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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente trabajo consistió en desarrollar un proceso para la obtención de 

harina de cidra papa y caracterizarla físico-químicamente. Para éste propósito, la materia 

prima se sometió a un proceso de lavado, pelado, trozado, secado, molienda y finalmente 

fue tamizada con el fin de obtener el producto objeto de los posteriores análisis físico-

químicos. El diseño experimental para esta investigación se basó en variar el espesor de 

las rodajas obtenidas en el secado entre 1mm y 2mm de espesor y la temperatura de 

secado en 50°C y 60°C; el tiempo de secado más adecuado con el cual se logró obtener un 

material de buena condición para la posterior molienda fue de 20 horas.  

 

Las variables de respuesta analizadas por el diseño fueron ISA e IAA, se encontró que el 

resultado de dichas variables dependían de los factores, es decir que hubo interacción 

entre ellos. Los valores de ISA obtenidos fueron de 58.91%, 60.99%, 58.18% y 53.53%; por 

otro lado los valores de IAA fueron 2.98g/gmuestra, 2.59 g/gmuestra, 2.46 g/gmuestra y 

2.51 g/gmuestra para los tratamientos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. La harina obtenida 

finalmente presenta un comportamiento de fluido no newtoniano pseudoplástico, con 

valores de humedad óptimos para una harina y un alto contenido de proteínas y 

carbohidratos.    

 

Palabras clave: harina, cidra papa, caracterización físico-química, secado, ISA, IAA y 

humedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La cidra papa (Sechium edule) pertenece a la familia cucurbitácea y su fruto es usado 

como hortaliza. En Colombia se le conoce con nombres como chayota, tayota, guatilla y 

guatila. Ha formado parte de la cultura alimenticia de los habitantes de la zona de ladera, 

pero múltiples factores de intervención en las prácticas agrícolas y en las culturas 

gastronómica han determinado un estancamiento y disminución en la intensidad de uso; 

sin embargo, aún son consumidas por personas que todavía guardan los valores de la 

cultura alimenticia de ladera (Barrera, 1998). 

 

En términos generales, la cidra papa, de un color que va desde el verde oscuro hasta un 

amarillo claro, prospera en zonas con altitudes entre 500 y 1.200m sobre el nivel del mar, 

con climas húmedos y en los cuales la vegetación primaria está representada 

principalmente por bosque mesófilo de montaña y ecotonos de éste, con selvas y medias 

subperennifolias. Los sitios en los que crece son cañadas húmedas asociadas a caídas de 

agua y arroyos (Lira, 1995), pero existen registros que en muchas zonas hay variedades 

locales adaptadas a condiciones cercanas al nivel del mar y hasta por encima de 2.000m.  

 

Debido a la poca información publicada sobre las propiedades nutricionales y en general, 

al bajo uso de la cidra papa, se propuso desarrollar un proceso, con el propósito de 

obtener una harina y realizar una caracterización físico-química de ésta. La caracterización 

buscó describir el producto, su funcionalidad y sus características de calidad.  

 

La producción de harinas se considera un proceso de bajo costo que permite obtener 

productos con mejores características de almacenamiento. Esto eventualmente generaría 

un aumento de la utilización de la hortaliza. Esto se da porque al eliminar la mayor parte 

del agua, se disminuye la actividad de agua, permitiendo su conservación a temperatura 
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ambiente en empaques adecuados (Madrigal et. al., 2008). Por lo anterior, esta 

investigación corta estuvo orientada al desarrollo de una harina no convencional a partir 

de la cidra papa y la caracterización de algunos de sus parámetros físicos y químicos, para 

proponer su utilización como materia prima alternativa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La cidra papa en Colombia se utiliza mayoritariamente para fines diferentes a la 

alimentación humana, y por ello, no se han hecho muchos trabajos que consideran sus 

propiedades nutricionales (Barrera, 1998). Por otra parte, la industria panificadora 

depende del trigo importado, debido al creciente desbalance entre la producción y la 

demanda del grano para abastecer las necesidades internas de producción de harina. Por 

eso, esto abre una oportunidad para desarrollar un proceso para producir harina de cidra 

papa y caracterizarla físico-químicamente para eventualmente poder aplicarla como 

suplemento parcial de harina de trigo o como componente único en la preparación y 

desarrollo de otros productos, lo que posibilitaría un mejor aprovechamiento de esta 

hortaliza. Además, con ésta investigación se aumenta el soporte científico para quienes 

deseen realizar otros trabajos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente, se consume muchos productos elaborados con harina de trigo, existiendo 

una fuerte dependencia de ésta en el sector de la panificación. Por otra parte, la cidra 

papa es un fruto con el cual se puede producir harina debido a su alto contenido de 

almidones y fibra, sumando a esto, el hecho de ser una materia prima de fácil acceso y 

bajo costo. 

 

La importancia del trabajo que se presenta, radica en que probó la capacidad y la 

formación de los estudiantes de Ingeniería de Alimentos para desarrollar productos que 

respondan a necesidades del medio. Además, evaluó la calidad de la información obtenida 

sobre cultivos autóctonos, lo que se traduce en alternativas de uso como materia prima y 

beneficia la comunidad científica con la información generada. Así pues, el desarrollo del 

proceso para obtener la harina de cidra papa y su caracterización físico-química, que se 

presenta en esta investigación, buscó darle un mayor uso a la hortaliza y determinar si la 

harina obtenida cumple con las características de calidad requeridas para su uso como 

sustituto de harina de trigo.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

• Desarrollar un proceso para producir harina de cidra papa y caracterizarla físico-

químicamente.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Definir un proceso para la obtención de harina de cidra papa. 

• Evaluar las propiedades físico-químicas de la harina de cidra papa elaborada bajo 

las condiciones del proceso propuesto. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. CIDRA PAPA 

 

4.1.1. Características Generales 

 

La cidra papa, chayote o guatila pertenece a la familia de las cucurbitáceas o calabazas. Es 

una enredadera de hojas anchas, flores blancas pequeñas que dan origen a frutos de 

colores variados, con peso de 300 a 1.800 gramos. Produce frutos abundantes durante 

todo el año (Sierra, 2007), los cuales poseen alto aporte en vitaminas y minerales, además 

de ser buena fuente de carbohidratos y calorías (Barrera, 1998). 

 

4.1.2. Morfología 

 

El fruto es una baya piriforme u ovoide, dividida en algunos por cinco o más surcos 

longitudinales, otras veces lisa. Es por lo general aplanada, con un surco profundo en el 

ápice, siguiendo el mayor eje transversal; miden aproximadamente 20 cm de ancho y 8 cm 

de grosor. El color de éste fruto es blanco o verde y la superficie es lisa o con espinas, las 

cuales son más numerosas en la zona apical. El mesocarpio verde o blanco está formado 

básicamente de parénquima rico en almidón y agua; en él se hallan numerosos canales de 

mucílago, que son más activos en el fruto joven. En la parte interna hay una capa de 

consistencia fibrosa cuyo grosor varía según el cultivar. El endocarpio es un tejido 

compacto de parénquima. El fruto contiene una sola semilla grande, envuelta en una 

cápsula fibrosa unida al fruto (Barrera, 1998). 
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4.1.3. Composición  

 

En la Tabla 1 se muestra la composición del fruto maduro, la semilla, el brote tierno y la 

raíz de la cidra papa. 

Tabla 1. Composición de la cidra papa 
Composición Fruto Maduro Semilla Brote Tierno Raíz Tub. 

pH 
Energía (Cal) 
Humedad (%) 
Proteínas (g) 
Lípidos (g) 
Carbohidratos (g) 
Fibra (g) 
Ca

-2
 (mg) 

P
+ 

Fe
+
(mg) 

N(mg) 
Mg

+2
(µg/ml) 

Cu
+2

(µg/ml) 
Zn

+
 

Mn
+2

(mg) 
K

+
(µg/ml) 

Vitamina A(µg) 
Tiamina (mg) 
Riboflavina (mg) 
Niacina (mg) 
Ascórbico (mg) 

6.5 – 6.7 
26 – 31 

90 – 94.5 
0.9 – 1.1 

0.10 – 0.3 
3.5 – 8.4 
0.4 – 1.0 
12 – 19 
20 – 27 

0.4 – 0.8 
4.85 
5.5 

8.82 
8.4 

0.47 
38.0 
5.0 

0.03 
0.04 

0.4 – 0.5 
11 – 20 

- 
- 
- 

5.5 
- 

60.0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
60 

89.7 
4.0 
0.4 
4.7 
1.2 

58.0 
108.0 

2.5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

615.0 
0.08 
0.18 
1.1 

16.0 

- 
79 

79.7 
2.0 
0.2 

17.8 
0.4 
7.0 

34.0 
0.8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.05 
0.03 
0.9 
19 

Fuente: Barrera, 1998. 

 

4.1.4. Almidón 

 

Los almidones son polisacáridos vegetales compuestos por amilosa y amilopectina, los 

cuales se encuentran en forma de estructuras complejas denominados gránulos, son 

relativamente densos y se hidratan difícilmente en agua fría. Fisiológicamente son 

sustancias de reserva, se encuentran principalmente en los granos de cereales, tubérculos, 

frutas y en varias legumbres. 
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En los tejidos vegetales, los almidones se encuentran presentes en forma de gránulos 

intracelulares compactos con estructura y tamaño característico según la planta de la cual 

provienen (Fanelli, 2006). 

 

4.1.5. Proteína 

 

Las proteínas son macromoléculas complejas que pueden dar cuenta de más del 50% del 

peso seco de las células, en cuya estructura y función juegan un papel fundamental. Son 

múltiples las que se han aislado y purificado. Su peso molecular oscila entre 5.000 y 

muchos millones de Daltons. Estos biopolímeros están compuestos de carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, habitualmente, azufre. Algunas contienen también 

hierro, cobre, fósforo o zinc. 

 

La hidrólisis total (ácida, alcalina o enzimática) de las proteínas rinde aminoácidos de 

configuración L, que se diferencian entre sí por la naturaleza de sus cadenas laterales. Los 

aminoácidos de la mayor parte de las proteínas pertenecen a un grupo reducido, 

constituido por veinte de estos compuestos. Los aminoácidos se unen para formar las 

proteínas mediante enlaces amida, éstos son llamados enlaces peptídicos, los cuales 

forman cadenas polipeptídicas que contienen hasta varios cientos de unidades (Fennema, 

2000). 

 

4.2. HARINA  

 

Es el producto que se obtiene de granos o en algunos casos tubérculos, por medio de 

procedimientos de trituración o molienda hasta darle un grado adecuado de finura. Ésta 

se compone principalmente de almidón y proteína, de ahí el porqué de las definiciones de 

los ítems 4.14 y 4.1.5. La harina más conocida y ampliamente utilizada es la de trigo.  
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE HARINAS 

 

La caracterización es un punto de vital importancia, ya que permite conocer las cualidades 

de un producto específico y con éstas se puede determinar su aplicación y su calidad. En 

cuanto a la caracterización de harinas, los estudios que se suelen hacer para determinar 

sus propiedades se describen en el ítem 6.4 y son: 

 

• Índice de solubilidad de agua (I.S.A) 

• Índice de absorción de agua (I.A.A) 

• Curva amilográfica 

• Viscosidad aparente 

• Humedad 

• Cenizas 

• Grasa 

• Fibra 

• pH 

• Proteína total 

• Tamaño de las partículas (Granulometría) 

 

4.3.1. Secado  

 

El secado hace referencia a la eliminación del agua de los materiales de proceso y de otras 

sustancias, pero en general, se refiere a la remoción de cantidades relativamente 

pequeñas de cierto material. La evaporación consta de la eliminación de cantidades de 

agua bastante grandes; además, ahí el agua se elimina en forma de vapor a su punto de 

ebullición (Geankoplis, 1998).  
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Esta operación tiene la ventaja de ser utilizada como una técnica de preservación, ya que 

los microorganismos que provocan la descomposición de los alimentos no pueden crecer y 

multiplicarse en ausencia de agua, además, muchas de las enzimas que causan los 

cambios químicos en alimento y otros materiales biológicos no pueden funcionar sin agua 

(Geankoplis, 1998). 

 

Los productos alimenticios pueden ser secados con aire, vapor sobrecalentado, en vacio, 

con gas inerte y con la aplicación directa de calor. Generalmente se utiliza aire como 

medio deshidratador debido a su abundancia, su conveniencia y a que puede ser regulado 

sobre el calentamiento del alimento (Fellows, 1994). El aire caliente causa la transferencia 

de calor que hace posible la deshidratación del alimento, además, conduce el aire húmedo 

a la salida del secador y la velocidad de secado aumenta a medida que incrementa la 

velocidad de aire que fluye sobre el alimento (Foust, 1996). 

 

4.3.1.1. Secador de bandejas 

 

También es llamado secador de anaqueles, de gabinetes o de compartimentos. El 

funcionamiento de los secadores de bandejas depende del mantenimiento de una 

temperatura constante y una velocidad de aire uniforme sobre todo el material que se 

está secando. Conviene tener una circulación de aire con velocidad de 1 a 10 m/s para 

mejorar el coeficiente de transferencia de calor en la superficie y con el propósito de 

eliminar bolsas de aire estancado. La corriente de aire no uniforme es uno de los 

problemas más graves que se presentan en el funcionamiento de los secadores de 

bandejas (Geankoplis, 1998). 

 

Los secadores de bandeja consisten en una cabina aislada provista interiormente de un 

ventilador para circular aire a través de un calentador; el aire caliente sale por una rejilla 

de láminas ajustables y es dirigido verticalmente.   
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Figura 1. Esquema de secador de bandejas. Fuente (Situs, 2004) 

 

4.3.2. Cinéticas de secado 

 

Cuando un sólido se seca experimentalmente, casi siempre se obtienen datos que asocian 

el contenido de humedad con el tiempo. La Figura 2, representa el caso general en cual los 

sólidos pierden humedad, primero por evaporación desde una superficie saturada del 

sólido, después sigue un periodo de evaporación de la superficie saturada que tiene un 

área que gradualmente va disminuyendo y por último, cuando el agua del interior se 

evapora.  

 

Esta curva indica que la velocidad de secado está sujeta a variaciones en función de 

tiempo o el contenido de humedad. Esta variación se presenta mediante una 

representación gráfica de la velocidad de secado en función del contenido de humedad en 

base seca (Figura 3). Estas curvas de velocidad demuestran que el secado no es un 

proceso suave y continuo en el cual existe un solo mecanismo que ejerza el control a lo 

largo de toda su duración. El método para realizar estas curvas se presenta en el anexo 1.   
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Figura 2. Curva de secado, contenido de humedad libre en función del tiempo. Fuente (Geankoplis, 1998) 

 

 

Figura 3. Velocidad de secado en función del contenido de humedad libre. Fuente (Geankoplis, 1998) 
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4.3.3. Rango de Temperatura de Gelatinización 

 

Se refiere a la temperatura a la cual el calentamiento de almidón en presencia de agua,  

hace que el gránulo se hinche y alcance un punto de rompimiento de su estructura, de tal 

manera que este proceso sea irreversible, perdiendo su estado cristalino en forma 

definitiva. (Wiseman, 1993). 

 

4.3.4. Molienda  

 

Durante esta operación unitaria, los materiales de alimentación se pulverizan, 

reduciéndose a tamaños más pequeños por medio de una acción mecánica, es decir, los 

materiales se fracturan. El primer paso del proceso consiste en que las partículas de 

alimentación se deformen y desarrollen tensiones por acción de la maquinaria de 

reducción de tamaño. A medida que se aplica más fuerza a las partículas, la energía de 

tensión excede un nivel y el material se fractura.  

 

Los equipos para la reducción de tamaño se pueden clasificar de acuerdo a la forma en 

que se aplican las fuerzas, de la siguiente manera: entre dos superficies, como en la 

trituración y el corte; en una superficie sólida, como el impacto; y por la acción del medio 

circúndate como en los molinos coloidales. Una clasificación más práctica consiste en 

dividir los equipos en trituradores, molinos finos y cortadores (Geankoplis, 1998). 

 

4.3.5. Tamizado  

 

Es una operación básica en la que una mezcla de partículas sólidas de diferentes tamaños, 

se separa en dos o más fracciones pasándolas por un tamiz. Cada fracción es más 

uniforme en tamaño que la mezcla original. El tamizado se utiliza en el análisis de 

partículas para determinar el tamaño de estas y la distribución de tamaños de los 
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productos pulverulentos (Brennan et al., 1998). Este análisis se realiza calculando los 

parámetros de módulo de fineza y diámetro promedio. 

 

4.3.5.1. Módulo de fineza (MF) 

 

Indica la uniformidad de la molienda. Se utiliza para obtener el tamaño promedio de las 

partículas. 

 

Cuando MF es  alto, el material es grueso, medio y fino. 

Cuando MF es cero, el material es fino. 

El módulo de fineza se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 

�� =  ∑ �� ∗ 	�
∑ 	�

 (1) 

Donde: 

 

 = 0,…n. 

�� = Adimensional 

�� = Factor de ponderación 

	 � = Fracción o % de peso retenido en cada tamiz. 

 

� es un número natural creciente, el cual afecta el peso retenido en cada tamiz en orden 

ascendente. El factor de ponderación para el colector es cero. 
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4.3.5.2. Diámetro Promedio (D) 

 

El diámetro medio de una fracción es aquel que pasa un tamiz dado, pero es retenida por 

el siguiente más pequeño de la serie (Brennan et al., 1998). Este se calcula con la siguiente 

expresión: 

� = 0.1046 ∗ (2.0)��  (2) 

 

Donde: 

�  : Diámetro promedio de las partículas (mm) 

�� : Modulo de fineza (adimensional) 

 

4.3.6. Índice de absorción de agua (I.A.A)  

 

Este índice es el peso del gel obtenido por gramo de muestra seca, el cual originalmente 

fue desarrollado como una medida de esponjamiento o hinchamiento del almidón. 

Durante la extrusión en caliente de los alimentos amiláceos, su humedad se incrementa 

por adicción de agua y el almidón es sometido tanto a elevadas temperaturas, como a 

intensas fuerzas de cizalla. A consecuencia de ello, los gránulos de almidón se hinchan, 

absorben agua y se gelatinizan; dando una masa viscosa y plástica. Este cambio en la 

estructura macromolecular hace que el almidón, sin apenas degradarse, se torne más 

soluble. Los cambios que se producen en su solubilidad a diferentes condiciones de 

temperatura e intensidad de fuerza de cizalla se miden mediante el índice de absorción de 

agua (Linko, 1981). Ver método en anexo 2. 

 

4.3.7. Índice de Solubilidad de Agua (I.S.A) 

 

Este índice es expresado como un porcentaje de los sólidos secos originales, es la cantidad 

de materia seca recuperada después de evaporar el sobrenadante de la determinación de 
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la adsorción de agua. El ISA es una medida de la dextrinización (Linko, 1981). Ver método 

en anexo 2. 

 

4.3.8. Curva Amilográfica 

 

La curva amilográfica mide la resistencia a la agitación de una suspensión de harina-agua 

durante el calentamiento y enfriamiento bajo una velocidad constante de cizallamiento, 

determina los perfiles de gelatinización y de empastamiento de la harina por medio de 

parámetros como viscosidad máxima, facilidad de cocción e inestabilidad del gel. Ver 

método en anexo 3. 

 

4.3.9. Análisis proximal de un alimento 

 

Es el conjunto de determinaciones analíticas que permiten conocer cuantitativamente los 

principales componentes de un alimento, ésto es su composición aproximada expresada 

en porcentaje de los macro constituyentes. Este análisis comprende las determinaciones 

de: 

• Humedad: Contenido total del agua 

• Cenizas: Contenido general de minerales 

• Extracto Etéreo o Grasa: Contenido de componentes lipídicos  

• Fibra 

• Proteína  

• Carbohidratos totales 

 

4.3.10.   Reología 

 

Estudia la deformación y el flujo de la materia, ayuda a entender los diferentes 

comportamientos de los fluidos. Los parámetros reológicos son: 
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4.3.10.1. Esfuerzo de corte o cizalla ( ττττ ) 

 

Es la fuerza tangencial por unidad de área y se expresa para el flujo tangencial simple 

entre placas como:  

� = � ��
�� (3) 

Donde: 

�: Esfuerzo de corte o cizalla 

�: Viscosidad 

��
�� : Tasa de esfuerzo cortante 

 

4.3.10.2. Velocidad de Corte o Cizalla ( γ ) 

 

Cambio de velocidad � a través de la distancia � entre dos platos. Las unidades son 1/s.  

 

4.3.10.3. Viscosidad (µµµµ)  

 

Relación entre el esfuerzo de corte aplicado y la velocidad de corte adoptada por el fluido. 

 

� =  
! (4) 

Donde: 

�: Viscosidad 

�: Esfuerzo de corte 

": Velocidad de cizalla 
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4.3.10.4. Fluidos newtonianos 

 

Son aquellas sustancias que cumplen que el esfuerzo de corte τ es directamente 

proporcional a la velocidad de corte del fluido o velocidad de cizalla. 

 

4.3.10.5. Fluidos no newtonianos 

 

Son aquellos fluidos que no presentan una relación lineal entre el esfuerzo de corte y la 

velocidad de deformación. Los fluidos no newtonianos se pueden representar por la 

siguiente expresión: 

� = #"$ (5) 

 

Donde K es el coeficiente de consistencia en [Pa.sn], y n es el índice de comportamiento de 

flujo (a dimensional). 

 

Si 0<n<1, el fluido es pseudoplástico. 

Si 1<n<∞, el fluido es dilatante. 

 

Para conocer el valor de n teniendo el esfuerzo de corte y la velocidad de corte de un 

fluido no newtoniano, se hace una linealización de la ecuación 3, resultando:  

 

&' � = &' ( + ' &' γ (6) 

 

Se gráfica y con la ecuación de la recta se obtienen los parámetros. Si el fluido no es lineal 

y el intercepto no está en cero, el fluido es Bingham. Cuando se trata de fluidos no 

Newtonianos se toma la viscosidad aparente, ya que esta aumenta o disminuye. 
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Figura 4. Diagrama del comportamiento Newtoniano y no Newtoniano. Fuente (Geankoplis, 1998) 

 

4.3.11. Color 

 

Es la propiedad que tienen todos los objetos en la cual incide de la luz sobre ellos. En los 

alimentos esta propiedad tiene una gran importancia, ya que el rechazo o aceptación de 

un producto viene dado en cierto grado por su color, la cual es una característica 

apreciable de manera muy subjetiva por cada consumidor. Por ello, para hacer del color 

una variable cuantitativa se recurre a la colorimetría. 

 

4.3.11.1. Colorimetría 

 

El método más utilizado en la industria de alimentos para medición de color es el de 

colorimetría de triestímulos. El colorímetro de triestímulos consiste en luz blanca 

proveniente de una fuente-patrón de la CIE (Internacional Comisión on Illumination), que 

incide sobre la muestra bajo un ángulo de 0° y es reflejada a un ángulo de 45°C (reflexión 
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difusa), o viceversa. La luz reflejada pasa a través de filtros, siendo medida por una 

fotocélula (Ferreira, 1981).  

 

Munsell (1905) identificó los tres atributos básicos del color: tono, valor y croma. Tono es 

el nombre del color, la cualidad por la cual se distingue una familia de otra, de colores 

cromáticos, como el rojo del amarillo. Valor es la luminosidad del color, cualidad a través 

de la cual se distinguen los colores claros de los oscuros. Croma es la fuerza del color o la 

intensidad de un tono distinto. En el sistema de colores CIE-Lab, los valores de 

luminosidad L* van de cero (negro) a 100 (blanco), a* indica el ángulo en una escala de 

verde (-60) a rojo (+60); b* indica el ángulo en una escala de azul (-60) a amarillo (+60) 

(Beering, 1999; García et al., 2000). Los datos de L*, a* y b* son dados por el colorímetro 

en el que se realizan las pruebas, el tono H* y el croma C* se calculan con las siguientes 

ecuaciones:   

 

*∗ =  +(,∗)- + (.∗)-  (7) 

 

0∗ = ,123 4.∗

,∗5 (8) 
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5. ANTECEDENTES 

 

 

5.1. TRABAJOS E INVESTIGACIONES REFERENCIADOS SOBRE LA CIDRA PAPA 

 

Se ha desarrollado un cuaderno de educación ambiental donde se habla de los orígenes de 

la cidra papa y sus usos actuales en Colombia. También, provee una descripción e 

información general sobre su cultivo, incluyendo aspectos botánicos e información 

nutricional del fruto (Barrera, 1998). Estos trabajos concluyen afirmando que falta 

conocimiento sobre este alimento, que los usos son pocos (mayormente pecuarios) y que 

se debe promover su consumo dadas sus propiedades nutricionales. 

 

5.2. ELABORACIÓN Y ESTUDIOS DE HARINAS NO CONVENCIONALES 

 

Se estudió el proceso de obtención de harina de hojas de yuca para consumo humano. Se 

estudiaron tres variedades de yuca HMC 1, MCOL 2436 Y MCOL 1505, se analizó el efecto 

que tenía el uso o no de desinfectantes en las hojas y el efecto de los equipos que se 

utilizaron, con el fin de definir condiciones de operación en cada proceso (Giraldo et al., 

2006). Se concluyó que la temperatura más adecuada para el secado de las hojas fue de 

60°C. Además que la inclusión de harina de hojas de yuca hacia un buen aporte nutricional 

en la elaboración de otros alimentos por los altos niveles de proteína, vitaminas y 

minerales, importantes en la dieta de los humanos. 

 

En otro estudio, se realizaron pruebas de incorporación de una harina de plátano en la 

elaboración de pan. Esta harina se elaboró con tres híbridos de plátano, banano (FHIA 17, 

20 y 23), y de plátano macho (Musa paradisiaca) en estado verde. A estas harinas se les 

realizó un análisis químico proximal, de características físicas y propiedades funcionales a 

través de pruebas de panificación con un nivel de incorporación de 25% de harina de 
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plátano o banano, para evaluar su potencial como ingrediente en panificación (Madrigal et 

al., 2008). Llegando a la conclusión de que, es posible la incorporación de harina de 

híbridos FHIA en la formulación de pan, hasta en un 25% de nivel de sustitución de la 

harina de trigo  

  

También, se elaboró harina precocida de papa a partir de dos variedades Superchola y 

Gabriela. Ésta se obtuvo llevando a cabo una serie de procesos (trozado, precocción, 

secado y molienda). En el proceso de precocción, se trabajó con temperaturas de 95, 100, 

y 105°C a tiempos de 2, 4, y 6 minutos. A la harina resultante, se le evaluó sus 

características finales tales como humedad, cenizas, pruebas de extensibilidad, 

gelatinización e índice de absorción de agua (Sandoval, 2005); llegando a la conclusión que 

el tiempo y la temperatura de precocción más apropiada para la harina de papa 

corresponde a 100°C y 4 minutos de proceso. 

 

Por otra parte, se realizó un trabajo donde se evaluó los índices de absorción y solubilidad 

en agua, así como de las propiedades reológicas de las harinas obtenidas de ñame congo 

(Dioscorea bulbífera) y mapuey (Dioscorea trífida); esto para poder definir un uso 

tecnológico de estos tubérculos. La evaluación del índice de absorción en agua (IAA) y el 

índice de solubilidad en agua (ISA) se realizó a temperaturas de 30, 50 y 95°C. Estas 

pruebas mostraron que hay un aumento en los valores de ISA y IAA conforme aumentaba 

la temperatura; las muestras de mapuey morado y ñame blanco presentaron los valores 

más bajos en estos ensayos (Rincón et al., 2000). Los resultados obtenidos en las pruebas 

reológicas, mostraron que dadas las características de la harina de ñame de congo, ésta 

podría ser un ingrediente eficiente para elaborar sopas instantáneas; además, los 

elevados valores de viscosidad obtenidos en la suspensión de harina de mapuey variedad 

blanca y morada permiten su utilización como espesantes. 
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Por último, se investigó el efecto de las condiciones de proceso sobre las harinas de yuca 

precocidas, verificando su comportamiento reológico en un medio acuoso (Rodríguez et 

al., 2006). De ésta manera, se evaluó la consecuencia de la inclusión de una etapa de 

reposo. Los principales resultados indicaron que la inclusión en el procesamiento de esta 

etapa a baja temperatura del parénquima de yuca precocido, influyó ampliamente en las 

características de la harina de yuca obtenida. La viscosidad aparente de suspensiones 

acuosas de harina de yuca elaborada con parénquima precocido y reposado a baja 

temperatura fue más baja comparada con la viscosidad de las suspensiones de harina de 

yuca precocida sin período de reposo. 
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6. MATERIALES Y METODOS 

 

 

6.1. MATERIA PRIMA 

 

La materia prima (cidra papa) se adquirió en un supermercado de cadena; la variedad que 

se usó fue güisquil. Ésta debía cumplir con los siguientes requerimientos: que no 

presentara golpes, ni magulladuras y que se encontrara en un estado de madurez pintón.  

 

6.2. EQUIPO 

 

� Balanza analítica METLLER AE 200 

� Tajadora Poli modelo FFA 

� Cámara de secado con bandejas acoplado a un acondicionador de aire AMINCO 

� Desecador 

� Molino de Bolas Labmill 8000  

� Bolas Crind Ball CHR ST1 80mm 

� Molino Escsinart DCG – 12BC 

� Centrífuga BIOBLOCK SCIENTIFIC Sigma 2-15 

� pH-metro SCHOTT GERATE CG 820 

� Amilógrafo Brabender 

� Viscosímetro Brookfield Model DV-II 

� Colorímetro ColorFlex 

� Ro-Tap C-E TYLER Testing Sieve Shaker Model B  

� Material de vidrio para la preparación y análisis de las muestras 

� Termómetros 
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6.3. ELABORACIÓN DE LA HARINA DE CIDRA PAPA 

 

La elaboración de la harina de cidra papa implicó las operaciones presentadas a 

continuación. Durante cada una de las operaciones, se realizó un pesado para así poder 

determinar el rendimiento de producción de harina. 

 

6.3.1. Selección  

 

Operación que se realizó con el fin de evaluar el estado de la materia prima, en este caso 

la cidra papa, y si ésta era apta de acuerdo a sus características, para la elaboración del 

producto harina de cidra papa.  

 

6.3.2. Lavado  

 

Operación manual, la cual se realizó para asegurar la limpieza del material. 

 

6.3.3. Pelado 

 

Se efectuó de manera manual, con el fin de retirar la cáscara de la cidra papa. 

 

6.3.4. Trozado 

 

Esta operación se realizó para facilitar el secado y la posterior molienda. La geometría que 

se usó fueron rodajas delgadas. El trozado se efectuó en la tajadora Poli modelo FFA, 

donde se obtuvieron rodajas de cidra papa de 1 y 2mm de espesor. Se utilizó esta forma y 

estas dimensiones para garantizar una eficiente transferencia de calor y masa. 
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6.3.5. Secado 

 

Se trabajó con una cámara de secado con bandejas con aire a 50 y 60°C y humedad 

relativa del 30%, experimentalmente se determinó que la humedad adecuada fue del 

45%, estas humedades se controlaban por medio de la temperatura de bulbo seco del 

equipo. La cámara estaba acoplada con la unidad de acondicionamiento de aire AMINCO 

ubicado en el laboratorio de Propiedades Físcas y Fenómenos de Transferencia en la 

Escuela de Ingeniería de Alimentos. El aire circulaba de manera perpendicular a las 

bandejas donde se encontraba la cidra papa. Las muestras frescas, cuyo contenido de 

humedad inicial era de 92%, se colocaron en las bandejas, el peso de éstas con el producto 

se registró periódicamente con el fin de obtener la pérdida de agua por evaporación y de 

esta manera estimar el tiempo de secado. 

  

El tiempo de secado para condiciones de temperatura y HR antes mencionados fue de 20 

horas y se estableció a partir de experimentos previos, que permitieron determinar el 

tiempo adecuado, debido a que se necesitaba una humedad de 9% en la materia seca, y 

una textura frágil y quebradiza antes de proceder a moler.  

 

6.3.6. Molienda y tamizado 

 

Los trozos secos de cidra papa se redujeron de tamaño con un molino de bolas, el 

diámetro de las bolas fue de 80mm. Después la muestra fue sometida a una segunda 

molienda con un molino de cuchillas para garantizar una partícula más fina. 

Seguidamente, la harina se clasificó por tamaño de la partícula utilizando un juego de 

tamices 12, 20, 30, 40, 50, 100, 140 y fondo de la serie de Taylor. 

 

Las operaciones descritas anteriormente se muestran en el siguiente diagrama de bloques 

de procesos (Figura 5). 



Universidad del Valle – Escuela de Ingeniería de Alimentos 
PROCESO DE OBTENCIÓN DE UNA HARINA DE CIDRA PAPA (Sechium edule) Y SU CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

35 
 

 
Figura 5. Diagrama de Procesos Elaboración de Harina de Cidra papa 

 

6.4. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LA HARINA DE CIDRA PAPA 

 

Las pruebas que se realizaron a la harina de cidra papa después de haber sido sometido a 

la clasificación por tamaño de partículas, se muestran en la Tabla 2. Los métodos AOAC 

que allí aparecen son para la harina de trigo. 

 
Tabla 2. Pruebas que se realizaron a la harina de cidra papa 

PRUEBA MÉTODO 

Índice de solubilidad de Agua (I.S.A) Anderson modificado (ver anexo 2). 
Índice de absorción de Agua (I.A.A): Anderson modificado (ver anexo 2). 
Curva  amilográfica  (ver anexo 3) 
Viscosidad  aparente 935.35 AOAC 
Humedad  925.09 AOAC 
Cenizas 923.03 AOAC 
Grasa  922.06  AOAC 
Fibra  962.09E AOAC   
pH 943.02 AOAC 
Proteína Total 920.87 AOAC 
Tamaño de Las Partículas (Granulosidad) 965.22  AOAC* 
* Método del Tipo I con especificaciones del tamiz como en ISO 3310/1 - 1982 Tamices de ensayo 
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6.4.1. Diseño Experimental 

 

La unidad experimental a evaluar son rodajas de 60 mm de diámetro por tratamiento, las 

cuales se procesaron de acuerdo a la metodología antes mencionada. 

 

6.4.1.1. Factores y niveles 

 

En este experimento se tienen dos factores de análisis: el factor temperatura con niveles 

de 50 y 60°C; el factor espesor con los niveles 1 y 2 mm. Entonces el diseño experimental 

consistió en un modelo 2X2. En el factor temperatura, el nivel se controla por medio de la 

cámara de secado acoplado al acondicionador de aire AMINCO y el factor espesor por 

medio del ajuste de la tajadora. En la Tabla 3 se presentan: los factores, los niveles y los 

tratamientos (TR). Las variables de respuesta para este diseño son los índices de 

solubilidad y absorción de agua, de estas variables respuesta se hicieron 6 réplicas. 

 
Tabla 3. Factores niveles y tratamientos del diseño experimental 

Factores Niveles Tratamientos 
Variables 
Respuesta 

 Temperatura de proceso(°C) 
Espesor de las rodajas (mm) 

50,  60 (°C) 
1, 2 (mm) 

(50°C, 1mm), (50°C, 2mm)  
(60°C, 1mm), (60°C, 2mm) 

I.A.A, I.S.A. 

 
Se consideraron entonces los tratamientos: 

TR1 = (50°C, 1mm)   TR2 = (50°C, 2mm) 

TR3 = (60°C, 1mm)   TR4 = (60°C, 2mm) 

 

Luego del análisis ANOVA y teniendo en cuenta el rechazo de la hipótesis nula, se realizó 

la prueba de comparaciones múltiples bajo el criterio de Tukey, con el fin de detectar las 

diferencias entre las medias de los cuatro tratamientos. Se utilizo un nivel de significancia 

α=0.05. 
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6.4.1.2. Modelo del diseño 

 

Se trabajó con un diseño factorial de dos factores con interacción; el modelo estadístico 

de dos factores con interacción es: 

 

yijk = µ + τi + βj + (τβ)ij + εijk 

Donde:  

 

yijk = Valor aleatorio que toma la variable respuesta en la k- ésima replica que ha sido 

expuesta al j- ésimo nivel del factor temperatura, y al i- ésimo nivel del factor 

espesor.   

μ = Efecto medio general de la variable de respuesta. 

ττττi = Efecto debido al factor Temperatura sobre la variable de respuesta. 

ββββj = Efecto debido al factor Espesor sobre la variable de respuesta. 

(ττττββββ)ij = Efecto  debido a la interacción entre  los factores A y B sobre la variable de 

respuesta.  

εijk = Error aleatorio no controlable 

 = 1,2,..a;    7 = 1,2,..b;   # = 1,2,..n  

 

Éste es un modelo asociado a un experimento factorial, en el cual se podrá observar el 

efecto de los tratamientos y su interacción sobre las unidades experimentales. De esta 

forma, el experimento se trabajó con un nivel de significancia del α= 0,05. 

 

6.4.1.3. Hipótesis de interacción  

 

La hipótesis nula indica que no hay interacción entre los factores de temperatura y 

espesor, mientras la alterna plantea interacción entre estos factores. 
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H0: (τβ)ij = 0 ⩝ij 

H1: al menos una (τβ)ij  ≠ 0 

 

6.4.1.4. Hipótesis de efectos principales 

 

La hipótesis nula indica que los efectos de los niveles del factor temperatura o espesor 

respectivamente son iguales, mientras que la alternativa indica que al menos uno de los 

niveles de los factores es diferente a los demás: 

 

H0: τ1 = τ2 =  = 0     H0: β1 = β2 =  0 

H1: τi ≠ 0 para algún i               H1: βj ≠ 0 para algún j 

 

6.4.1.5. Análisis de varianza y comparación de medias 

 

Para comparar las medias de los tratamientos y analizar el efecto de interacción entre los 

factores planteados en el diseño experimental, se utiliza el método de Análisis de Varianza 

(ANOVA). Esta herramienta permite el análisis de la variación de las medias, para validar 

las hipótesis formuladas. Dado el caso en el que se rechace la hipótesis nula, es decir, que 

se acepta que hay diferencia entre las medias de los distintos tratamientos, el ANOVA no 

especifica cuáles son las medias que difieren o presentan resultados similares; es por esto, 

que se procede a realizar un análisis complementario de comparaciones de medias, que 

para este proyecto se realizó por medio del criterio de Tukey que prueba todas las 

comparaciones de las medias por pares. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

7.1. CINÉTICA DE SECADO 

 

En esta investigacion se realizaron experimentos previos para determinar el tiempo 

adecuado para el secado, debido a que se requiere de una humedad muy baja en el 

producto para someterlo a molienda. La Figura 6 y 7 muestra la cinética de pérdida de 

humedad respecto al tiempo para las placas de cidra papa, con espesores de 1 y 2mm en 

el secador de bandejas con acondicionador de aire AMINCO, con una temperaturas de 50 

y 60°C y una HR de 30%. La metodología para realizar los cálculos de las cineticas de 

secado se presentan en el anexo 1. 

 

 

Figura 6. Cinética de secado para espesor de 1y 2mm a 50°C y HR 30% 
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Figura 7. Cinética de secado para espesor de 1y 2mm a 60°C y HR 30% 

 

Ambas figuras muestran cómo la cidra papa después de una hora no posee mas agua libre 

para evaporar; no obstante, con estas condiciones de operación se alcanzó la humedad 

deseada (9%) pero no la textura adecuada para el proceso de molienda. 

 

Se debe considerar que la cidra papa es un material fibroso y biológico, el cual al 

exponerse a altas temperaturas se contrae. Esto se puede apreciar en la Figura 8, donde el 

efecto más notable es que se puede desarrollar una capa dura en la superficie del sólido, 

la cual resulta impermeable al flujo del líquido o de vapor. Dado que la cinética de secado 

se realizó a con una humedad relativa del 30%, la superficie de las rodajas de cidra papa 

presentó una capa de células contraídas que se adhieren unas a otras formando un sello. 

Ésto representa una barrera a la migracion de la humedad y se llama endurecimeinto 

superficial (Geankoplis, 1998). 

 

Por lo anterior, se decidió secar con un aire más humedo (45% de HR) para evitar el 

endurecimiento superficial, pero no se tuvieron en cuenta la cinéticas de secado de las 

Figuras 6 y 7, ya que la cidra papa con tres horas de secado no alcanza la textura crujiente 
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requerida para realizar el posterior proceso de molienda. Al secar con un aire mas 

humedo implica tener una velocidad de secado más baja; por la tanto, el tiempo fué más 

prolongado. Los experimentos previos permitierón determinar que 20 horas era el mejor 

tiempo para alcanzar la textura adecuada y no tener inconvenientes a la hora de moler. 

 

 

Figura 8. Fotografía de la rodaja de cidra papa. a. Antes de secar. b. Después de secar. 

 

7.2. GRANULOMETRÍA 

 

Se realizó la evaluación de distribución de tamaño de la partícula, en las harinas obtenidas 

para los cuatro tratamientos. Se puede observar en la Tabla 4 que no se presentan 

diferencias en los porcentajes retenidos en los tamices para los tratamientos, sin 

embargo, tal como se observa en la Figura 9, la mayor concentración de la harina retenida 

se encuentra en el tamiz 50 y 100. De acuerdo con el Codex Alimentarius para la harina de 

trigo, el 98% de la harina debe pasar por un tamiz 70, en este caso aproximadamente el 

67% de la harina está retenida en el tamiz 100, por lo cual, se puede esperar un tamaño 

de partícula de 150µm (0.15mm) en la harina. 
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Tabla 4. Distribución del porcentaje retenido de harina en los tamices 

  % de masa retenido 

Tamiz D (µµµµm) TR1 TR2 TR3 TR4 

12 170000 0.61 1.07 13.1 2.35 

20 850 1.82 3.57 328 2.06 

30 600 3.03 4.29 4.59 3.24 

40 425 5.45 5.00 7.87 5.88 

50 300 16.36 11.43 10.16 9.71 

100 150 65.45 67.50 66.89 70.29 

140 106 6.67 6.43 3.61 4.12 

Colector 0 2.39 0.71 2.30 2.35 
*TR: tratamiento 

 
Figura 9. Perfil de distribución de tamaño de partícula de harina 

(TR: tratamiento T: tamiz) 

 

Es importante recordar que después de pasar la muestra seca por el molino de bolas 

Labmill 8000, se sometió a una segunda molienda con un molino de cuchillas Cuisinart 

DCG – 12BC para homogenizar la harina.  

 

Con los datos de la Tabla 4 y las ecuaciones 1 y 2, se calculó el módulo de fineza y el 

diámetro promedio respectivamente como se observa en la Tabla 5. El módulo de fineza 

para los tratamientos no presenta mucha diferencia. Por otra parte, el diámetro promedio 
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obtenido dio por encima del que se esperaba, puesto que se había mencionado 

anteriormente que el tamaño de la partícula fué de 150 µm (0.15mm), pero este tamaño 

sólo lo tiene el porcentaje que quedó retenido en el tamiz 100. 

 

Tabla 5. Módulo de fineza y diámetro de promedio de la harina de cidra papa 

  Tratamientos 

 TR1 TR2 TR3 TR4 

MF 2.39 2.46 2.51 2.42 

DProm (mm) 0.55 0.58 0.60 0.56 
*TR: tratamiento 

 
El tamaño de partícula en las harinas se relaciona con su capacidad de hidratación y 

formación de una masa con buenas cualidades reológicas. Partículas más pequeñas en 

general incorporan más agua, pero pueden formar masas muy compactas difíciles de 

troquelar.   

 

7.3. ÍNDICE DE SOLUBILIDAD DE AGUA (ISA) 

 

A continuación, para probar las hipótesis planteadas en el diseño experimental, se realizó 

el ANOVA con los valores obtenidos de ISA para cada tratamiento (ver anexo 4). 

 

Tabla 6. ANOVA  ISA vs. Temperatura. Espesor 

Fuente Grados de 
libertad 

Sumatoria de 
cuadrados 

Media de 
cuadrados 

P 

Temperatura 1 104.925 104.925 0.000 
Espesor 1 11.255 11.255 0.105 
Temperatura*Espesor 1 71.519 71.519 0.000 
Error 20 78.082 3.904  
Total 23 265.782   

R
2 

=70.62% 

 

El valor de p que arrojó el ANOVA para la interacción es menor que el nivel de significancia 

(0.05), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula de este proyecto, es decir, que sí existe 

interacción entre los factores temperatura y espesor. 
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El valor del R2 indica qué tan bien el modelo explica las variaciones observadas de acuerdo 

a los valores controlados, es decir, si este valor de R es alto, la variación no es debida al 

error; en este caso, el modelo se debe a los factores controlados y no al error ya que se 

tiene un valor alto que es del 70.62%. 

 

Para este ANOVA se obtuvo un C.V= 3.41%, lo cual quiere decir que el experimento vario 

en un 3.41% y que este se encuentra bien controlado ya que el coeficiente es pequeño; en 

otras palabras, el modelo explica el 96.59%, lo cual indica un buen control. 

 

Ya que se rechazó la hipótesis nula, se realizó la respectiva prueba de comparación de 

medias bajo el criterio de Tukey, (ver anexo 4), donde se analizaron los rangos de los 

distintos tratamientos; los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 7, en la cual se 

puede observar las combinaciones de tratamientos que infieren o no en la variable de 

respuesta ISA.  

 
Tabla 7. Combinaciones de tratamientos 

Combinaciones que 
presentan diferencia 

significativa 

Combinaciones que no 
presentan diferencia 

significativa 

TR1 – TR4 TR1 – TR2 
TR2 – TR4 TR1 – TR3 
TR3 – TR4 TR3 – TR2 

*TR: tratamiento 

 

En la Tabla 8, se presentan los valores promediados de ISA de los diferentes tratamientos 

y también los de diferentes harinas no convencionales y almidones. 

 

Tabla 8. Comparación de los valores de ISA 

TR1 TR2 TR3 TR4 HY HA HC AMB AMM 

58.91 60.99 58.18 53.35 19.22 83.8 7.78 0.79 0.23 
HY: Harina de Yuca; HA: Harina de Auyama; HC: Harina combinada (arroz 30%, maíz 15%, frijol 25%, yuca 20%, batata 

10%); AMB: Almidón de mapuey blanco; AMM: Almidón de mapuey morado. 
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Analizando los valores arrojados por la Tabla 8, se encontró que TR2 presenta el mayor 

valor de ISA que los otros tratamientos, aunque lo esperado sería que este valor fuera 

mayor para los tratamientos TR3 y TR4 los cuales fueron sometidos a una temperatura 

más alta (60°C), es decir, que son tratamientos de mayor severidad. Además se observa 

también, que la harina de cidra papa producida por los cuatro diferentes tratamientos, 

presenta valores mayores de solubilidad a excepción de la harina de auyama que presenta 

un valor aún mayor. Esta característica indica que tan fácil es la dispersión del material en 

el agua; además, se conoce que una mayor solubilidad es indicativo de mayor presencia 

de amilosa, con ésto se puede inferir que la harina de cidra papa tiene un mayor 

contenido de ésta que las demás harinas (a excepción de HA) y que los almidones de 

mapuey. 

 

7.4. ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA (IAA) 

 

A continuación, para probar las hipótesis planteadas en el diseño experimental, se calculó 

el ANOVA con los valores obtenidos de IAA para cada tratamiento (ver anexo 5). 

 

Tabla 9. ANOVA  IAA vs. Temperatura. Espesor 

Fuente Grados de 
libertad 

Sumatoria de 
cuadrados 

Media de 
cuadrados 

P 

Temperatura 1 0.53757 0.53757 0.001 
Espesor 1 0.18379 0.18379 0.036 
Temperatura*Espesor 1 0.28293 0.28293 0.011 
Error 20 0.72540 0.03627  
Total 23 1.72970   

R
2 

=58.06% 

 

El valor de p que arrojó el ANOVA para la interacción que corresponde a 0.011 es menor 

que el nivel de significancia (0.05), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula de este 

proyecto, es decir, que sí existe interacción entre los factores temperatura y espesor. 
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El valor del R2 58.06%, no es muy alto, lo cual puede estar indicando variaciones en el 

experimento debidas al error y no a los factores controlados. Sin embargo, el coeficiente 

de variación arrojó un valor de 7.21%, lo cual indica que hay un buen control experimental 

ya que el modelo explica el 92.79%. 

 

Debido a que se rechazó la hipótesis nula, se realizó la prueba de comparación de medias 

bajo el criterio de Tukey, (ver anexo 5). Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 

10, en la cual se puede observar las combinaciones de tratamientos que infieren o no en la 

variable de respuesta IAA.  

 

Tabla 10. Combinaciones de tratamientos 

Combinaciones que 
presentan diferencia 

significativa 

Combinaciones que no 
presentan diferencia 

significativa 

TR1 – TR2 TR2 – TR3 
TR1 – TR3 TR2 – TR4 
TR1 – TR4 TR3 – TR4 

*TR: tratamiento 

En la Tabla 11, se presentan para IAA los valores promediados de los diferentes 

tratamientos y los de harinas no convencionales y almidones. 

 

Tabla 11. Comparación de los valores de IAA 

TR1 TR2 TR3 TR4 HY HA HC AMB AMM 

2.98 2.59 2.46 2.51 9.92 4.74 2.89 2.76 2.66 
Y: Harina de Yuca; HA: Harina de Auyama; HC: Harina combinada (arroz 30%, maíz 15%, frijol 25%, yuca 20%, batata 

10%) 

 

Con los valores arrojados por la tabla anterior, se logró observar que la temperatura fue 

un factor que influyó en los índices de absorción de agua; los valores mayores se 

presentan para TR1 y TR2, tratamientos en los cuales el secado del material se realizó a 

50°C. El IAA es una característica propia de cada almidón, y está ligada a distintos factores 

tales como el tamaño del granulo y la relación de amilosa y amilopectina.  
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El mayor daño del almidón incide en que se presente un mayor IAA, este mayor daño se 

esperaba para 60°C por ser una temperatura más alta y cercana a la temperatura de 

gelatinización de la cidra papa, pero estos valores pueden estar siendo afectados por el 

contenido de celulosa de la harina, es decir por la fibra, ya que en el desarrollo 

experimental se evidenció que es un material altamente fibroso, así pues, la fibra pudo 

presentar una competencia por el agua y absorberla más rápido que el almidón. También 

se evidencia que los cuatro tratamientos por los cuales se obtuvo la harina de cidra papa, 

arrojaron valores menores de IAA que los valores de las distintas harinas y almidones 

presentados en la tabla anterior.  

 

7.5. CURVA AMILOGRÁFICA 

 

En la curva amilográfica que se presenta en la Figura 10, se observan los cambios de 

viscosidad en función del tiempo para el tratamiento 1, al realizar el montaje experimental 

de la curva, la muestra presento un significativo aumento de volumen, que causaba un 

comportamiento atípico de las harinas, por esta razón se reporto la gráfica con mejor 

comportamiento. El incremento se da debido al hinchamiento de los gránulos de almidón 

hasta alcanzar una temperatura de empaste de 48°C, con un rango de gelatinización entre 

48 y 66°C; en este rango se presentó una viscosidad constante de 60 UB, estos valores son 

muy bajos para una harina. La muestra no fue estable durante el tiempo que estuvo 

constante la temperatura, ya que continúo incrementado su viscosidad de 60UB hasta 101 

UB. Por otra parte, durante el enfriamiento no hubo retrogradación del almidón. En esta 

figura también se puede apreciar que la curva nunca sobrepaso las 120 UB, este 

comportamiento se debe a que cidra papa posee mucha fibra y compite por el agua con el 

almidón.  
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Figura 10. Curva amilográfica de la harina de cidra papa 

 

7.6. ANÁLISIS PROXIMAL 

 

La composición química de la harina de cidra papa se muestra en la Tabla 12, los cuales se 

realizaron por triplicado. Se puede observar que la harina de cidra papa es rica fuente de 

carbohidratos donde los tratamientos 3 y 4 reportan la mayor cantidad y el tratamiento 2 

la menor cantidad. 

 
Tabla 12. Composición química de la harina de Cidra papa (g/100 de harina) 

  

Componentes TR1* TR2* TR3* TR4* 

Humedad 5.23 ± 0.23 6.82 ± 0.12 4.5 ± 0.22 4.42 ± 0.18 

Cenizas 5.97 ± 0.76 5.80 ± 0.21 6.32 ± 0.08 5.08 ± 0.01 

Proteína 9.72 ± 0.20 10.61 ± 0.23 8.47 ± 0.29 10.47 ± 0.22 

Grasa 0.66 ± 0.02 0.26 ± 0.04 0.35 ± 0.04 0.63 ± 0.01 

Fibra 7.45 ± 1.85 7.72 ± 1.45 7.85 ± 0.94 7.42 ± 1.15 

Carbohidratos 70.66 ± 1.15 68.67 ± 1.52 72.33 ± 1.52 72.33 ± 1.52 

*TR: tratamiento. Medida de al menos tres replicas ± desviación estándar. 

 

Con relación a los datos presentados por la Tabla 12, se puede observar que el menor 

contenido de humedad para la harina de cidra papa se presenta para TR4, esto se 
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presenta debido a las condiciones de secado que fueron a una temperatura más alta, 

60°C; en general para los cuatro tratamientos, los valores de humedad se encuentran en 

un rango de 6.82% – 4.42%, el cual es un rango admisible para una harina, tomando como 

referencia el Codex Alimentarius, Standard 176-1989 para la harina de yuca comestible, la 

cual determina que el máximo de humedad debe ser 13%. Así pues, la harina de cidra 

papa analizada desde su contenido de humedad, es estable microbiológicamente y se 

podrá almacenar por un periodo de tiempo considerable. En cuanto al contenido de 

ceniza para los cuatro tratamientos, se observo que al compararlo con el máximo 

permitido por el Codex Standard 176-1989 para la harina de yuca comestible (que es de 

3%), es un contenido que puede considerarse alto, teniendo un mínimo de 5.08% para 

TR4.  

 

Por su parte, los valores de proteína reportados para los cuatro tratamientos cumplen con 

el mínimo especificado en el Codex Alimentarius Standard 152-1985 para la harina de 

trigo, que es del 7%; la harina de cidra papa presenta un valor mínimo de proteína para 

TR3 que es de 8.47%, valor cercano al 8.31% de proteína reportado para la harina de 

batata (Navas et al., 1999) y un máximo de 10.61% para TR2. Los valores de grasa 

presentan una diferencia notable, se tiene un rango amplio que va desde 0.26% – 0.66%, 

los valores de grasa para investigaciones similares se encuentran fuera de este rango; se 

encontró reportado el contenido de grasa para la harina de batata 1.05% (Navas et al., 

1999), 0.85% para harina de mapuey blanco y 1.29% para la harina de mapuey morado 

(Rincón et al., 2006).  

 

Para los valores reportados de fibra cruda en los cuatro tratamientos, se afirma que no 

hay una diferencia significativa entre ellos, pero hay una diferencia notable a los 

reportados para la harina de batata, 3.18%, (Navas et al., 1999) y exceden el máximo de 

2% especificado en el Codex Standard 176-1989. El contenido de carbohidratos mayor se 

presenta para TR3 y TR4 con un valor de 72.33% y el más bajo para TR2 68.67%, estos 
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valores tienen una diferencia significativa a los reportados para harina de mapuey blanco 

y morado siendo 90.59% y 89.90% respectivamente. 

 

7.7. pH DE LA HARINA  

 

El valor de pH reportado para los cuatro tratamientos se encontró dentro de un rango de 

5.93 – 6.21, este es un rango adecuado ya que en él no crecerán microorganismos del tipo 

acidófilos o alcalinófilos. Para la harina de auyama se reporta un valor cercano de 5.69 

(Praderes, et al., 2010). Estos resultados, teniéndose en cuenta junto con los resultados de 

humedad que arrojó la harina de cidra papa, permiten predecir que ésta es estable desde 

el punto de vista microbiológico y químico.  

  

Tabla 13. pH de la harina de Cidra papa 

 TR1* TR2* TR3* TR4* 

pH 6.21 ± 0.08 5.97 ± 0.02 6.06 ± 0.01 5.93 ± 0.04 
*TR: tratamiento. Medida de al menos tres replicas ± desviación estándar. 

 

 

7.8. ANÁLISIS REOLÓGICO DE SUSPENSIONES ACUOSAS DE LA HARINA 

 

Para esta prueba se realizaron experimentos previos que permitieron determinar que la 

concentración adecuada para la suspensión acuosa de harina de cidra papa fue de 16%. 

Como se observa en la Figura 11, para las cuatro muestras de la harina obtenida por cada 

uno de los tratamientos, a mayor velocidad de corte menor es la pendiente, es decir, la 

viscosidad; lo cual indica que la suspensión de harina de cidra papa es un fluido no 

newtoniano, pseudoplástico. 

 

En la Figura 11, el esfuerzo de corte versus la velocidad de corte no presenta un 

comportamiento lineal, por lo tanto, para conocer n, se aplica la ecuación 6. 
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Figura 11. Esfuerzo de Corte Vs Velocidad de corte para la harina de cidra papa 

 

 

Figura 12. Ln esfuerzo de corte vs. Ln velocidad de corte muestra 

 

Tabla 14. Parámetros de ecuación de la recta para cada tratamiento 

Tratamiento Ecuación de la recta r
2
 

TR1* y= 0.074 x + 4.472 0.902 
TR2* y= 0.116 x + 4.414 0.954 
TR3*

 
y= 0.120 x + 4.428 0.933 

TR4* y= 0.237 x + 4.171 0.982 
*TR: tratamiento 
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De la Figura 12, obtenida de la linealización, se sabe que las pendientes de cada uno de los 

tratamientos representan el valor n para la harina obtenida. Y estos son 0.07, 0.11, 0.12, 

0.23 para cada tratamiento respectivamente. Estos valores se encuentran en el rango de n 

para un fluido seudoplástico que debe estar entre 0 y 1, por lo tanto, se comprueba que la 

suspensión de la harina de cidra papa es este tipo de fluido no newtoniano. 

 

Los datos arrojados en la figura 11, muestran que TR3 es la suspensión de harina que 

presenta mayor resistencia al flujo, seguida por TR2, TR1 y finalmente TR4 que presenta 

un comportamiento totalmente atípico respecto a los otros tres tratamientos. Estos 

resultados están ligados a la presencia del almidón y a la absorción de agua de dicho 

almidón, esto quiere decir que se afectaron por la composición de la harina; tales datos se 

puede evidenciar con lo reportado en la tabla 12, donde se corroboró que el tratamiento 

con mayor contenido de carbohidratos es el TR3 y esto coincidió con la mayor resistencia 

al flujo reportada. Aunque TR4 tiene la misma cantidad de carbohidratos, en el montaje 

de esta muestra el viscosímetro arrojó un porcentaje de torque menor al 10%, lo cual 

evidencia que las mediciones tomadas no fueron confiables y no correspondieron al 

comportamiento esperado para este tratamiento.  

 

Como se ha indicado para el índice de absorción de agua, el mayor daño del almidón 

incrementa la capacidad de absorción, esto justifica que TR3 sea el tratamiento que mayor 

viscosidad presenta ya que este se trabajo con una temperatura de 60°C y por ende, este 

almidón presentaría más daño al estar cercano o sobre la temperatura de gelatinización 

de la cidra papa. Con la Figura 11, también se evidencia que el comportamiento reológico 

de las suspensiones de TR2 y TR3 fue aproximadamente similar a velocidades de corte por 

encima de 13s-1. 
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La reología de la harina de yuca (Rodríguez, et al., 2006) coincide con la harina de cidra 

papa,  al presentar un comportamiento propio de un fluido pseudoplástico. 

 

7.9. COLOR 

 

Los parámetros Hunter L*, a*, b*, croma C*, y la tonalidad H* de la harina de cidra papa 

se muestran en la tabla 15. El color de las harinas es una de las primeras características 

que percibe el consumidor y afecta la aceptabilidad del producto. Se puede observar que 

TR1, TR3 y TR4 son los que presenta una luminosidad similar, difiriendo de TR2 la cual 

presenta la menor luminosidad. TR1 y TR2 presentan un color verde más alto que TR3 y 

RT4. Por otra parte, el valor más alto para el parámetro b* lo presentó TR2, lo que indica 

que tiende más al color amarillo. El tratamiento más intenso o saturado fue TR2, esto se 

debe principalmente por el enrojecimiento y amarillo que presenta este tratamiento. 

Todos los tratamientos produjeron harinas con ángulos de tonalidad de -85°. 

 
Tabla 15. Parámetros del sistema CIELab para cada tratamiento 

 Tratamientos     

Parámetros TR1* TR2* TR3* TR4* 

L* 77.26 ± 0.35 74.75 ± 1.31 77.62 ± 0.23 76.78 ± 0.45  
a* -3.03 ± 0.09 -3.34 ± 0.13 -1.57 ± 0.05 -0.46 ± 0.07 
b* 22.92 ± 0.51 25.50 ± 0.30 23.44 ± 0.82 20.48 ± 0.75 
C* 23.52 ± 0.52 25.72 ± 0.30 23.49 ± 0.82 20.48 ± 0.75 
H* -82.60 ± 0.90 -82.54 ± 0.27 -86.15 ± 0.22 -88.70 ± 0.23 

*TR: tratamiento. Medida de al menos tres replicas ± desviación estándar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

• Se comprobó que bajo las condiciones experimentales, el mejor tiempo de secado 

para las rodajas de cidra papa de 1 y 2mm de espesor, para alcanzar la textura 

adecuada fue de 20 horas, con una humedad relativa de 45% en el secador. 

 

• Según las pruebas de granulometría, la harina de cidra papa presentó un diámetro 

promedio de partícula de 0.55, 0.58, 0.60 y 0.56 mm para los TR1, TR2, TR3 y TR4 

respectivamente. 

 

• Con el análisis de ISA e IAA, se concluyó que el mayor daño del almidón se 

presentó en los tratamientos de menor temperatura, es decir 50°C.  

 

• Según la curva amilográfica, el rango de temperatura de gelatinización del almidón 

de la cidra papa es muy amplio además de ser bajo (48-66°C). Lo que implica que 

se requiere de mucha energía para iniciar el proceso de gelificación. 

 

• La harina de cidra papa obtenida bajo los cuatro diferentes tratamientos, es un 

producto que presenta valores óptimos de humedad (5.23, 6.82, 4.50 y 4.42%) y 

pH (6.21, 5.97, 6.06 y 5.93) para su conservación, tiene un alto contenido de 

proteína (9.72, 10.61, 8.47 y 10.47%) y carbohidratos (70.66, 68.67, 7.33 y 72.33%). 

 

• La solución de harina de cidra papa al 16% presentó un comportamiento reológico 

característico de las harinas; éste es el de un fluido no newtoniano del tipo 

pseudoplástico, la mayor viscosidad se dio para el tratamiento que presentaba 

mayor contenido de carbohidratos (Tratamiento 3:72.33%). 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

• La cáscara de cidra papa se puede aprovechar como subproducto para la 

obtención de harina que se complemente con otras de alimentación animal. 

 

• Realizar cinéticas de secado para la cidra papa con diferentes humedades relativas, 

y determinar el tiempo óptimo de secado para cada una de estas. Además,  se 

debe utilizar un equipo con mejores controles. 

 

• Al moler la cidra papa seca se recomienda cerciorarse de que esta tenga una 

humedad entre el 9% y el 12%, para evitar la aglomeración del producto final.   

 

• Realizar ensayos de molienda en diferentes tipos de molino y compararlos para así 

seleccionar el más adecuado en el procesamiento de la cidra papa seca.    

 

• Para realizar las pruebas de caracterización físico-química se debe garantizar un 

tamaño de partícula uniforme en toda la harina, lo cual se lograría con equipos que 

brindaran mayor control de esta operación. 

 

• Se debe llevar a cabo un estudio de los perfiles de gelatinización de la harina y su 

pico de viscosidad. 

 

• Para probar la utilización de las harinas de cidra papa obtenidas, se debe elaborar 

un producto patrón para evaluar el comportamiento de la harina y las propiedades 

nutricionales y organolépticas que se pudieran brindar. 
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ANEXO 1 

Método para preparar curva de secado 

 

Para realizar las curvas de secado de las figuras 6 y 7 se sigue el método descrito por 

Geankoplis en el capítulo 9 de la 3ra edición de Procesos de Transporte y Operaciones 

Unitarias. Esta metodología se realiza para las condiciones de secado constante. 

 

Cuando se obtienen los diferentes pesos totales W(Kg) en el proceso de secado a 

diferentes tiempos t (min), se calcula la humedad de la siguiente manera: 

 

9: = ;<;=
;=

  (8) 

 

Donde 	> es el peso de la cidra papa seca en Kg. Antes de obtener la humedad libre se 

debe calcular la humedad en equilibrio 9∗ (KgHeq/KgSS, con este valor se procede a 

calcular la humedad libre del producto para cada 9:. 

 

9 = 9: − 9∗  (9) 

 

Una vez calculados estos valores se puede graficar la figura 2, donde aparecen los datos 

de humedad libre en función del tiempo. Para obtener la curva de velocidad de secado 

como la figura 3, se deben medir las pendientes de las tangentes a la curva, lo cual 

proporciona valores de �@ �3A  para ciertos valores de t. se calcula entonces la velocidad B 

para cada punto con la ecuación 10.  

 

B = − C=
D

�E
�:    (10) 

Donde B es la velocidad de secado en KgH2O/min*m2, &> es KgSS usado y F es el área 

superficial expuesta al secado en m2.  
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Otra forma de obtener esta ultima gráfica la cual se usará en este trabajo, es calculando la 

pérdida de peso ∆9 para un ∆3 empleando la ecuación 11. 

 

B = − C=
D

∆H
∆:    (11) 
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ANEXO 2 

Método para realizar I.A.A e I.S.A 

 

Índice de absorción de agua (I.A.A) e índice de solubilidad en agua (I.S.A). A una muestra 

de 1.25 g de harina se le adicionan 30 ml de agua desionizada precalentada a una 

temperatura de 60°C, se conserva esta temperatura en baño-maría por 30 min agitando 

ocasionalmente, pasado este tiempo la mezcla es centrifugada por espacio de 10 min a 

14000 rpm. Una vez centrifugada la muestra, se decanta el sobrenadante y se mide su 

volumen. Se separan 10 ml del sobrenadante se secan a 70oC, se pesan los solubles 

después de secarlos.  

 

El índice de Solubilidad de Agua (I. S. A) y el índice de Absorción de Agua (I. A. A) se 

calculan mediante las siguientes ecuaciones:  

 

I. J. F = KL>M �L >MN�ONL> (P).QMN�RL$.ST
KL>M �L NU R�L>:VU L$ OU>L >LWU (P)   (12) 

 

I. F. F = KL>M �LN PLN (P)
KL>M �L NU R�L>:VU L$ OU>L >LWU (P)   (13) 
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ANEXO 3 

Método para realizar la curva amilográfica 

 

Para realizar la curva se necesita pesar alrededor de 50 g de harina base. Agregar poco a 

poco el solvente y proceder a agitar suavemente con un agitador 450 ml del buffer fosfato 

(si se desea determinar la actividad del alfa-amilasa) o agua. Si se usa almidón, la cantidad 

debe estar entre 5 y 10 g (debe determinarse la humedad). En caso de que las harinas no 

contengan 14% de humedad hay que ajustar el peso. La muestra debe estar entre 15 y 

18°C 

 

Antes de utilizar el equipo, se debe prender para que caliente un poco. Se verifica la 

temperatura a la cual se quiere llevar la muestra (90°C) y se ajusta el tiempo en el cual se 

a mantener la esta temperatura. Se ajusta la plumilla en cero sobre el papel gráfico, con el 

tazón vacio, pero con las agujas en posición y en movimiento. Se mueve la palanca para 

desmontar el tazón donde irá la muestra 

 

Al montar el equipo de nuevo con la muestra en su interior, hay que asegurarse que las 

agujas tanto del tazón como del cabezal deben estar bien alineadas para evitar roces. En 

este punto se enciende el equipo para que el tazón empiece a girar. Cuando la muestra 

alcance los 25°C, se presiona el botón “Star” para que el visco-amilografo comience a 

elevar la temperatura hasta 90°C a razón de 1.5°C/min, el equipo se mantendrá en esa 

temperatura durante 30 min. Cumplido el tiempo, se apaga el equipo y se desmonta para 

limpiarlo.  
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ANEXO 4 

Valores de I.S.A 

 

Tabla 16. Valores de ISA para los diferentes tratamientos 

Temperatura 
(ºC) 

Espesor (mm) 

1 2 

50 

58,94 

59,43 

57,41 

58,93 

59,91 

58,86 
  

60,88 

62,21 

60,18 

62,86 

60,81 

59,02 
 

60 

  55,76 

  56,34 

  58,85 

  58,23 

  64,26 

  55,65 
 

55.40 

51.71 

53.40 

53.05 

51.72 

54.87 
 

 

Prueba Tukey ISA 

 

Tabla 17. Prueba de Tukey TR1 restado a los demás tratamientos 

Tratamiento Diferencia de 
medias 

P 

TR 2 2.083 0.2909 
TR 3 -0.729 0.9180 
TR 4 -5.551 0.0005 

 

  

Los valores P presentados para TR2 y TR3 son mayores al α (0.05) lo que indica que no hay 

una diferencia significativa en la media de estos tratamientos con respecto a TR1. Por su 

parte el valor P para el TR4 es menor al valor de α, lo que indica que hay una diferencia 

significativa de la media de TR1 con respecto a TR4. 

 

 



Universidad del Valle – Escuela de Ingeniería de Alimentos 
PROCESO DE OBTENCIÓN DE UNA HARINA DE CIDRA PAPA (Sechium edule) Y SU CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

65 
 

Tabla 18. Prueba de Tukey TR2 restado a los demás tratamientos 

Tratamiento Diferencia de 
medias 

P 

TR 3 -2.812 0.0968 
TR 4 -7.634 0.0000 

 

 

El valor P presentado para TR3 es mayor al valor α lo que demuestra que no hay una 

diferencia significativa en la media de este tratamiento con respecto a TR2. Para TR4 el 

valor p es menor a α esto quiere decir que hay una diferencia significativa de la media TR2 

con respecto TR4. 

 

Tabla 19. Prueba de Tukey TR3 restado a TR4 

Tratamiento Diferencia de 
medias 

P 

TR 4 -4.822 0.0022 

 

El valor P arrojado para TR4 es menor al valor de α, por lo tanto hay una diferencia 

significativa entre la media de TR3 y TR4. 

 

Con el análisis derivado de las pruebas de comparación de las Tablas 17, 18, 19 se 

presenta a continuación una tabla resumen donde se puede observar las combinaciones 

de tratamientos que infieren o no en la variable de respuesta ISA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad del Valle – Escuela de Ingeniería de Alimentos 
PROCESO DE OBTENCIÓN DE UNA HARINA DE CIDRA PAPA (Sechium edule) Y SU CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

66 
 

ANEX0 5 

Valores de I.A.A 

 

Tabla 20. Valores de IAA para los diferentes tratamientos 

Temperatura 
(ºC) 

Espesor (mm) 

1 2 

50 

2,95 2,26 

2,68 2,56 

3,08 2,57 

2,87 2,45 

3,12 2,74 

3,20 2,97 

60 

2,23 2,27 

2,38 2,55 

2,46 2,47 

2,46 2,58 

2,55 2,50 

2,73 2,70 

 

Prueba Tukey para IAA 

 

Tabla 21. Prueba de Tukey TR1 restado a los demás tratamientos 

Tratamiento Diferencia de 
medias 

P 

TR 2 -0.3922 0.0096 
TR 3 -0.5165 0.0007 
TR 4 -0.4743 0.0018 

 

Los valores P presentados para TR2, TR3 y TR4 son menores al α (0.05), lo que indica que 

hay una diferencia significativa en la media de estos tratamientos con respecto a TR1. 

 

Tabla 22. Prueba de Tukey TR2 restado a los demás tratamientos 

Tratamiento Diferencia de 
medias 

P 

TR 3 -0.1243 0.6756 
TR 4 -0.0822 0.8767 
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Los valores P presentados para TR3 y TR4 son mayores al α (0.05), esto quiere decir que 

no hay una diferencia significativa de la media TR2 con respecto a TR3 y TR4. 

 

Tabla 23. Prueba de Tukey TR3 restado a TR4 

Tratamiento Diferencia de 
medias 

P 

TR 4 0.04213 0.9803 

 

El valor P arrojado para TR4 es mayor al valor de α, por lo tanto, no hay una diferencia 

significativa entre la media de TR3 y TR4. 

 

 

 

 

 


