Convolvulus batatas L., Batata edulis Choisy., Ipomoea batatas Lam.
-Sinonimias: Kumura (Perú), Boniato (Cuba y Fernando Póo), cara o jetica
(Brasil), moniato o camote (México), patata dulce o batata azucarada (Europa y
Asía).
-Planta: Planta de consistencia herbácea, porte rastrero, vivaz o perenne, aunque
se cultiva como anual.
-Tallo: También llamado rama, de longitud variable (de 12cm a 8m), es cilíndrico
(calibre de 4mm a más de 8 mm) y rastrero. Puede ser glabro (sin pelos) o
pubescente (velloso). El color varía entre verde, morado o combinación
entrambos.

-Sistema radicular: Es la parte más importante de la planta, ya que constituye el
objeto principal del cultivo. Las raíces son abundantes y ramificadas, produciendo
unos falsos tubérculos de forma y colores variados (según variedad), de carne
excelente, hermosa, azucarada, perfumada y rica en almidón, con elevado
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contenido en carotenos y vitamina C y una proporción apreciable de proteínas. El
peso de los tubérculos puede variar entre 300-400 gramos hasta 8 kilogramos.
-Hojas: Son muy numerosas, simples, alternas, insertadas aisladamente en el
tallo, sin vaina, con peciolo largo, de hasta 20 cm, coloración y vellosidad
semejante al tallo. Limbo ligeramente

muy desarrollado. Palminervias, con

nervios de color morado o verde. La forma del limbo es generalmente
acorazonada (aunque hay variedades con hojas enteras, hendidas y muy
lobuladas).
-Flores: Se agrupan en una inflorescencia del tipo bípara, con raquis de hasta
25cm, que se sitúan en la axila de una hoja con cinco centímetros de diámetro por
siete de largo, incluido el pedúnculo floral; el cáliz posee cinco sépalos separados,
y la corola cinco pétalos soldados, con figura embudiforme y coloración violeta o
blanca; el androceo lo constituyen cinco estambres y el gineceo un pistilo
bicarpelar.
-Fruto: Es una pequeña capsula redondeada de tamaño inferior a un centímetro,
en cuyo interior se alojan de una a cinco pequeñas semillas redondeadas de
color pardo negro. Mil semillas pesan de 25 a 30 gramos.

2.5
La
de

VALOR NUTRICIONAL
raíz

contiene

almidón, vitaminas, fibras

grandes

(celulosa y pectinas) y

cantidades
minerales y destaca

entre estos el contenido de potasio. En valor energético supera a la patata y en
vitaminas se destaca por la provitamina A (betacaroteno) y las B1, C (ácido
ascórbico) y E (tocoferol).
Las raíces tuberosas por los contenidos nutricionales es recomendado para
la alimentación de bebes a través del uso de papillas. Otra forma de utilización
es la elaboración de chifles, preparación de coladas, dulce y conservas.
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En el oriente los Jíbaros y Shuaras lo emplean para la elaboración de la chicha,
considerada como una bebida alimenticia, la cual pasado un tiempo se constituye
en una bebida fuerte.
Cuanto más amarillenta es su raíz, más betacaroteno posee, por lo que las
batatas con esta coloración son muy utilizadas en Asia y África para reducir la
deficiencia de vitamina A en los niños. Su sabor dulce se lo debe a la sacarosa, la
glucosa y la fructosa.
Además, su raíz, si bien no posee altos contenidos de proteína, sí es importante
en contenido de lisina. Por esto es que se la utiliza como complemento de
algunas harinas de cereales. Su contenido de lípidos es bajo. Sus ácidos
grasos principales son el linoleico, eloleico, el esteárico y el palmitoleico. Posee
gran cantidad de fibra digerible, que acelera el tránsito intestinal, previene
el cáncer de colon, controla el nivel de glucosa, reduce el nivel de colesterol y
produce sensación de saciedad. Su piel y su pulpa poseen antioxidantes, por lo
que previene enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.
En algunos países se valora su hoja para alimentar

animales, pues posee

importantes niveles de hierro, provitamina A, vitamina B2, vitamina C y vitamina
E, fibra dietaria y polifenoles.

Sirven para preparar dulces y postres en

combinación con frutas como la guayaba.
A través de este Proyecto, mi enfoque primordial es el estudio de las propiedades
antioxidantes que se encuentran en el boniato, siendo una fuente rica en
flavonoides polifenoles.
Los antioxidantes

sintéticos tales

como

hidroxianisol butilado

(BHA)

e

hidroxitolueno butilado (BHT) se utilizan ampliamente en la industria alimentaria
debido a sus capacidades para prevenir el deterioro del alimento y para extender
la vida útil de los alimentos (Hotta et al., 2002). Sin embargo, el uso de
antioxidantes sintéticos se encontró a aumentar el riesgo de ocurrencia de cáncer
y daño del hígado en humanos (Ito et al, 1983;. Namiki, 1990).
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Comúnmente utilizados los antioxidantes sintéticos tales como β-caroteno,
vitamina C y la vitamina E se venden mucho en el mercado y se ha demostrado
que aumentan el riesgo de mortalidad en el adulto que los consumen. El
mecanismo exacto de acción es aún desconocido, pero se ha sugerido que podría
ser debido a la toxicidad riguroso que poseen en comparación con los
antioxidantes naturales (Bjelakovic et al., 2007). Por lo tanto, la búsqueda de
fuentes alternativas de antioxidantes naturales es cada vez más importante.
Ejemplos de antioxidantes naturales que pueden ser adquiridos a través de la
dieta son las clorofilas, flavonoides, vitamina C, el selenio y el licopeno. Los
antioxidantes naturales en el vino, las frutas y los vegetales se han estudiado
ampliamente debido a sus beneficios para la salud y los valores comerciales.
Los fitoquímicos son sustancias que se encuentran en los alimentos de origen
vegetal, biológicamente activas, que no son nutriente esenciales para la vida (por
lo menos a corto plazo), pero tienen efectos positivos en la salud. Se encuentran
naturalmente en las plantas (frutas, vegetales, legumbres, granos enteros, nueces
semillas, hongos, hierbas y especias).
Los fitoquímicos se están empezando a tener en cuenta en los últimos años, ya
que se están descubriendo sus beneficios para la salud:


Protección contra el cáncer: actúan en la detoxificación de drogas, toxinas,
carcinógenos y mutágenos (como bloqueadores y supresores), neutralizan
radicales libres, inhiben enzimas que activan carcinógenos e inducen a
enzimas detoxificadoras de los mismos.



Protección cardiovascular: evitan oxidación de LDL (protegiéndolas),
reducen la síntesis y utilización de colesterol y afectan la presión
sanguínea y coagulablidad.



Otros beneficios: retardo del envejecimiento y sus enfermedades
asociadas.
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Además, confieren color, aroma y sabor a los alimentos.
Clasificación de fitoquímicos:


Terpenos (con poder antioxidante): carotenos (pigmentos amarillos-rojosanaranjados:

tomate,

espinacas), licopenos (tomate,

perejil,
ají),

naranja,
limonoides

pomelo

rosado,

(generalmente

son

treterpenos, ubicados en las semillas de algunos frutos de la familia
Meliceae) algunos de ellos sirven como insecticidas.


Fenoles: (protección antioxidante): flavonoides: pigmento azul, azul-rojo y
violeta (flavonas, flavonoles, flavonones, antocianinas -en manzanas,
cebollas rojas y amarillas, brócoli, uvas rojas, jugo de uva, vino tinto-,
isoflavonas -algunas son fitoestrógenos: fitosteroles. Se encuentran en la
soja y otras legumbres)



Tioles (sulfurados: crucíferas): indoles, ditioltionas, isotiocianatos. Ellos se
hallan en brócoli, repollo, coliflor, cebolla, puerro, etc.



Lignanos: en semillas de lino, salvado de trigo, cebada y avena.

2.6

PROPIEDADES DE LA MATERIA PRIMA

2.6.1

BATATA

CARBOHIDRATOS: Fécula o almidón: El más importante y mayor componente
(80% amilopectina y 20% amilosa).
AZÚCAR: Presencia de sacarosa en el boniato crudo y maltosa en el cocinado.
FIBRA: Celulosa, hemicelulosa y pectina.
VITAMINAS: Tiene 50% de vitamina A del valor sugerido por la FAO (RDA,
Recommended Daily Allowwance): y 49% del RDA de vitamina C; de las otras
vitaminas tiene muy poco del RDA.
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MINERALES: Los de suficiente RDA son el hierro (20%) y el potasio (25%).
PROTEÍNAS: La calidad de las proteínas del camote es buena pero son de bajo
valor biológico; es decir no cumplen con los requerimientos diarios del cuerpo
humano.
Si bien es cierto que la calidad de las proteínas es buena, debemos hacer una
excepción con la lisina y con los aminoácidos de tipo sulfurados.
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TABLA # 1
COMPONENTE

BONIATO MORADO

ENERGETICOS
Grasas (g)

0.9

Proteínas (g)

2.1

Carbohidratos (g)

30

Fibra (g)

1.5

Azúcar (g)

10

Humedad (g)

71

Calorías (g)

120

Agua (g)

73

Extracto Etéreo (g)

0.3

* CONTENIDO NUTRITIVO DEL BONIATO, Análisis Químico del boniato por
cada 100g de parte comestible
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TABLA # 2
VITAMINAS
Caroteno (mg)

0.05

Tiamina (g)

0.15

Riboflamina (g)

0.06

Niacina (g)

10.1

Acido ascórbico (mg)

52

Acido nicotínico (mg)

0.9



Contenido de vitaminas en el camote

TABLA # 3
MINERALES



Cenizas (g)

1.7

Calcio (mg)

21

Fósforo (mg)

54

Hierro (mg)

2.7

Contenido de minerales en el camote
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2.6.2

CONSERVANTE

-Ácido Cítrico
El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico que está presente en la
mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como el limón y la naranja. Su
fórmula química es C6H8O7.
Es un buen conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente
como aditivo en el envasado de muchos alimentos como las conservas de
vegetales enlatadas.
En bioquímica aparece como un metabolito intermediario en el ciclo de los ácidos
tricarboxílicos, proceso realizado por la mayoría de los seres vivos.
El

nombre

IUPAC

del

ácido

cítrico

es ácido

2-hidroxi-1,2,3-

propanotricarboxílico.
Las propiedades físicas del ácido cítrico se resumen en la tabla. La acidez del
ácido cítrico es debida a los tres grupos carboxilos -COOH que pueden perder
un protón en las soluciones. Si sucede esto, se produce un ion citrato. Los citratos
son unos buenos controladores del pH de soluciones ácidas. Los iones citrato
forman sales con muchos iones metálicos. El ácido cítrico es un polvo cristalino
blanco. Puede existir en una forma anhidra (sin agua), o como monohidrato que
contenga una molécula de agua por cada molécula de ácido cítrico. La forma
anhidra se cristaliza en el agua caliente, mientras que la forma monohidrato
cuando el ácido cítrico se cristaliza en agua fría. El monohidrato se puede
convertir a la forma anhidra calentándolo sobre 74 °C.
Químicamente, el ácido cítrico comparte las características de otros ácidos
carboxílicos.

Cuando

se

calienta

a

más

de

175 °C,

se

descompone

produciendo dióxido de carbono y agua y luego aparentemente desaparece.
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El

ácido

cítrico

es

obtenido

principalmente

en

la industria gracias

a

la fermentación de azúcares como la sacarosa o la glucosa, realizada por un
microhongo llamado Aspergillus niger. El proceso de obtención tiene varias fases
como la preparación del sustrato de melaza, la fermentación aeróbica de la
sacarosa por el aspergillus, la separación del ácido cítrico del sustrato por
precipitación al añadir hidróxido de calcio o cal apagada para formar citrato de
calcio. Después se añade ácido sulfúrico para recuperar la molécula de ácido
cítrico y retirar el calcio como sulfato de calcio. La eliminación de impurezas se
realiza con carbón activado y resina de intercambio catiónico y aniónico, se
continúa con la cristalización del ácido cítrico, el secado o deshidratación, luego
se separa por tamaño de partícula y finalmente se empaca el producto. El
producto anhidro es muy higroscópico por tal razón debe guardarse a baja
temperatura y humedad relativa, de lo contrario se forman terrones del ácido .
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Propiedades del ácido cítrico

24

-Sorbato de Potasio
El sorbato de potasio es un conservante suave cuyo principal uso es como
conservante de alimentos. También es conocido como la sal de potasio del ácido
sórbico (número E 202). Su fórmula molecular es C6H7O2K y su nombre científico
es (E,E)-hexa-2,4-dienoato de potasio. El sorbato de potasio es utilizado en una
variedad de aplicaciones incluyendo alimentos, vinos y cuidado personal.
Usos
En

bebidas

administración

industriales
en

el

como
caso

gaseosas,
de

agua

tratamiento

saborizadas,
para

la

etc...

su

deshidratación

por enterocolitis puede agravar el cuadro por acarrear diarreas osmóticas graves.
El Sorbato es utilizado para la conservación de tapas de empanadas, pasta, prepizzas, pizzas congeladas, salsa de tomate, margarina, quesos para untar,
rellenos, yogur, jugos, frutas secas, embutidos, vinos etc. Este compuesto no
debe ser utilizado en productos en cuya elaboración entra en juego la
fermentación, ya que retarda el crecimiento de las levaduras y otros tipos de
hongos..Tambien retarda el crecimiento de bacterias. En caso de utilizar
combinaciones de Sorbato de potasio con otros conservantes debe tenerse la
precaución de no introducir iones calcio ya que se produce una precipitación. Por
lo tanto en la combinaciones con Sorbato de potasio utilizar Propionato de Sodio y
no de Calcio para una optima acción sinérgica. Genera un excelente entorno para
la reproducción de células cancerígenas.
Porcentajes aplicables
En las bebidas no alcohólicas se somete a tratamiento conservante a los
componentes concentrados o esencias, en este caso se utiliza 0,1 a 0,15% de
Sorbato de Potasio. Se recomienda un tratamiento conservante posterior dado
que llegará disuelto a la bebida y no se garantizará la preservación.
En las bebidas carbónicas se recomienda 0,03 a 0,04 de Sorbato de Potasio.

25

En infusiones pasteurizadas, como té, café, y otras hierbas, se adiciona 0,04 a
0,06% de Sorbato de Potasio.
Para evitar refermentaciones en vinos que contienen azúcar, que provocan
enturbiamiento, se adiciona 0,02 a 0,03% de Sorbato de Potasio, éste se
espolvorea en seco en el vino y se dispersa por agitación.
Para evitar oxidación, se recomienda mantener una proporción suficiente de ácido
sulfuroso.
En el caso de vino sin alcohol se sugiere aproximadamente 0,05% de Sorbato de
Potasio.



Propiedades del sorbato de potasio
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Capítulo III
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3.0

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LAS MATERIAS PRIMAS

3.1

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DEL BONIATO

3.1.1 DETERMINACIONES DE HUMEDAD

La diversidad de procedimientos analíticos para determinar la humedad, muestra
la dificultad que existe para determinar el más simple de todos los componentes
de los productos alimenticios.
Debemos considerar que el contenido en humedad verdadero es incorrecto,
debido a que muchos alimentos tienen una fracción de agua que se halla
firmemente unida y que no se libera durante la desecación.
Entre la variedad de procedimientos, se encuentra el método de pérdida de peso
en una estufa de vacío, método por destilación con solventes no miscibles y por el
método instrumental con la balanza automática.
En mi investigación se trabajará con el método de pérdida de peso en una estufa
de vacío. Para un mejor trabajo se emplearán capsulas de porcelana con sus
correspondientes tapaderas, los cuales deberán tener grabados números
consecutivos para facilitar la identificación durante el análisis, la estufa se
encontrará a 70ºC donde la muestra permanecerá durante 24 horas, luego la
muestra pasará al desecador donde se enfriará y se procederá a realizar los
cálculos.

28

PARTES DEL BONIATO

HUMEDAD (%)

CASCARA A

73.4

CASCARA B

69.3

TOTAL DE CASCARA

71.35

PULPA A

69.3

PULPA B

68.5

TOTAL DE PULPA

68.9

TOTAL DEL CAMOTE ENTERO

71.11

*Porcentajes de humedad de la pulpa y cascara del camote

3.1.2

DETERMINACIONES DE CENIZAS

Se denomina así la materia inorgánica que permanece como residuos después de
la calcinación de la materia orgánica presentes en los alimentos. Este análisis
debe efectuarse a una temperatura adecuada que permita destruir completamente
la materia orgánica pero evitando que esta misma provoque alteraciones en los
componentes inorgánicos.
Este procedimiento se realiza en capsulas de porcelana que son resistentes al
calor, las cuales se colocan sobre la llama de un mechero bunsen

hasta

carbonizarse por completo, inmediatamente se procederá a incinerar en el horno
mufla a 70ºC durante 24 horas.
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PARTE DEL BONIATO

CENIZAS (%)

PULPA A

1.88

PULPA B

1.74

PULPA TOTAL

1.81

*Determinación de cenizas en porcentajes
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4.0

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

La selección de equipos se realizó analizando el proceso experimental de
compotas y llevándolo a escala industrial. Las capacidades de los equipos serán
estimadas considerando una producción diaria de 55.000 kilogramos de puré de
batata y para esto solo el 5% de esta producción para la elaboración de
compotas.

*Equipos para el proceso del camote

4.1

Tanque de Mezcla:

Tanque para mezclar los ingredientes por medio de agitación y calentamiento.
Descripción: Elaborado en acero inoxidable. Tanque interno de esquinas
redondeadas y acabado interno sanitario pulido. Posee 2 agitadores de alta
rotación. Termómetro digital para monitorear la temperatura de calentamiento.
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4.2

Marmita:

Consiste básicamente en una cámara de calentamiento conocida como camisa o
chaqueta de vapor, que rodea el recipiente donde se coloca el material que se
desea calentar. Descripción: Elaborado con acero inoxidable. Con doble camisa y
fluido portador de calor. Regulación de la temperatura del baño María.

4.3 Llenadora:
La dosificadora para pulpas y viscosos se encarga de dosificar o llenar
automáticamente líquidos viscosos en recipientes. Máquina de Acero Inoxidable.

4.4

Selladora:

La tapadora lineal continua se encarga de colocar y asegurar las tapas en los
envases. Material Acero Inoxidable.

4.5

Túnel Pasteurizador:

Consiste en un canal con diferentes secciones de calentamiento al que se le
esparce agua sobre los envases que recorren el túnel. Los envases pasan sobre
cintas transportadoras, mientras un sistema de rociado esparce agua caliente
sobre ellos. La división del túnel en diferentes zonas permite determinar con más
precisión la temperatura y reducir el efecto negativo del calentamiento y del
enfriamiento sobre el material de los envases. El agua que rebosa se recoge en
un canal de tanques que pasando a través de un intercambiador de calor, termina
nuevamente en el canal principal.
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4.6

Etiquetadora:

Equipo para etiquetado automático autoadhesivo de todo tipo de envases.
Etiquetadora lineal, con alta velocidad y precisión.

4.7

ESPECTROFOTÓMETRO

Un espectrofotómetro es un instrumento usado en el análisis químico que sirve
para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una
misma

magnitud fotométrica

relativos a dos haces de radiaciones y la

concentración o reacciones químicas que se miden en una muestra.
También

es

utilizado

la cuantificación de sustancias

en

los
y

laboratorios

microorganismos.

de
Hay

química
varios

tipos

para
de

espectrofotómetros, puede ser de absorción atómica o espectrofotómetro de
masa y visuales.
Este instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática a
través de una muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha
muestra.

Esto le permite al operador realizar dos funciones:
1. Dar información sobre la naturaleza de la sustancia en la muestra
2. Indicar indirectamente qué cantidad de la sustancia que nos interesa está
presente en la muestra.
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Absorbancia
En espectrofotometría, la absorbancia1 (a veces, absorbencia) ( ) es definida
como:

, donde:
es la intensidad de la luz con una longitud de onda específica

y que es

pasada por una muestra (intensidad de la luz transmitida)
es la intensidad de la luz antes de que entre a la muestra (intensidad de la luz
incidente)
El término es frecuentemente intercambiable con densidad óptica, si bien este
último se refiere a la absorbancia por unidad de longitud.
Las medidas de absorbancia son frecuentemente usadas en química analítica, ya
que la absorbancia es proporcional al grosor de una muestra y la concentración
de la sustancia en ésta, en contraste a la transmitancia I / I0, la cual varía
exponencialmente con el grosor y la concentración.
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Transmitancia
La transmitancia o transmitencia es

una magnitud que

expresa

la

cantidad

de energíaque atraviesa un cuerpo en la unidad de tiempo (potencia).
Transmitancia óptica.
La transmitancia óptica que se define como la fracción de luz incidente, a
una longitud de onda especificada, que pasa a través de una muestra.
Su expresión matemática es:

donde

es la intensidad del rayo incidente, e

es la intensidad de la luz que

viene de la muestra.
La transmitancia de una muestra está normalmente dada porcentualmente,
definida como:

La transmitancia se relaciona con la absorbancia (o absorbencia) A como

o

donde T% es el porcentaje de transmitancia y T es transmitancia en "tanto por
uno".
Nótese que el término transmisión se refiere al proceso físico de la luz pasando
por una muestra, mientras que transmitancia se refiere a una cantidad matemática
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Transmitancia térmica
Es la cantidad de energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, una unidad de
superficie de un elemento constructivo de caras plano paralelas cuando entre
dichas caras hay un gradiente térmico unidad. Es el inverso a la resistencia
térmica. Su expresión matemática es;

En donde:
U = transmitancia en vatios por metro cuadrado y kelvin.
W = potencia en vatios.
S = superficie en metros cuadrados.
K = diferencia de temperaturas en kelvin.
El concepto de transmitancia térmica se usa en construcción para el cálculo de los
aislamientos y pérdidas energéticas. De este mismo concepto se parte para los
cálculos de los diseños de calefacción, en cualquiera de sus modalidades, al
estar, en esencia, basada la calefacción en determinar la cantidad de energía que
hay que suministrar a los espacios habitados en la unidad de tiempo (potencia)
para mantener una determinada temperatura (la de comodidad) en una
determinada

diferencia

con

la temperatura exterior.

Esta

potencia

debe

compensar las pérdidas de calor por los elementos constructivos que separan los
espacios calefactados del exterior o de cualquier otro ambiente a menor
temperatura, es decir, depende de la transmitancia de los elementos que definen
la estancia a calefactar.
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5.0

DISEÑO DE PROCESO Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Empleando la línea de proceso existente, para elaboración de puré de boniato se
propondrá una línea adicional para la elaboración de las compotas de batata.

5.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAS COMPOTAS

-Recepción de Materia Prima:
Se receptan todos los insumos en la bodega. Excepto el puré de boniato.

-Tanque de Mezcla:
En esta etapa es en donde se dosifican los ácidos, el almidón y azúcar
previamente pesados. Aquí se mezclan estos ingredientes con el agua contenida
en el tanque.

-Cocción:
Una vez producida la mezcla en la segunda etapa del proceso, se continúa con la
cocción. Esto tiene lugar en una marmita con agitación, en donde ingresa el puré
de manera directa a mezclarse con los demás componentes. La temperatura de
esta mezcla debe alcanzar 55 a 65°C con la finalidad de que el almidón actúe de
manera que nos proporcione la viscosidad deseada para la compota. Hay que
tener en cuenta que mucho tiempo de cocción y altas temperaturas, producen
volatilización en el ácido ascórbico.

-Llenado:
Toda la mezcla pasa a la máquina de llenado, graduada para dosificar de manera
rápida el volumen requerido por el envase. Los envases para las compotas serán
de vidrio.
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-Sellado:
Inmediatamente, los envases con puré pasan a través de una banda
transportadora a la maquina selladora, donde se colocan las tapas, lo que brinda
un sellado seguro y que evita filtraciones de agua en la siguiente etapa.
-Pasteurización:
Etapa primordial, que se realiza a cierta temperatura y tiempo para evitar el
crecimiento de microorganismos en el producto y la pérdida de nutrientes en el
mismo.
-Etiquetado:
En esta etapa se adhieren las etiquetas de manera sincronizada a los envases,
mediante la ayuda de una banda transportadora y la maquina etiquetadora.
-Empacado:
Se empacan las compotas de manera manual en cajas de cartón corrugado. Que
a su vez, se colocan sobre pallets de madera para dirigirse a la bodega de
producto terminado.

-Almacenamiento:
Las compotas son almacenadas

en la bodega de producto terminado a

temperatura ambiente.
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5.2

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS COMPOTAS DE BONIATO
AZUCAR,
ALMIDON

AGUA

RECEPCIÓN DE

RERESDCS
MATERIA PRIMA
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

COCCIÓN – MARMITA
55-60ºC

ENVASES
ESTERILES

AC. CÍTRICO

PURE

LLENADO 55ºC

SELLADO

PASTEURIZADO 80ºC;
20 MIN

ETIQUETADO

EMPACADO

ALMACENAMIENTO
25ºC
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PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

PESADO DE
CONDIMENTOS

LICUADO O
MEZCLADO

COCCIÓN

0.5% canela, 0.9% de clavo de olor,
0.5%pimienta olorosa, 8% azúcar

50% camote + 23% condimentos

1Lt de agua ( 1 hora)

ENFRIAMIENTO
45ºC

CONCENTRACIÓN

0.05% vainillina/Kg batata,
0,2% Sorbato de potasio/Kg
0.5% Ácido Cítrico/Kg

ENVASADO
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5.3

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

-ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DIARIA
La cantidad de puré a utilizarse para la determinación de producción de compota,
es el 5% de la producción diaria del puré de boniato. Producción diaria de puré =
55000 kg Puré disponible para producción = 2750 kg (5%), la cantidad disponible
de la principal materia prima y considerando un desperdicio del 10 % de la
producción a realizarse, se puede determinar la cantidad de envases a
producirse.
La tabla que se muestra a continuación se detalla las capacidades y tiempos que
se necesitan en cada etapa del proceso hasta obtener el producto final.

*Equipos con sus respectivas capacidades y tiempos
En el mezclado se emplea un tanque de mezcla con capacidad de 1000 kg. Sin
embargo, solo se requiere para el proceso 893 kg dejando así un margen del
10,7% por parada que se utilizará en caso de que se incremente la producción. El
proceso de mezclado se estima que tome un tiempo de 10 minutos.
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En la cocción se emplean 1 marmita de acero inoxidable de 2000 kg para
procesar 1810 kg de compota que deben alcanzar 55°C y esto toma un tiempo
aproximado de 20 minutos. Dos llenadoras con tolvas de capacidad de 45 kg
cada una permiten la dosificación del producto. Cada llenadora dosifica 325
gramos de compota por segundo, es decir que cada máquina llena 3600 frascos
por hora, resultando 7200 frascos por hora en las dos máquinas llenadoras.
Para la producción se necesitan llenar 4882 envases de 325 gramos tomándose
un tiempo estimado de 41 minutos.
Para la etapa de sellado se utilizará 1 selladora permite cerrar herméticamente los
frascos de vidrio. Este equipo tiene la capacidad de sellar 5000 tapas por hora,
tomando un tiempo de 58 minutos para conseguir el sellado de los 4882 envases.
El túnel de pasteurización está fabricado en acero inoxidable en 2 niveles con un
área de 13,5 m2 cada nivel y, puede pasteurizar 5400 envases por hora. El
producto debe mantenerse a una temperatura de 80°C durante 30 minutos.

Dimensiones de túnel = 4,5 m x 3 m
Área por nivel = 13,5 m2
Niveles en túnel = 2
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Frascos por m2 = 10 x 10 = 100 unidades
Frascos por nivel = 13,5 m2 x 100 unidades = 1350 unidades
Frascos en túnel = 1350 unidades x 2 = 2700 unidades

Cada 30 minutos se pasteuriza 2700 unidades de compotas. La máquina
etiquetadora tiene una velocidad de etiquetado de 5000 unidades por hora. En el
proceso se logra etiquetar 4882 frascos con las etiquetas autoadhesivas en un
lapso por de 59 minutos.
Con los cálculos realizados en la estimación de producción diaria también se pudo
realizar una estimación de tiempos de producción, considerando el tiempo que
toma cada etapa del proceso. Además también se consideró tiempos por el
arranque del proceso y la prueba de producción.

*Total de horas y los tiempos aproximados del proceso
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* El CIP se lo recomienda realizar al final de cada producción y se demora un
promedio de 90 minutos aproximadamente a 95 °C.
* Mantenimiento se lo debe realizar cada año o cuando sea necesario por algún
desperfecto en los equipos. El arranque del proceso comprende el pesado de las
materias primas y la revisión de los equipos. Mientras que las pruebas de
producción abarca el tiempo necesario para corroborar que los parámetros físicoquímicos de las compotas están dentro de los requerimientos dados por la norma
nacional.
Para producir 14645 envases se necesita 4759,615 kg gramos de compota de
boniato, sin embargo al considerar el 10% de desperdicio, realmente se requeriría
5288,461 kg de compota de boniato para poder llenar 4882 envases/hora.

5.4

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE

Los radicales libres

y especies reactivas de oxígeno (ROS) contribuir a la

aparición de muchas enfermedades degenerativas tales como artritis, cirrosis,
cáncer, enfermedad de Alzheimer y el envejecimiento que se pueden prevenir por
la presencia de antioxidantes. Hay dos tipos principales de antioxidantes a saber,
primaria y secundaria antioxidantes que difieren en sus mecanismos de acción
(Lim et al., 2007).
Los antioxidantes primarios eliminan los radicales libres y donan un átomo de
hidrógeno o electrones a los radicales libres que lo hacen más estable. Por otro
lado, los antioxidantes secundarios mediante la supresión de la formación de
radicales previenen del daño oxidativo. DPPH (1,1-difenil-2-picrilo hydrazyl) es un
compuesto generador de radicales libres que se usa para determinar la actividad
de eliminación de radicales libres de los extractos.
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Uno de los conocidos secuestradores de radicales libre que se produce
exógenamente en el cuerpo humano es el mecanismo de inhibición de la
oxidación de lípidos (Barros et al., 2007). El radical DPPH como ensayo de
barrido se ha utilizado ampliamente para evaluar la actividad de eliminación de
radicales libres de los diferentes tipos de sustancias antioxidantes (Cotelle et al.,
1996).
En este ensayo, el barredor de radicales presente en el extracto de la muestra
decoloró la solución de color púrpura DPPH metanólico a amarillo debido a la
reducción de los radicales DPPH estables a difenil-pricrylhydrazine en presencia
de hidrógeno donador de antioxidante (Shon y col., 2003). Los cambios de color
permitirá la detección de la actividad de barrido a 517 nm. IC50.
Se utiliza a menudo para expresar la cantidad o concentración de los extractos
necesarios para secuestrar 50% de los radicales libres. El valor IC50 que es
inversamente proporcional a la actividad eliminadora del extracto. Varios estudios
han reportado también la relación entre el alto nivel de compuestos fenólicos
(ácidos fenólicos por ejemplo) y la actividad de captación de radicales libres
(Bertoncelj et al, 2007;. Céspedes et al, 2008;. García-Alonso et al, 2004;. Park et
al ., 2008).
El alto nivel de actividad captadora en las

batatas también se mostró en el

estudio realizado por Yang. (2005) en el que las batatas ocuparon el primer lugar
con la mayor actividad radical DPPH barrido de las 23 hortalizas consumidas en
Taiwan. El ensayo de reducción de potencia, por otro lado, se utiliza para probar
la capacidad reductora de los extractos batatas para convertir el ferricianuro
potásico (Fe3 +) para formar complejo ferrocianuro de potasio (Fe2 +).
El ferrocianuro potásico reaccionará entonces con el cloruro férrico para formar el
complejo ferroso que puede absorber al máximo a 700 nm (Arulpriya et al., 2010).
La capacidad de reducción de una planta está más relacionada con la presencia
de compuestos biológicamente activos con potentes capacidades donantes,
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Además de fenoles totales, flavonoides y antocianinas también se ha informado
de contribuir a la alta actividad antioxidante (Islam et al., 2002b).
En este estudio, el nivel de antioxidante en estas batatas fue encontrado para
estar a la par con la manzana, el aguacate y pomelo (Wu et al., 2004). Este
estudio también ha demostrado el potencial de las batatas deja como una fuente
barata y beneficiosa de antioxidante natural.

5.5

MÉTODOS PARA DETERMIAR ANTIOXIDATES

5.5.1

DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES

Con este ensayo fue que se procedió a realizar la cuantificación de antioxidantes
en la compota de camote, a continuación se va a detallar el proceso:
Extracción del principio activo
1. Colocamos en tres tubos de plásticos (Eppendorf), muestra de 5, 10, 20 g
respectivamente.
2. A cada tubo con la muestra, le adicionamos 10, 10, 15ml de etanol al 80%,
luego agitamos en un agitador electrónico.
3. Una vez homogenizadas las muestras seguidamente se las lleva a una
centrífuga refrigerada.
4. Después que estén centrifugadas las muestras separamos la parte líquida
de lo sólidos que es la que vamos a usar.
Identificación Cualitativa
1. Seguidamente tomamos 400 microlitros de los líquidos de muestra
previamente centrifugados (A, B). Les precedemos adicionar 400
micolitros de acetato de aluminio y Nitrato de potasio.
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2. De la muestra C tomamos 500 microlitros del líquido sobrenadante
previamente centrifugado, a eso le agregamos 500 microlitros de acetato
de aluminio y nitrato de potasio.
3. Aparte de las muestras (A;B;C) tomamos una muestra patrón para tener
como referencia (Quercetina) como Estándar. Le adicionamos 400
microlitros de acetato de aluminio y nitrato de potasio.
4. A continuación a las 4 muestras les agregamos 5ml de Etanol al 80%
5. Instantáneamente notamos una coloración amarilla en las 3 muestras y en
la Estándar de la misma manera. Lo que nos indica que es POSITIVO en
Flavonoidos.
6. El camote contiene antioxidantes del Tipo flavonoidoes. (ver Apéndice)

5.5.2

DETERMINACIÓN DE FENÓLICOS

Contenido de fenoles totales del extracto de la batata se determinan utilizando el
método Folin-Ciocalteu ensayo (Waterhouse, 2001) con modificaciones método.
Ácido gálico diluido (50 l) se añade a la 250 l de reactivo de Folin-Ciocalteu y la
mezcla se incubó durante 5 min a temperatura ambiente. Solución de carbonato
sódico (750 l) se añade a continuación, se mezcla y se incuba durante 2 horas a
temperatura ambiente.
La absorbancia se registró a 765 nm con el espectrofotómetro UV-200 (MRC).
Una curva estándar fue elaborado usando ácido gálico de concentraciones
diferentes (100 mg / l, 200 mg / l, 300 mg / l, 400 mg / l y 500 mg / l). Los pasos
anteriores se repitieron sustituyendo el ácido gálico con extractos de batata. La
concentración de la batata extrae, utilizando (100 mg / ml) para asegurar el valor
total de fenol dentro del alcance de las normas exceptuados.
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La concentración de fenoles totales en el extracto de batata se calculó
basándose en la ecuación de la curva estándar y se expresó en términos de
equivalente de ácido gálico (GAE g/100 g de peso seco).

5.5.3

ENSAYO DE BARRIDO CON RADICAL DPPH

1,1-difenil-2-picrilo hydrazyl (DPPH), se utiliza para determinar la actividad de los
radicales libres barrido del extracto de batata. Este ensayo se realiza utilizando
los protocolos por Oyaizu (1986) y Bae y Suh (2007). A 0,1 mM de solución de
DPPH (Sigma, EE.UU.) se prepara en 80% de metanol, y después 1 ml de esta
solución se añade a 500 L de las diferentes concentraciones de vitamina C (ácido
L-ascórbico) como estándar.
La mezcla se agita en vórtex durante 15 segundos y se incuba en el baño de agua
a 37 º C durante 30 min. La absorbancia se lee a 517 nm aproximadamente. Los
pasos anteriores se repitieron sustituyendo vitamina C con las diferentes
concentraciones de extracto en metanol. El extracto inicial (en 1 mg / ml) se
diluyó con el volumen específico de metanol para preparar la concentración
requerida del extracto de batata. Los valores de CI50 se calculan a partir de la
gráfica que representa la concentración de la muestra requerida para secuestrar
50% de los radicales libres DPPH.

-Ensayo de la reducción de potencia.
El método se basa en (1986) Oyaizu de procedimientos con modificaciones. La
concentración diferente de extractos de batata se prepara por dilución con
metanol. Por ejemplo, 400 l de la 1 mg / ml de extracto se diluyó con 100 l de
metanol para preparar el extracto con la concentración requerida de 800 g / ml.
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Los extractos de batata (50 l) de las diferentes concentraciones se añadieron con
200 l de tampón de fosfato 0,2 M (pH 6,6) y 200 l de 1% de ferricianuro de
potasio.
La mezcla se incuba en el baño de agua durante 20 min a 50 º C. Ácido
tricloroacético (250 l) se añade a la mezcla y se centrifuga a 1000 rpm durante 10
min a temperatura ambiente. El sobrenadante (500 l) se añade con 500 l de agua
des ionizada y 100 l de 0,1% de cloruro férrico. La mezcla se incuba en la estufa a
37 º C durante 10 min. La absorbancia se registra a 700 nm aproximadamente.

-Análisis estadístico
Todos los análisis se realizan por triplicado. Los valores antioxidantes de los
extractos de batata se evalúan con el ANOVA de una vía y prueba de Rango
Múltiple de Tukey utilizando el software SPSS (SPSS 19, IBM). Los valores de p
inferior a 0,05 se consideran estadísticamente significativos. Los valores se
expresan en los medios ± SD.
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Capítulo VI
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6.0

6.1

ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO

ANÁLISIS ÓRGANOLEPTICO DEL PRODUCTO TERMINADO

En el mercado existen diversidad de productos, el cliente a la hora de hacer sus
comprar es bien selectivo por la calidad y el precio del producto (bueno, bonito y
barato) prontamente de la elaboración de mi producto debía saber la aprobación
del público y las condiciones que este debe requerir a aspecto, sabor, olor, color,
textura; de manera que debemos hacerle unos análisis organolépticos que son
subjetivos lo que dará un margen de error entre 0.012-0.015.
Los mismos que serán realizados con distintos degustadores.

6.1.1

Color

El color conseguido por el producto terminado en gran parte depende de las
materias primas presentes en el, este favorece al aspecto del mismo, lo cual
intervendrá en la aprobación de la clientela.

6.1.2

Sabor y Olor

De modo que este producto principalmente es personas de tercera edad y niños,
tanto el sabor como el olor no convendrán ser ni muy dulces ni muy simples, lo
que hace que estos análisis sean los de mayor dificultad en ganar una opinión
entre los jueces de calidad, debido a que este tipo de análisis se lo efectúa por
medio de dos sentidos del gusto y del olfato, lo cual es variada en cada persona.
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6.1.3

Aspecto

Uno de los requerimientos más importantes en la venta de este producto es el
aspecto del producto debido a que muchas personas sobre todos los niños no
consumen ciertos alimentos por el aspecto que presentan.

6.2

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL PRODUCTO TERMIADO

Los análisis microbiológicos en nuestro producto terminado son un método de
inspección más no de prevención, permitiendo así valorar la carga microbiana que
esta posee. Por tanto, dichos análisis no mejoraran la calidad microbiana, sino
que permite a la industria conocer y determinar cuáles son los puntos de riesgo de
contaminación o multiplicación microbiana (los llamados Punto Críticos del
proceso) y evitarlos siguiendo un código estricto de Bunas Prácticas de
Elaboración del alimento (BPE).
Además permiten obtener parámetros específicos del producto cuando este se ha
ajustado a las BPE, los cuales serán necesarios en comparación de los resultados
con valores microbiológicos establecidos.
La microbiología de alimentos puede evaluar el riesgo a estos valores asociados
de referencia y cuantificar los valores asociados a un alimento concreto para
medir su alejamiento de la referencia (y por tanto de las BPE).
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6.2.1

Gérmenes Aerobios Mesófilos

La determinación de los Gérmenes Aerobios Mesófilos mediante el método del
recuento en placa, es utilizada para indicar la carga bacteriana de un producto ya
sea fresco-enfriados, congelados, pre-cocidos, o alimentos preparados.

1. Preparar la muestra en agua peptonada hasta homogenizar.
2. Preparar las diluciones decimales de 10-2, 10-3, 140-4.
3. Pipetear 1ml de

cada dilución y sembrar por duplicado en una placa

previamente identificada.
4. Agregar 14-17ml de agar de recuentro en las placas a 39ºC, durante 48
hrs.
5. Pasado este tiempo se escogen las placas que presenten entre 40-400
colonias y se procede a contar el número de colonias producidas para
determinar el número de gérmenes o unidades formadas por garmo de
muestra.
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6.2.2

Coliformes Totales

El grupo de Coliformes agrupa a todas las bacterias enteras.
1. Sembrar en la caja Preti con un medio adecuado.
2. Preparar una dilución de la muestra.
3. Adicionar un extracto de la muestra diluida en el medio de cultivo, mezclar
y homogenizar.
4. Incubar la muestra a 40ºC provocando el crecimiento de microorganismos
presentes en la muestra.
5. Pasado el tiempo establecido realizar el conteo directo de los Coliformes
totales y los cálculos a realizar mediante la cantidad de muestra sembrada,
permitiendo obtener un resultado del número de colonias por grano.

6.2.3

Mohos y Levaduras

El recuento en placas permite conocer la cantidad de moho y levaduras presentes
en el alimento.
1. Sembrar en la caja Petri con un medio adecuado.
2. Prepara una dilución de 1:10 de la muestra.
3. Adicionar un extracto de la muestra diluida en el medio de cultivo, mezclar
y homogenizar.
4. Incubar la muestra a 40ºC provocando el crecimiento de los mohos y
levaduras presentes en la muestra.
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5. Pasado el tiempo establecido realizar el conteo directo de moho, levaduras
y los cálculos a realizar mediante la cantidad de muestra sembrada,
permitiendo obtener un resultado del número de colonias por grano.
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CONCLUSIONES
En base a las pruebas experimentales y tomando como patrón las muestras
importadas de marcas existentes en el mercado se logró desarrollar una fórmula
de compota de boniato la misma que fue aceptada por su similitud a estas.
Durante la prueba de estabilidad se determinó que hubo una pérdida de ácido
ascórbico del 40 % aproximadamente, debido a 2 factores: la temperatura de
incubación que se la realizó a 45 ºC y el contenido de azúcares que posee el
producto. Factor que es importante considerar en la formulación del producto.
A pesar que la especificación de producto terminado del puré de boniato natural
sin semilla elaborado por la empresa tiene rangos establecidos de contenido de
ácido ascórbico, la variabilidad de este requerirá una etapa de estandarización en
el proceso de elaboración de la compota y de igual forma una reformulación de la
formula desarrollada.
Se mantuvo el ácido ascórbico constante sin disminuir sus dosificaciones como el
ácido cítrico, por tal motivo de mantener un porcentaje elevado de ascórbico,
debido a que es un antioxidante y proporciona un aspecto amarillo brillante en la
compota.
La estimación de producción de las compotas se hizo considerando un 5% de la
producción diaria de puré de boniato, debido a que se desea explorar el mercado
nacional en primer lugar, para luego de acuerdo al volumen de ventas,
incrementar o mantener la producción.
Se diseñó la línea de proceso para compotas de boniato de forma que el flujo de
producción sea continuo, de esta manera se disminuyen los tiempos productivos y
se evita personal desocupado.
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La compota de boniato se envasó en frascos de vidrio de 325 g, cantidad mayor a
las compotas que se encuentran en el mercado ya que se quiere destinar este
producto no sólo a bebes, sino también a ancianos los mismos que consumen
mayor cantidad de estos alimentos.

RECOMENDACIONES
No se recomienda realizar el experimento de manera inversa, manteniendo
constante el ácido cítrico y disminuyendo las dosificaciones del ácido ascórbico,
debido a que el ácido cítrico es un regulador del pH.
Se recomienda realizar pruebas de estabilidad a temperatura ambiente durante un
año.
Para estimar si la compota desarrollada puede ser competitiva, se recomienda
realizar un estudio de costos, considerando que el precio de venta al público será
mayor que el de la competencia por tener mayor cantidad de producto con
respecto a las compotas existentes en el mercado.
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APÉNDICE
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APÉNDICE
RESUMEN DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

Peso de las Batatas
En una balanza coloqué las batatas, de manera que los pesé y anoté s valor.
Así sucesivamente se procede con el resto de batatas.

Batata 1=

1400

Batata 2=

980

Batata 3=

150
2530

g total.

A continuación procedo a pelar las 3 batatas.

Peso de prueba (3batatas) = 2530 g
En una balanza se procede a pesar la cascara fresca y se anota su valor.

Peso de Cascara = 130 g
En la balanza se coloca uno a uno las batatas peladas y se proceden a registrar
sus valores respectivamente luego se suman sus pesos y se obtiene el peso de la
pulpa.
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Peso de Pulpa = 2400 g

PORCENTAJE DE DICHOS DATOS

INICIACIÓN DEL PROCESO
22 de Marzo

1) Pesar

2) Lavar las batatas en agua
3) Sumergir en agua con solución hipoclorito de sodio al 10% (1 cm cloro/ 10 l
agua dando una solución de 5 ppm) por 10 minutos.
Para la solución hipoclorito.- se empleó 7lt de agua y 0.7 cm para una
solución de 5 ppm.

4) Sumergir en agua con lechada de cal de pH 9 (1g de cal / 10 l agua) por 10
min.
Para la lechada de cal se preparó 0.6 g de cal en 6 l de agua para obtener una
solución de pH 8.4.

63

5) Cocinar.
Para el cocido de las batatas se utilizó 8 l de agua.
6) Pesar la pulpa.
7) Pesar la corteza.

23 de Marzo
1) Pesar las batatas.
2) Lavar las batatas en agua

3) Sumergir en agua con solución hipoclorito de sodio al 10% (1 cm cloro7 10 l
agua dando una solución de 5 ppm) por 10 min.
Para la solución hipoclorito de en colaron 6 l de agua y 0.6 cm cloro para una
solución de 5 ppm pero por el estado de los camotes se preparan 1.2 cm de
cloro en 6 l de agua es decir una solución de 10 ppm.
4) Sumergir en agua con lechada de cal de pH 8 a pH 9 (1gr. De cal / 10 l de
agua) por 10 min.
Para la lechada de cal se preparó 1.9 gr de cal en 10 l agua para obtener una
solución de pH 9.
5) Cocinar.
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Para la cocción de las batatas se utilizó 4 l de agua para ------ g dando una
relación de volumen de 2:1.
6) Pelar.
Se tomaron tres batatas
7) Pesar la pulpa
8) Pesar la corteza

24 de Marzo
Preparación de la pasta #1
Se pesan solo 150 g de pula de camote, se cortan en pequeños trozos.
Se miden 100 ml de leche
Se pesan 10 g de azúcar.
En una licuadora se colocan se colocaron la pulpa de batata, el agua y la azúcar,
procuramos de que no quede muy espeso y dando así una consistencia buena.
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Preparación de la pasta #2
Se pesan 1000 g de pulpa de camote
Se cortan en pequeños trozos.
Se miden 670 ml de agua.
Se pesan 120 g de azúcar.
En una licuadora se colocó la pulpa de batata, agua azúcar, solo se colocaron
850 g de batata debido porque si colocamos 100 g quedaría con una consistencia
alta.
Una vez preparada la pasta se mide cuanto se obtuvo (1500ml de pasta)
Luego se lo hierve a 80ºC durante 45 minutos como mínimo. Se lo envasa a esa
misma temperatura en 4 frascos de vidrio (capacidad 250 ml) debidamente
esterilizada. Se enfría a temperatura ambiente y se lo almacena para realizar
observaciones posteriores.

25 de Marzo
Preparación de la Batata

Se pesan 800 g de batata (cascara + pulpa).
Se lavan las batatas en agua potable.
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Lavé con solución de agua de hipoclorito (6 l de agua + 1.3ml de cloro) durante 15
minutos.
Lavé con la lechada de cal (7l de agua + 1.5 g de cal pH = 9.0) durante 15
minutos.
Se cocina los 800 g de camote en 1.6 l de agua (relación 2:1) durante
aproximadamente 1 hora.
Se pela, se pesa la cascara (100g) y se pesa la pulpa (700 g).

Preparación de la pasta # 3

Se pesan 300 g de pulpa de batata y se cortan en pequeños trozos.
Se miden 250 ml de agua.
Se pesan 35 g de azúcar.
En la licuadora se colocaron la pulpa de batata, agua y azúcar.
Una vez preparada la pasta se mide cuanto se obtuvo (500 ml de pasta).
Luego se lo hierve a 80ºC durante 45 minutos como mínimo. Se lo envasa a esa
misma temperatura en 1 frasco de vidrio (capacidad 250 ml) debidamente
esterilizado. Se enfría a temperatura ambiente y se lo almacena para realizar
observaciones posteriores.
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Pruebas de diferentes Investigaciones.
Primera prueba

Batata = 1000 gr
Agua = 670 ml
Azúcar = 120 gr
1790 total

Porcentaje
Batata
C= 1000 x 100 = 55.40 % batata
1805

Agua
L= 670 x 100 = 37. 12 % agua
1805

Azúcar
P= 120 x 100 = 7. 48 % azúcar
1805
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Se utilizaron como saborizantes: 0.7 gr de canela, 0.9 gr de pimienta olorosa, 0.5
gr clavo de olor para 850 gr de pulpa dando un volumen de 1500 ml de pasta.

Segunda prueba

Batata = 300 gr
Agua =

250 ml

Azúcar = 35 gr
585 total

Porcentajes
Batata
B2= 300 x 100 = 46.30 % batata
648
Agua
A2= 200 x 100 = 30.86 % agua
648
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Azúcar
Z2= 35 x 100 = 5. 40 % azúcar
648

Dando un volumen inicial de 1100 ml de pasta y un volumen final de 760 ml.
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Resumen de los distintos procesos.

Base Batata = 1200 g
Base agua = 1200 ml
Base azúcar = 200 g

Especies:
Canela

= 0.5 %

Pimienta

= 0.9 %

Clavo de Olor = 0.5 %
Vainilla

= 0.025 %

Sorbato

= 0.4 %

Las pruebas están realizadas con camote morado (manaba).
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BALANCE DE MATERIA
COMPOTA DE BATATA MORADA

Datos de pruebas realizadas:
Peso de Materia Prima (batata) = 1015 gr.
Peso de Materia Prima Seleccionada (batata) = 870 gr
Peso de batata pelada = 680 gr
Peso de cascara y partes no utilizables = 840 – 660 = 160 gr
Peso de camote cortado en rodajas = 650 gr
Peso de materia prima (agua) = 640 ml
Peso de materia prima (azúcar) = 104 gr
Peso totales de Materias primas = 1558.4 gr
Peso total de producto Crudo = 1 700 gr
Peso total del producto terminado = 980 gr
% Rendimiento = Peso de pasta cruda / Peso de materia prima utilizada x100
% Rendimiento = 980 / 1558.4 x 100 = 62.88 %
Rendimiento = 62.09 %

72

FOTOS:
ELABORACIÓN DE LA COMPOTA DE CAMOTE



Equipos para la listos comenzar el proceso de compota, #1
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Cocción del camote, #2
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*Pesado de pulpa y cascara del camote, #3
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*Envasado del camote en los frascos de vidrio, #4
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PRUEBA DE FLAVONOIDES

*Pesado del camote de 5g, 10g, 20g, en los tubos Eppendor, #5
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* Preparación de las muestras de camote, #6
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Las tres muestras de camote (A=5g, B=10g, C=20g), #7
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Adición del Etanol a 80% en las 3 muestras de camote, #8
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*Agitación en un agitador electrónico, #9
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*Centrifuga refrigerada, #10
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PRODUCTO TERMINADO

*Compota de camote en diferentes envases de vidrio, #11
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ASILO DE ANCIANOS

*Degustación en el asilo de ancianos, #12
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*Degustación de la compota de camote, #13
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*Grupo de 90 años probando la compota, #14
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*Amigos probando las compotas de camote, #15
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GLOSARIO:
Oblonga.- Más largo que ancho.
Bayo.- De color blanco amarillento.
Esqueje.- Tallo que se introduce en la tierra para reproducir la planta.
Hendido.- abierto, rajado. Cuyo limbo se divide en lóbulos irregulares.
Sépalo.- Hoja transformada, recia y de color verdoso, que forma parte
del caliz o verticilio externo.
Pistilo.- órgano femenino vegetal que ordinariamente ocupa elcentro
de la flor y consta de uno más carpelos. En su base se encuentran el
ovario y un ápice y en su ápice el estigma, frecuentemente sostenido
por un estilo. Su conjunto constituye el gineceo.
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