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XVI. 

RESUMEN 
 
La investigación tuvo como finalidad evaluar la influencia del almidón de achira 

(Canna edulis), harina de lúcuma (Pouteria ovobata HBK) y pectina en la viscosidad y 

aceptabilidad de una mazamorra. En la primera etapa se caracterizó el rizoma de achira, 

se obtuvo el almidón y se efectuó el análisis fisicoquímico. En la segunda etapa se 

caracterizó la lúcuma y se efectuó el análisis fisicoquímico.  En la tercera etapa, 

mediante la Metodología de Superficie Respuesta, se elaboraron las 17 mezclas 

evaluándose la aceptabilidad promedio, seleccionándose el modelo matemático para la 

determinación de aceptabilidad optima con un puntaje de 4.8971, obtenida con almidón 

de achira 30%, harina de lúcuma 21% y pectina 0.64% (mezcla optima). En la cuarta 

etapa se realizó análisis fisicoquímico de la mezcla óptima, resultando 9.5% humedad, 

0.6% grasa, 2.5% proteína, 1.1% cenizas, 0.7% fibra bruta, 0.15% acidez con un pH 5.6, 

vitamina C 5.8mg/kg, fosforo 769.0mg/kg, hierro 44.1mg/kg, el análisis microbiológico 

obteniéndose Aerobios Mesófilos <10 UFC/g, Coliformes Totales <3 NMP/g y 

Staphylococcus aureus <3 UFC/g y en la prueba de aceptabilidad, la mazamorra hecha 

con mezcla óptima resultó ser más aceptable que una mazamorra comercial con una 

puntuación de 4.74 ubicándose en la escala de “Me encantó”. 

Palabras claves: Achira, lúcuma, mazamorra, viscosidad, aceptabilidad, superficie de 

respuesta. 

 

 



XVII. 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to evaluate the influence of achira starch (Canna 

edulis), lucuma flour (Pouteria ovobata HBK) and pectin on the viscosity and 

acceptability of a porridge. In the first stage, the achira rhizome was characterized, the 

starch was obtained and the physicochemical analysis was carried out. In the second 

stage the lucuma was characterized and the physicochemical analysis was carried out. In 

the third stage, using the Surface Response Methodology, the 17 mixtures were 

elaborated evaluating the average acceptability, selecting the mathematical model for 

the determination of optimum acceptability with a score of 4.8971, obtained with achira 

starch 30%, lucuma flour 21 % and pectin 0.64% (optimal mix). In the fourth stage, 

physicochemical analysis of the optimal mixture was performed, resulting 9.5% 

moisture, 0.6% fat, 2.5% protein, 1.1% ash, 0.7% crude fiber, 0.15% acidity with a pH 

of 5.6, vitamin C 5.8mg / kg, phosphorus 769.0mg / kg, iron 44.1mg / kg, 

microbiological analysis obtaining Mesophilic Aerobics <10 CFU / g, Total Coliforms 

<3 MPN / g and Staphylococcus aureus <3 CFU / g and in the acceptability test, the 

porridge made with optimal mixture it turned out to be more acceptable than a 

commercial porridge with a score of 4.74, ranking on the "I loved it" scale.  

Keywords: Achira, lucuma, porridge, viscosity, acceptability, response surface. 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 
 

Las mazamorras comerciales de reconstitución están incluidas en la dieta de los 

niños en edad preescolar, escolar y adultos mayores generalmente, por esta razón es 

esencial formular mazamorras energéticas y nutricionales elaboradas con cultivos 

andinos ricos en almidones saborizadas con frutas andinas ya que tienen un alto 

potencial nutricional y una función preponderante para mejorar la nutrición de la 

población infantil y adulto mayor. Al utilizar el almidón de achira, harina de lúcuma 

y pectina para la obtención de mazamorra se obtiene un producto más nutritivo por 

su contenido en micronutrientes como vitaminas, minerales y sabor natural 

agradable en comparación con los convencionales que se encuentran en el mercado 

actualmente, los cuales son elaborados artificialmente (sabor, color y consistencia) 

además se estará promoviendo la revaloración de estos cultivos al destinarlos para la 

industrialización, por ser el almidón de achira un almidón más digerible y tener las 

características fisicoquímicas aceptables para uso alimentario que al ser mezclado 

con harina de lúcuma se le incorpora vitaminas y minerales que contiene 

naturalmente y al añadirle la pectina se estará mejorando la consistencia de la 

mazamorra. 

Las nuevas opciones de estas materias primas para el procesamiento y producción 

pueden ser aprovechadas eficientemente gracias a la transformación de productos 

agrícolas de la zona, aplicando en la determinación del tratamiento o mezcla óptima 

la Metodología de Superficie de Respuesta. 
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Con la ejecución del presente proyecto de investigación se pretende hacer un aporte 

a la tecnología alimentaria por lo que en base a estas consideraciones se plantearon 

los siguientes objetivos: 

 Determinar el análisis físico - químico del rizoma de achira variedad blanca y 

almidón de achira obtenido. 

 Determinar el análisis físico - químico de la lúcuma variedad seda y harina de 

lúcuma obtenida. 

 Elaborar mezclas con diferentes proporciones de almidón de achira, harina de 

lúcuma, pectina y determinar el mejor tratamiento en base a la viscosidad y 

aceptabilidad, mediante la Metodología de Superficie de Respuesta, 

optimizando la aceptabilidad de la mazamorra elaborada en función a las 

variables independientes. 

 Determinar el análisis físico-químico, microbiológico y aceptabilidad de la 

mezcla óptima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas  

2.1.1.  Achira (Canna edulis) 

2.1.1.1. Clasificación Botánica  

Según, Caicedo et al, (2003) se clasifica de la siguiente manera: 

Reino: vegetal  

Sub-reino: fanerogamas 

División: angiospermas 

Clase: monocotiledoneas 

Orden: escitaminales 

Familia: cannaceae 

Género: canna 

Especie: canna edulis ker-gawler 

Nombre científico: canna edulis ker-gawler 

Nombres comunes por regiones o lugares, sinónimos: se le conoce también como: 

achira nombre en quechua, chiri en aymara, se llama sagú en Colombia, luano en 

Ecuador, achira o canna en Perú (Tapia y Fries, 2007) 

2.1.1.2. Cultivo  
 

La achira se cultiva en los valles cálidos de los andes entre 1000 y 2900m.s.n.m. 

siendo la altitud más apropiada para su cultivo entre 2000 y 2650 m.s.n.m. pero 

también se han observado plantaciones a mayores altitudes y a nivel del mar. La 
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achira es una planta de fotoperiodo neutro es decir no es afectada por la longitud de 

las horas de luz o de oscuridad. (Arbizu, 1995) 

La achira requiere áreas libres de heladas durante el periodo de maduración de los 

rizomas la temperatura puede variar entre los 21 y 23°C. La labor de cosecha se 

realiza manualmente arrancando la planta con pala o barreta, se sacude para 

desprender la tierra se hace el corte luego por la base de los tallos para separar los 

rizomas, los rizomas deben ser procesados tan pronto sean cosechados (Caicedo et 

al, 2003).   

El rendimiento varía considerablemente dependiendo de la duración del periodo de 

crecimiento y de las condiciones del clima y suelo. Este varía entre 15 y 40 t/ha de 

materia fresca, con un contenido de 10 a 17 % de almidón (Tapia y Fries, 2007). 

2.1.1.3. Variedades  
 

La Achira es una planta perenne monocotiledónea muy rústica de 1,5 a 3,0 m de 

altura; esta planta se cultiva principalmente por sus rizomas, que son de importancia 

para la alimentación humana y la agroindustria. En los andes se conocen las achiras 

verdes, con rizomas blancos y hojas verdes y las achiras moradas, con los rizomas 

con cobertura de color morado y las hojas de color morado. (Pazto y Zaruma, 2013) 

2.1.1.4. Composición  

En la Tabla 1 se muestra la composición quimia de los rizomas de achira. 
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Tabla 1:  Composición de los rizomas de achira (100 g de materia seca) 

        Fuente: (http://www.infoandina.org). Citado por Pazto y Zaruma (2013) 

2.1.1.5. Usos 

Según Pazto y Zaruma (2013), la achira se utiliza en la alimentación humana, animal 

y como materia prima para la extracción de almidón que es utilizado en la industria 

de alimentos, agroindustrias e industrias farmacéuticas.  

Los usos de la achira son: 

 Plantas ornamentales 

 Forraje 

 Las hojas como envoltorio de tamales 

Elementos Contenidos 

Agua 70.00 g 

Carbohidratos 25.70 g 

Proteínas 2.70 g 

Lípidos 0.10 g 

Cenizas 0.9mg 

Fibras 0.80 g 

Almidón 16.00 g 

Vitamina A 8.00 mg 

Calcio 35.00 mg 

Hierro 9.30 mg 

Fósforo 33.00 mg 

http://www.infoandina.org/


6. 

 Producción de almidón: El almidón de achira es de fácil digestión por lo que se 

utiliza en alimentos para niños, ancianos o personas con problemas digestivos, y 

también se elaboran mazamorras, panes, bizcochos, galletas, kekes y fideos.  

2.1.1.6. Almidón de Rizomas de Achira 
 

La determinación del momento óptimo de la cosecha es uno de los puntos críticos de 

la producción del almidón de achira. El almidón se conoce hace miles de años, 

siendo llamado por los romanos amilyum, palabra derivada del griego amylon que 

significa “harina que no requiere molienda”. Químicamente el almidón es un hidrato 

de carbono que, desde el punto de vista de sus múltiples usos en la industria, es 

después del azúcar, el carbohidrato más importante cuyas fuentes son los cereales y 

los tubérculos. (Caicedo et al, 2003) 

El almidón de achira se obtiene de las raíces de la planta las mismas que son largas 

tuberosas y fusiformes, que miden de 5 a 30 cm. de largo y 10 cm. de diámetro. El 

almidón de achira es de forma ovoide de gran tamaño de apariencia transparente y 

sin coloración propia. Dentro de la diversidad de almidones el de achira se identifica 

por su considerable rapidez de sedimentación proporcionada principalmente, por el 

mayor diámetro de partícula. El almidón de achira tiene alto contenido de amilasa, la 

cual es una proteína importante. Muestra una viscosidad muy alta en las temperaturas 

que se someten en la elaboración de pastas, lo cual permite manipular con mayor 

facilidad los geles calientes en comparación con otros almidones. Es una excelente 

fuente de nutrimentos para niños, ancianos y personas que sufren problemas 

digestivos. (Pazto y Zaruma, 2013) 
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2.1.1.7. Composición 
 

La calidad del almidón de achira está determinada por sus características generales 

como tamaño del granulo, grosos y ausencia de manchas e impurezas. No obstante, 

el mejor modo de medir el valor comercial del almidón es el estudio de las 

propiedades más específicas como contenido de humedad, acidez contenido de 

proteínas, capacidad de absorción de agua, grado de granulación y color. El 

almidón de achira limpio y puro obtenido de un proceso de extracción y 

comercializado sin adición de materias similares y/o mejoradores debe presentar 

como características físicas: color blanco, olor y sabor neutro, textura polvorosa 

(Caicedo et al, 2003). 

En la siguiente Tabla 2 se muestra la composición del almidón de Achira. 

Tabla 2:  Composición del Almidón de Achira 

Características Parámetros (%) 

Almidón   71.1 – 81.3 

Humedad 13.6 – 23.4 

Proteína 0.18 – 0.71 

Grasa 0.048 – 0.09 

Ceniza 0.17 – 0.4 

Fibra 0.0023 – 0.0053 

       Fuente: Caicedo et al, 2003. 

Según Corrales y Erazo, (2009), la achira produce el gránulo de almidón más 

grande (30-100 micras de diámetro) de todas las especies vegetales conocidas 



8. 

(maíz, trigo, yuca y papa entre 10-30 micras de diámetro). Por esta razón es 

digerido fácilmente por el organismo y posee un alto grado de proteína; además es 

resistente a esterilización. La comparación de los tipos de almidones de cereales y 

tubérculos se reporta en la Tabla 3. 

Tabla 3: Comparación de tipos de almidones 

Tipo de 

Almidón 

% 

Amilosa 

Tamaño 

(micrómetro) 

T° gel 

ºC 

Pérdida de 

Viscosidad % 
Resistencia a: 

Achira 31 – 38 25 – 45 64 – 72 10 Esterilización 

Papa 16 – 28 23 – 31 58 – 67 100 Ninguna 

Yuca 13 – 15 11 – 12 62 – 68 -110 
Congelación y 

acidez 

Maíz 20 – 25 12 – 15 62 – 72 -110 
En menor grado a la 

Esterilización 

Trigo 17 – 32 13 – 19 52 – 68 -40 Ninguna 

Fuente: Corrales y Erazo, 2009. 

2.1.1.8. Pureza del almidón  

Según Hoseney (1991), la pureza del almidón involucra la separación de la 

proteína y fibra del almidón. La fibra tiende a permanecer en piezas más grandes 

y se elimina por tamizado, después del lavado la fibra se escurre. Para la 

separación de la proteína, como el almidón es más denso se pueden separar entre 

sí para ser purificado mediante constantes lavados y el almidón que se obtenga 
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debe tener menos de 0.3% de proteína así quedara lista para ser usada como 

almidón comercial, modificación química o conversión a jarabe.     

2.1.1.9. Usos del Almidón de Achira 
 

El almidón de achira tiene aplicación industrial no solo como sustituto de 

almidones convencionales sino en usos específicos aprovechando sus 

características especiales, tales como alta viscosidad del gel, temperatura de 

gelificación relativamente baja, tamaño del granulo (es el más grande) puede ser 

empleado en el acabado del papel, producción de derivados fosfatados en la 

industria de alimentos, elaboración de pegantes especiales, producción industrial 

de galletas criollas (bizcochos), aditivos en la industria de alimentos y productos 

dietéticos. El almidón en otros países es utilizado actualmente en la industria de 

pastas alimenticias y de galletas principalmente. En Colombia se usa en la 

elaboración de coladas, arepas y pan casero, especialmente en panaderías 

artesanales para la producción del famoso “bizcocho” o “Achiras” (Caicedo et al, 

2003). 

2.1.2.  Lúcuma (Pouteria Obovata H.B.K) 
       

2.1.2.1. Origen    

Franciosi (1992), citado por Laurente (2002), menciona que esta especie frutal es 

nativa de los valles interandinos del Perú, Ecuador y Chile. En nuestro país los 

departamentos de Ancash, Cajamarca, Ayacucho y Lima constituyen el principal 

centro de origen de Lúcuma. En el Perú la utilización de la lúcuma por sus antiguos 

pobladores desde épocas anteriores al incanato ha quedado evidenciado con 
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imágenes moldeadas en huacos de la cultura Mochica, la misma que se desarrolló en 

la costa norte del país, esto corrobora un aprovechamiento ancestral como parte de la 

dieta alimenticia de esas y otras poblaciones. 

2.1.2.2. Clasificación botánica 
 

 Laurente (2002), refiere la siguiente clasificación botánica: 
 
Orden: Ebenaceas 

Familia: Sapotaceas 

Género: Lúcuma obovata H.B.K Achros 

              Lúcuma Pouteria nitriva 

              Lúcuma lafera 

Este fruto es conocido en diferentes lugares de América con distintos nombres, tales 

como: Lúcumo, Lúcuma, Lucmo en (Perú) y Lucma, Lugma, Luqma (Ecuador) 

2.1.2.3. Producción 

Según Del Castillo (2006), la mayor concentración de este frutal se encuentra en los 

departamentos de Lima. En cuanto al volumen de producción nacional de lúcuma, 

Lima tiene la mayor participación. Dentro del departamento de Lima las zonas donde 

se produce la lúcuma son principalmente Huaral seguido de Cañete, Huacho y 

Chancay; en cambio, en lo que Ayacucho se refiere la producción proviene 

principalmente de la provincia de Huanta. En Ancash la mayor concentración de 

producción se encuentra en Huaylas y Yungay. Su hábitat natural es la sierra baja, 

pero prospera muy bien prácticamente desde el nivel del mar hasta los 3,000 metros 

de altitud, con temperaturas de 8 a 27 grados centígrados y humedad de 80% a 90%.  
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La producción se muestra en la Tabla 4. 

    Tabla 4:  Producción y áreas cosechadas de Lúcuma por departamentos 

Departamentos Mayor área cosechada Volumen de producción 

Lima 44% 60% 

Ayacucho 11% 9% 

Cajamarca 10% 6% 

La Libertad 9% 7% 

Otros (Ancash, Moquegua 

y Piura) 
26% 6% 

     Fuente: Del Castillo, 2006 

2.1.2.4. Composición química 
 

Según Laurente (2002), la composición química de la Lúcuma no es de nutrición 

excepcional, pero en comparación con otras frutas de su clase y de consumo habitual 

como la manzana, plátano y naranja, es relativamente rico en proteínas y minerales 

tales como el fosforo, calcio y hierro. Igualmente destaca en la composición de la 

Lúcuma su composición rica en Caroteno y ácido ascórbico. En la siguiente Tabla 5 

se tiene la composición química proximal de la lúcuma (Porteria obovata H.B.K.) 

para la parte comestible. 
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Tabla 5: Composición química de la lúcuma (Poterium obovata H.B.K) para 

cada 100gr de parte comestible 

Componente % Minerales Mg Vitaminas Mg 

Agua                    72.30 

Proteínas               1.50 

Extracto etéreo      1.50 

Carbohidratos       25.00 

Fibra                      1.30 

Cenizas         0.70 

Calcio           16.00 

Fosforo         26.00 

Hierro           0.40 

Caroteno                     2.30 

Tiamina (B1)              0.01 

Riboflavina (B2)        0.14 

Ácido ascórbico (C)   5.40 

Niacina (B5)               1.96 

       Fuente: Laurente (2002) 

2.1.2.5. Industrialización y posibilidades de procesado 
 

Generalmente el fruto es consumido como pulpa fresca en la elaboración de helados 

y mazamorras, como harina tiene amplia utilización es un ingrediente en la 

fabricación de helados, flan, merengados, budín, mazamorras y otros preparados. La 

utilización de la lúcuma a un nivel industrial representa una alternativa para el 

agricultor peruano, puesto que algunas regiones del Perú este cultivo es 

predominante. El mayor porcentaje de extracción de harina se encuentra entre 

34.79%, 35.66% respectivamente. (Laurente, 2002) 

2.1.2.6. Harina de Lúcuma 

Según Del Castillo (2006), La harina conserva casi todos los componentes nutritivos 

de la fruta detallados en el cuadro 6. En cuanto a las vitaminas, presenta niveles 

significativos de niacina (B5) con 1.96 mg/100 g de muestra. Se dice que la lúcuma 

es una fruta medicinal contra la depresión, por su alto contenido de vitaminas B1, y 

otros como la tiamina y la niacina. Con respecto a los pigmentos, esta fruta se 
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caracteriza por presentar en la pulpa un significativo contenido de pigmentos de beta-

caroteno (350 μg). Investigaciones científicas señalan que este pigmento funciona 

como un antioxidante. Al procesar la lúcuma en harina, por efecto del calor y la luz, 

se pierde la vitamina niacina y caroteno. En la Tabla 6 se muestra la composición 

química de la pulpa y harina de lúcuma. 

Tabla 6:  Composición química de 100g de pulpa fresca y harina de lúcuma 

 Componentes Unidad Pulpa fresca Harina 

 

 

 

Componentes 

Agua gr 72.3 9.3 

Valor energético Cal 99.0 329.0 

Proteínas gr 1.5 4.0 

Fibra gr 1.3 2.3 

Lípidos gr 0.5 2.4 

Carbohidratos gr 25.0 25.0 

 

 

Minerales 

Ceniza Mg 0.7 2.3 

Calcio Mg 16.0329 92.0 

Fosforo Mg 26.0 186.0 

Fierro Mg 0.4 4.6 

 

 

Vitaminas 

Caroteno Mg 2.30 0.0 

Tiamina Mg 0.01 0.2 

Niacina Mg 1.96 0.0 

Ácido ascórbico Mg 2.20 11.6 

Riboflavina Mg 0.14 0.3 

      Fuente: Villanueva y Programa Chalaco citado por Del Castillo, (2006) 
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Según Laurente (2002), la harina de Lúcuma es un alimento de importancia en la dieta 

diaria, al ser una buena fuente de carbohidratos, rica en minerales y vitaminas, como se 

muestra en la Tabla 7 en comparación con la harina de trigo. 

Tabla 7: Comparación entre la harina de lúcuma y la harina de trigo en muestra 

comestible de 100gr 

Componentes Harina de lúcuma Harina de trigo 

Agua 

Proteínas 

Grasa 

Carbohidratos 

Fibra 

Cenizas 

Calorías 

Calcio 

Fosforo 

Hierro 

Caroteno 

Tiamina 

Riboflavina 

Ácido ascórbico 

9.30       % 

4.00       % 

2.40       % 

82.00     % 

2.10       % 

2.30       % 

329.00   Kcal 

92.00     mg 

186.00   mg 

4.60       mg 

0.00       mg 

0.11       mg 

0.03       mg 

11.60     mg 

10.80         % 

10.50         % 

2.50           % 

75.80         % 

1.20           % 

0.40           % 

374.00       Kcal 

37.00         mg 

108.00       mg 

0.60           mg 

0.00           mg 

0.11           mg 

0.06           mg 

1.80           mg 

       Fuente: Laurente (2002) 
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Los requisitos especificados por el Instituto de Desarrollo Agroindustrial referido a 

las características físico-químicas y sensoriales de la harina de lúcuma de calidad de 

exportación (EE.UU.) se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8: Características físico-químicas 

Características físico-químicas 

Aspecto Polvo fino homogéneo 

Color Amarillo/anaranjado pálido 

Humedad Máximo 10% 

Sabor Dulce característico 

Granulometría Pasar por tamiz de mesh N° 80 (0.5mm) 

Fuente: Instituto de Desarrollo Agroindustrial – INDDA - UNALM 

2.1.2.7.Uso y mercado de la harina de lúcuma  
 

La demanda principal de la harina de lúcuma se encuentra en los países 

Latinoamericanos y en algunos europeos donde es utilizado en la industria 

pastelera, bebidas y heladería destacando la preferencia fundamentalmente en el 

sabor y color. Existe actualmente una pequeña demanda que se va incrementando 

paulatinamente en los países de Chile, y Suiza. Los mercados internacionales de 

mayor cobertura en la actualidad son: Chile, Japón, Suiza y EE. UU. (Laurente, 

2002) 

En el Perú se industrializa de manera artesanal la pulpa de lúcuma para elaborar 

harina, que es empleada en heladería y pastelería. Para ello se lava y pela la fruta, 
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se separa y secciona en trozos la pulpa y se deshidrata a 40-42 °C por 24 horas o se 

seca al sol por tres a cinco días, quedando con 10% de humedad. La pulpa seca es 

molida lográndose una harina fina y de elevada calidad, de color amarillo claro a 

blanquecino, se envasa en bolsas de plástico transparente (Marin y Zaragosa, 2000). 

2.1.3.  Pectina  

Las pectinas son un grupo complejo de heteropolisacáridos estructurales que contienen 

sobre todo unidades de ácido galacturónico. Estos compuestos están presentes en las 

paredes celulares primarias y en la laminilla media de las células parenquimáticas de 

muchas plantas, donde están frecuentemente asociadas con otros componentes de la 

pared celular, tales como la celulosa, hemicelulosa y la lignina, y son responsables de 

la firmeza de algunos productos. La disolución de los componentes de dicha pared 

celular, sobre todo de las pectinas se ha relacionado con el ablandamiento de diversas 

especies vegetales.  La viscosidad de sus dispersiones, al igual que la de otros 

polisacáridos, se incrementa a medida que aumenta el peso molecular; en el caso de 

las pectinas, la viscosidad es mayor cuanto más se incrementa el grado de 

esterificación. A temperatura ambiente y a su propio pH, (2.8 – 3.2) las pectinas son 

tanto más solubles en agua cuanto mayor es su grado de esterificación. Las 

disoluciones que se obtienen presentan un carácter aniónico (carga negativa) que 

puede comportar incompatibilidades en la formulación de algunos productos 

alimenticios. El peso molecular de la pectina, que depende directamente de la longitud 

de la cadena molecular, influye en la solidez del gel producido, es decir, en el poder 

gelificante de la pectina expresado por convención en grados SAG. Estos grados se 
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definen como el número de gramos de sacarosa que en una solución acuosa de 65 

°Brix y un valor de pH 3.2 aproximadamente, son gelificados por un gramo de pectina, 

obteniéndose un gel de una consistencia determinada. (Muñoz, 2011). 

Además, la pectina reduce la intolerancia a la glucosa en diabéticos e incluso baja el nivel 

del colesterol sanguíneo y de la fracción lipoproteica de baja densidad; asimismo, ayuda en 

la inhibición potencial del cáncer y su metástasis (Heitman, Hardman y Cameron, 1992) 

citada por (Chasquibol et al, 2008) 

2.1.3.1. Usos y aplicaciones de la pectina 

Para fines industriales, las fuentes de obtención de las pectinas se restringen 

principalmente a las cáscaras de los frutos cítricos (20-35%), infrutescencia del 

girasol (15-25%), remolacha (10-20%) y pulpa de manzana (10-15%). La pectina es 

ampliamente usada como ingrediente funcional en la industria de los alimentos y 

como fuente de fibra dietética, debido a su habilidad para formar geles acuosos. Los 

geles de pectina son importantes para crear o modificar la textura de mazamorras, 

compotas, jaleas, salsas, kétchup, mayonesas, confites; en la industria láctea para la 

fabricación de yogures frutados y productos lácteos bajos en grasa, en la industria de 

bebidas dietéticas para la preparación de refrescos, debido a su bajo contenido de 

carbohidratos, por sus propiedades estabilizantes y por incrementar la viscosidad. 

(Muñoz, 2011) 

Como agente gelificante en pudines, estabilizante de emulsiones y suspensiones, 

agente viscosante en bebidas, mazamorras, agente estabilizante en helados y postres 
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fríos, y en soluciones para recubrir salchichas y carnes enlatada. (Cahsquibol et al, 

2008). 

2.1.4.  Productos en polvo    

Según Domenech y Noboa, (2013). Para la elaboración de estos productos se recuren a 

distintas operaciones unitarias entre las más comunes dentro de la industria alimentaria 

tenemos el secado, molienda y tamizado. 

El secado: el equipo de secado puede ser tan sencillo como un soplador con una 

resistencia adaptada, o tan complejo como un secador rotatorio como ejemplo secador 

de bandejas. 

La molienda y tamizado: es un punto importante para la elaboración de productos en 

polvo ya que ayuda con la reducción del tamaño de partícula que va de acuerdo al tipo 

de producto preparado que se va a elaborar como ejemplo, molino de rodillo, molino 

de martillo. El tamizado es un método físico para separar tamaños de partículas la cual 

consiste en hacer pasar el polvo por un tamiz de diferentes tamaños 120, 100 y 80, la 

separación de materiales solidos por su tamaño es importante para la producción de 

diferentes productos.  

2.1.4.1. Características funcionales de los polvos  

     Domenech y Novoa (2013) refieren lo siguiente: 

Solubilidad: es la cualidad de soluble, hace referencia a la capacidad de polvo para 

disolverse en un medio líquido. La solubilidad puede ser expresada en porcentaje de 

soluto o unidades como moles por litro o gramos por litro. Es importante destacar 

que no todas las sustancias se disuelven en los mismos solventes. 
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Rehidratación: algunos alimentos deshidratados ya sean enteros, en trozos o 

pulverizados, deben ser rehidratados para su consumo o uso posterior en diferentes 

procesos. Es por eso que el estudio de la transferencia de materia durante el 

fenómeno de rehidratación es importante. Para el fenómeno de la rehidratación 

existen tres procesos simultáneos, la absorción del material solvente dentro del 

producto deshidratado, la lixiviación de solutos y el hinchamiento del material, 

donde el cambio de volumen del producto deshidratado es proporcional a la cantidad 

de agua absorbida, aumentando o recuperando su tamaño y volumen inicial.  

2.1.5. Principales alimentos deshidratados que necesitan cocción 

Según Ojeda y Ubillus, (2015), entre los alimentos deshidratados que necesitan 

cocción que se encuentran en el mercado hay una gran variedad entre los cuales 

podemos mencionar: arroz con leche, mazamorra, sopas, purés, champús, etc.    

2.1.5.1.Mezcla para mazamorra  

Son productos elaborados a base de mezclas de almidones o harinas utilizando 

colorantes edulcorantes, saborizantes y en algunos casos frutas secas. (Gilt y 

Salas, 2013) 

Según Ojeda y Ubillus, (2015), las operaciones utilizadas con la finalidad de 

realizar la mejor formulación para la obtención de mezclas en polvo para champús 

y mazamorras con características organolépticas, microbiológicas, funcionales y 

químicas; apropiadas son las que se describen a continuación en el diagrama de 

flujo a nivel de laboratorio como se muestra en el Gráfico 1. 
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Clavo de olor triturado 

Harina quinua, azúcar, 
panela, canela, clavo de 
olor, piña, mote. 

Harina quinua, azúcar, 
canela, clavo de olor. 

Pre-mezcla, + maíz 
mote, panela, piña 
deshidratada en trozos. 

Condiciones normales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                                  

 

 

 

RECEPCION DE M. P. E 
INSUMOS 

 

TAMIZADO 

DOSIMETRIA 

PRE-MEZCLADO  

MEZCLADO 

ENVASADO 

SELLADO 

ETIQUETADO 

ALMACENADO 

Gráfico 1: Obtención de mazamorra, a base de maíz mote y harina de quinua. 

Según Ojeda y Ubillus, (2015) 
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Descripción de las operaciones: 

 Recepción de Materia Prima 

     Las materias primas se le realizan una evaluación química con la finalidad de 

comprobar que estén aptas para ser utilizadas y así evitar la presencia de 

inconvenientes durante el proceso.  

 Tamizado 

     El clavo de olor triturado pasa por una criba de apertura definida y es enviado a 

reproceso en caso de no pasar el tamiz, esta operación se hace con la finalidad de 

evitar grumosidad en la mezcla para obtener un polvo uniforme. 

 Dosimetría 

     El objetivo en esta etapa operación es pesar cada uno de las materias primas e 

insumos que intervienen en la formulación del producto, empleando para ello 

balanza, se separa las materias primas e insumos de acuerdo a las formulaciones.  

 Pre-mezclado  

     Las materias primas e insumos pulverizados son vertidos en el recipiente de una 

batidora, con el fin de obtener una mezcla lo más homogénea posible que permita un 

posterior mezclado con insumo de mayor granulometría, en la etapa de mezclado. Se 

debe controlar el tiempo de pre – mezclado aproximadamente 10 minutos. 

 Mezclado  

     En esta etapa se vierte la pre-mezcla con los demás insumos en la batidora 

controlando el tiempo de mezclado aproximadamente 10 minutos, terminando de 

obtener la mezcla completa, lista para ser envasada.  
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 Envasado 

     La mezcla obtenida se envasa en bolsas de polietileno de alta densidad (PEAD) en 

presentaciones de 250g y 100g cada bolsa.  

 Sellado  

     Las bolsas contenidas la mezcla se procede a sellar ya sea con una selladora manual 

o electrónica. 

 Etiquetado  

     Después se procede a colocar la etiqueta con la información del producto en el 

envase. 

 Almacenado. 

     El producto se almacena en un lugar seco y fresco a temperatura ambiente 18-19°C, 

al cual se le realiza los análisis respectivos como son sensoriales, químicos y 

microbiológicos. 

2.1.5.2.Composición química y valor energético de la mazamorra industrial. 

Según  Bejarano et al (2002), muestra la “Tabla de composición de alimentos 

Industrializados” que es el resultado de las investigaciones desarrolladas en el 

periodo de 1980-1990, en el Instituto Nacional de Nutrición del Ministerio de 

Educación, incluye el valor energético y la composición de los componentes mayores 

de alimentos industrializados que se encuentran en el mercado nacional de 

procedencia nacional e importados, en la Tabla 9 se muestra el valor energético y 

composición química de mazamorra industrial. 
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Tabla 9:  Composición de alimentos industrializados contenido en 100 g de 

alimentos 

Código Alimento Descripción 

44 Mazamorra Con féculas y saborizante 

Energía(Kcal) Agua(g) Proteína(g) Grasa(g) CH2O(g) Fibra(g) Ceniza(g) 

378 2,2 0,6 0,0 97,1 0,0 0,1 

 Fuente: Bejarano et al, (2002) 
 

2.1.5.3. Características funcionales y químicas para mazamorra 

Las características funcionales son Absorción de agua (1.55 g H2O/g mezcla), 

Solubilidad (7 %), Poder de hinchamiento (1.2 ml H2O/g mezcla), Viscosidad (880 

cps) y Temperatura de gelatinización (92 ºC). (Ojeda y Ubillus, 2015). 

Según Beleia et al, (2006) y Adebowale et al., (2005) citado por Ojeda y Ubillus 

(2015); En cuanto a la viscosidad indican que la viscosidad tiende a ser una 

característica propia de todos los polisacáridos solubles, debido a que estos forman 

soluciones viscosas que, dependiendo de la forma, el tamaño y de la conformación de 

la molécula en la disolución, tienden a presentar una mayor o menor consistencia, 

como consecuencia del volumen efectivo que ocupen las moléculas.  Es por ello que 

la viscosidad es un factor importante para definir el producto final y seleccionar los 

porcentajes de ingredientes a utilizarse.  

En la Tabla 10 se muestra algunas características fisicoquímicas para mazamorras. 
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Tabla 10: Características fisicoquímicas de mazamorra 

Humedad Proteína Grasa Ceniza Fibra Carbohidratos °Brix viscosidad 

5% 5.58% 2.02% 0.64% 0.75% 86.31% 12.4°Brix 880cps 

  Fuente: Ojeda y Ubillus (2015) 
 

2.1.6. Viscosidad en alimentos 

Serpil y Servert (2009), citado por Cabezas (2017), define la viscosidad como la 

resistencia de un líquido a fluir. La unidad de viscosidad es el poise (g/cm s); más 

comúnmente, se usa un submúltiplo de ella, el centipoise, es importante considerar la 

relación definida que existe entre la viscosidad y la temperatura, razón por la cual esta 

debe mantenerse constante al hacer las mediciones para obtener los resultados 

comparables. Casi nunca se reporta en términos de viscosidad absoluta, si no como 

viscosidad relativa, o sea la viscosidad de la sustancia comparado con la viscosidad de 

un líquido en referencia, generalmente el agua.   

Según (Bourne, 1982), citado por Cabezas (2017), la viscosidad de un fluido depende 

fuertemente de la temperatura. Teniendo en cuenta que la temperatura cambia 

apreciablemente durante muchas operaciones del proceso es importante obtener 

valores apropiados de viscosidad dentro del intervalo de temperatura existente durante 

el procesado del producto. Las medidas de la viscosidad en continuo son cada vez más 

importantes en muchas industrias alimentarias con objeto de controlar el buen 

funcionamiento del proceso productivo, así como la calidad de las materias primas, 

productos intermedios y acabados. Se trata, en general, de productos con 

características de geles o semisólidos como los geles de almidón-gelatina y los de 
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leche, los helados, las manzamorras, los fideos cocidos, el queso, la masa de harina de 

trigo, las espumas de proteína y los granos de maíz y trigo. 

ISI (2002) que indica que en general el valor de la viscosidad en los almidones y 

féculas y productos gelificantes como mazamorras, a una temperatura constante de 30 

°C, varía entre 840 - 1500 cP. 

2.1.7.  Criterios microbiológicos en mezclas en seco 

Según la R.M. 615-2003 MINSA/DIGESA, las mazamorras se encuentra en el 

grupo IV de acuerdo a la tecnología aplicada en su procesamiento o elaboración 

de productos deshidratados: liofilizados o concentrados o mezclas  como sopas, 

cremas, salsas y purés de legumbres u otros deshidratados que requieren 

cocción; establece los siguientes criterios microbiológicos para este tipo de 

productos para Aerobios mesófilos: <106 ufc/g), Coliformes: <102 ufc/g, 

Bacillus cereus: <103 ufc/g, Salmonella sp.: ausencia/25 gy como se muestra en 

la Tabla 8. 

En las mazamorras se pueden determinar las pruebas microbiológicas de estos 

microorganismos y los resultados deben estar dentro del límite permisible 

indicado en la Tabla 11. (Ojeda y Ubillús, 2015). 
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Tabla 11: Criterios microbiológicos en mezclas en seco 

     IV. Mezclas en seco que requieren cocción (pudines, flanes, etc.) 

Agente microbiano Categoría Clase N C 
Limite por g 

M M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 104 106 

Coliformes 4 3 5 3 10 102 

Staphylococcus aureus 8 3 5 1 10 102 

Bacillus cereus (*) 8 3 5 1 102 103 

Salmonella sp. (**) 10 2 5 0 Ausencia /25 g ---- 

(*) Sólo para productos que contengan leche o cereales. 
(**) Sólo para productos que contengan leche, cacao y/o huevo. 
Fuente: R.M. 615-2003 MINSA/DIGESA 

2.1.8. Evaluaciones sensoriales en mazamorras 

No existe ningún otro instrumento que pueda reproducir o reemplazar la respuesta 

humana; por lo tanto, la evaluación sensorial resulta un factor esencial en cualquier 

estudio sobre alimentos (Watts et al, 1992). Citado por (Jiménez, 2000) 

2.1.8.1.Pruebas afectivas o hedónicas  

2.1.8.1.1. Características generales de la prueba 

Las pruebas afectivas o hedónicas se refieren al grado de preferencia y 

aceptabilidad de un producto. Este tipo de pruebas nos permiten no sólo establecer 

si hay diferencias entre muestras, sino también el sentido o magnitud de esta, 

permitiéndonos mantener o modificar la característica diferencial. Dentro de las 
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pruebas afectivas o hedónicas podemos encontrar: pruebas de preferencia 

(preferencia pareada y categorías de preferencia) y pruebas de aceptabilidad. 

Muchas veces se confunden el termino preferencia con aceptabilidad, sin 

embargo, son terminologías diferentes. Aceptabilidad se refiere al grado de gusto 

o disgusto de una persona sobre un producto. Se basa en una escala de medición 

de una persona y su comportamiento. Mientras que preferencia se refiere a la 

elección entre varios productos sobre la base del gusto o disgusto. (Liria, 2007) 

2.1.8.1.2. Montaje típico  

Se requieren entre 75 a 150 panelistas por prueba, los cuales son reclutados por ser 

usuarios o consumidores potenciales del producto. (Liria, 2007) 

2.1.8.1.3. Uso, Ventajas y limitaciones de las pruebas afectivas o hedónicas 

Según Liria (2007), una de las principales ventajas es que provee de información 

esencial del producto. Asimismo, permite identificar el grado de gusto o disgusto 

de un producto y relaciona el perfil descriptivo y otras variables para poder 

optimizar o mejorar el producto. 

El uso de Las pruebas afectivas o hedónicas dependen del tipo de prueba que 

realicemos: pruebas de preferencia o pruebas de aceptabilidad. 

• La prueba de aceptabilidad nos permite identificar las características de un 

producto traducidas en grados de aceptabilidad de diferentes cualidades de 

este, por ejemplo, la aceptabilidad del sabor, color, consistencia, grado de 

dulzor, etc. 

• Las pruebas de aceptabilidad se pueden realizar incluso ante situaciones 
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adversas en el ambiente, es decir se pueden realizar en el hogar, en ambientes 

no especialmente diseñados para la prueba. 

2.1.8.1.4. Pruebas de aceptabilidad hedónicas 

En este tipo de pruebas se asume que el nivel de aceptabilidad del consumidor existe en un 

continuo, no necesariamente hay el mismo nivel de escala entre me gusta mucho y 

me gusta, que entre me disgusta mucho y me disgusta. Las respuestas están categorizadas en 

escalas desde gusta a no gusta, también se pueden evaluar otros atributos del alimento, 

por ejemplo: salado, dulce, espeso, aguado, etc. Para el análisis se asigna un valor 

numérico a cada escala. No se debe buscar otra alternativa o alternativas intermedias, 

se usa las que están dadas (sobre todo en las ya definidas). (Liria, 2007) 

A. Las pruebas de aceptabilidad hedónicas verbales; recogen una lista de 

términos relacionados con el grado de aceptación del producto por parte del 

grupo focal de jueces. Pueden ser de cinco a once puntos variando desde el 

máximo nivel de gusto al máximo nivel de disgusto y cuenta con un valor 

medio neutro, a fin de facilitar al juez la localización de un punto de 

indiferencia. Para realizar la prueba pueden presentarse una o varias muestras 

para que sean evaluadas por separadas según la naturaleza del estímulo, no 

obstante, se ha comprobado que el juez tiende a hacer comparaciones entre las 

muestras y sus respuestas están condicionado a ello, de ahí que, si desea tener 

un criterio de aceptación totalmente independiente para cada muestra 

analizada, deba presentarse cada una en sesiones de evaluación diferentes. 

Para analizar los datos obtenidos mediante esta prueba, se realiza una 
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conversión de la escala verbal en numérica, esto es, se le asignan valores 

consecutivos a cada descripción, dichos valores pueden procesarse 

posteriormente a través del análisis estadístico, o simplemente llegar a una 

conclusión de la aceptación de los productos mediante el valor obtenido al 

calcular la media aritmética de la respuesta de los jueces para cada muestra y 

hacerlo coincidir con el término que corresponde con la descripción verbal. 

(Espinoza, 2007). 

B. La prueba de aceptabilidad facial; es de aplicación práctica cuando se 

emplean consumidores de bajo nivel cultural, en poblaciones rurales 

analfabetas o en las pruebas realizadas con poblaciones infantiles a los cuales 

se les dificulta la comprensión de escalas verbales. En este método sólo se 

presentan a los jueces, caras con diferentes expresiones faciales, las cuales 

indican el nivel de agrado o afecto que se tiene por el producto evaluado. El 

número de caras que contempla la escala puede variar, pero generalmente 

estas oscilan entre 5 y 7, atendiendo al inconveniente ya explicado que 

presentan las escalas de un número de opciones mayor. Pueden evaluarse una 

o varias muestras al igual que en la escala hedónica verbal y el procedimiento 

de cálculo es similar. (Espinoza, 2007)  

El número de escalas puede variar, Así se puede usar las categorías cinco niveles de 

escala entre me disgusta mucho a me gusta mucho, incluyendo una intermedia no me 

gusta ni me disgusta. Otra alternativa con cuatro niveles de aceptabilidad no me gusta nada, 

no me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho. También se puede usar una línea de 
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conexión entre no me gusta me gusta, como se muestra en la Gráfico 2. (Liria, 

2007). 

 

 
      Gráfico 2: Ejemplos de escalas en pruebas de aceptabilidad. Según Liria (2007). 

2.1.9. Alimentos enriquecidos 

Aquellos en los cuales la proporción de uno o más de sus nutrientes es superior a la de 

su composición habitual. La mayoría de los alimentos enriquecidos lo están en 
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vitaminas y minerales, aunque también pueden estarlo en otros componentes. En 

general, se trata de complementos que aportan no sólo uno de estos nutrientes sino 

mezclas de los mismos en cantidades del orden de la ingesta diaria recomendada. 

(Vidal y Veciana, 2010) 

2.1.10. Requerimientos nutricionales de vitamina y minerales en niños  

Los hidratos de carbono son fuente importante de energía que debe estar presente en 

un mínimo de 130gr diarios. Del 50 al 55% de la ingesta diaria deben ser hidratos de 

carbono complejos tales como cereales, tubérculos, legumbres, fibras, almidones y 

frutas y el 10% en azucares simples. Las vitaminas y minerales son micronutrientes 

necesarios durante la ingesta diaria de niños en edad preescolar, escolar y adultos 

mayores como 800ug de vitamina A, vitamina D 5ug, 20mg de vitamina E, 80ug de 

vitamina K, 60mg de vitamina C, 1.4mg de tiamina, vitamina B6 2mg, 1.6mg de 

riboflavina, 800mg de calcio, 1000mg fosforo, 18mg de niacina, 1mg vitamina B12, 

14 mg de hierro, 15mg zinc, 300mg de magnesio. (Domenech y Noboa, 2013). 

Según (Hernández et al., 2010) citado por Montero (2015), en los requerimientos en 

niños de edad pre-escolar se entiende por necesidad nutricional, la cantidad de energía 

que el niño necesita para cubrir las necesidades básicas, es decir, la ingesta diaria de 

todos los micronutrientes (minerales y vitaminas) y macronutrientes (hidratos de 

carbono, proteínas y grasas) en su justa medida, es decir, se debe dar un equilibrio 

entre la ingesta y el gasto para que se produzca un crecimiento físico y psíquico 

adecuado al grupo de edad y reducir y prevenir enfermedades específicas. 
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Se debe repartir la energía a lo largo de todo el día en varias ingestas. Las 

recomendables son 4 momentos y esto podría ser un ejemplo de porcentajes:  

 Hidratos de carbono: 60 %  

 Grasas: 25 %  

 Proteínas: 15%  

Así se consigue el reparto del 100 % de la energía.  

2.1.11. Metodología de superficie de respuesta (MSR) 
 

La Metodología de Superficies de Respuesta (RSM) es un conjunto de técnicas 

matemáticas utilizadas en el tratamiento de problemas en los que una respuesta 

de interés está influida por varios factores de carácter cuantitativo. El propósito 

inicial de estas técnicas es diseñar un experimento que proporcione valores 

razonables de la variable respuesta, para luego determinar el modelo 

matemático que mejor se ajusta a los datos obtenidos. El objetivo final es 

establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la variable 

respuesta. 

La relación                     ) entre  , y los niveles de los k factores                  representa una superficie.  

La representación matemática de los modelos de MSR puede ser de diversas maneras: 

Un modelo de primer orden (lineal) sin interacciones o productos cruzados: 

       ∑       
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El modelo lineal de primer orden con interacciones: 

       ∑      ∑∑            
   

 
   

 
    

y el modelo cuadrático o de segundo orden: 

       ∑      ∑∑        ∑         
   

   
   

 
   

 
    

Donde:        , son los coeficientes de regresión a estimar,    ,    representan los 

niveles de los factores, el termino   representa el ruido o error observado en la 

respuesta    (Figueroa, 2003). 

La superficie de respuesta se define como la representación geométrica de la función 

objetivo (relación entre la variable dependiente y las independientes consideradas en la 

investigación) o más propiamente dicho del modelo matemático obtenido. Debe 

distinguirse claramente una superficie respuesta estimada de una superficie real. Una 

superficie respuesta estimada, es la representación geométrica del modelo matemático 

obtenido. Una cosa importante a tener en cuenta es que un modelo nunca representa 

completamente un proceso, debido a las consideraciones siguientes: 

• Omisión o no de un cierto número de variables. 

• Conocimiento inexacto de las variables del proceso. 

• Necesaria simplificación del modelo debido a las complejidades matemáticas. 

Así, un modelo perfecto es una idéntica réplica del proceso bajo estudio. La 

representación geométrica de este modelo vendría a ser la superficie de respuesta real. 
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Si bien, la superficie de respuesta real es algo ideal, sólo podemos aproximarnos a ella con 

los modelos matemáticos comúnmente utilizados (superficie de respuesta predicha) 

(Ayala y Pardo, 1985). Citado por (Gutiérrez, 2011) 

La Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) es un conjunto de técnicas 

matemáticas y estadísticas para modelar y analizar problemas en los que una variable de 

interés es influenciada por otras. El objetivo es optimizar la variable de interés. Esto se 

logra al determinar las condiciones óptimas de operación del sistema (Cornell, 1990), 

citada por (Gutiérrez, 2011). Según Bayas, (2010), en muchos productos alimenticios, 

tales como salsas, néctares o yogures, es muy importante encontrar la mejor mezcla de 

los ingredientes utilizados en su elaboración. El diseño experimental de mezclas permite 

aplicar el criterio que la suma de las proporciones de los componentes es el 100% y que por 

supuesto la modificación de un porcentaje afecta los otros. Consecuentemente en tales 

casos, los factores experimentales son precisamente los componentes de la mezcla; y los 

resultados son funciones de tales proporciones y pueden optimizarse mediante la 

técnica de la superficie de respuesta. En la industria alimentaria, del mismo modo que en 

la industria farmacéutica, han venido aplicándose con éxito los diseños experimentales de 

mezclas para evaluar de manera consistente y económica la influencia de cada uno de los 

componentes de la mezcla en el producto final. También se han aplicado en pruebas de 

valoración sensorial para optimizar las proporciones de frutas diversas en bebidas de frutas 

y en otros productos. 
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2.2. Marco conceptual  

2.2.1. Almidón de achira 

Según Pazto y Zaruma (2013), El almidón de achira es de fácil digestión por lo 

que se utiliza en alimentos para niños, ancianos o personas con problemas 

digestivos, y también se elaboran mazamorras, panes, bizcochos, galletas, kekes y 

fideos. El almidón, o fécula, es una macromolécula que está compuesta de dos 

polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. Es el glúcido de reserva de la mayoría 

de los vegetales. 

2.2.2. Harina de lucuma  

Según Laurente (2002), la harina de Lúcuma es un alimento de importancia en la 

dieta diaria, al ser una buena fuente de carbohidratos, rica en minerales como 

fosforo, hierro y vitamina C en comparación con la harina de trigo. 

2.2.3. Pectina cítrica 

Según Muñoz (2011) La pectina es ampliamente usada como ingrediente funcional 

en la industria de los alimentos y como fuente de fibra dietética, debido a su 

habilidad para formar geles acuosos. Los geles de pectina son importantes para 

crear o modificar la textura de mazamorras por sus propiedades estabilizantes y por 

incrementar la viscosidad. Además, reduce la intolerancia a la glucosa en diabéticos 

e incluso baja el nivel del colesterol sanguíneo y de la fracción lipoproteica de baja 

densidad; asimismo, ayuda en la inhibición potencial del cáncer y su metástasis 

(Heitman, Hardman y Cameron, 1992) citada por (Chasquibol et al, 2008). 
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2.2.4. Viscosidad  

Según (Bourne, 1982), citado por Cabezas (2017), la viscosidad depende 

fuertemente de la temperatura es importante obtener valores apropiados de 

viscosidad dentro del intervalo de temperatura existente durante el procesado del 

producto con objeto de controlar el buen funcionamiento del proceso productivo, la 

calidad de las materias primas, productos intermedios, acabados, productos con 

características de geles o semisólidos como los geles de almidón-gelatina y 

mazamorras. ISI (2002) indica que en general el valor de la viscosidad en los 

almidones y féculas y productos gelificantes como mazamorras, a una temperatura 

constante de 30 °C, varía entre 840 - 1500 cP. La determinación de la viscosidad 

está basada en el tiempo que tarda determinado volumen del líquido en fluir, 

fluidos tixotrópicos son pastas de almidón, gelatinas, mayonesas, pinturas, 

adhesivos. Todos los fluidos que se conocen poseen un grado menor o mayor de 

viscosidad. Un fluido sin viscosidad es considerado como fluido ideal. 

2.2.5. Viscosidad aparente  

Se le define como el cociente entre el esfuerzo cortante y la velocidad de 

deformación. Este término es el que se utiliza al hablar de “viscosidad” para fluidos 

no newtonianos. (Bourne, 1982), citado por (Cabezas, 2017) 

2.2.6. Fluidos no newtonianos 

La relación entre esfuerzo cortante y la velocidad de deformación para fluidos no 

newtonianos no es lineal, no hay proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la 

velocidad de deformación. Estos fluidos se diferencian entre dependientes e 
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independientes del tiempo. Las suspensiones densas, lodos, emulsiones de 

polímeros de cadena larga, fluidos biológicos, alimentos líquidos, suspensiones son 

en general no newtonianos. (Bourne, 1982), citado por (Cabezas, 2017) 

2.2.7. Evaluación sensorial 

Según Watts et al (1992). Citado por Jiménez (2000) No existe ningún otro 

instrumento que pueda reproducir o reemplazar la respuesta humana; por lo tanto, 

la evaluación sensorial resulta un factor esencial en cualquier estudio sobre 

alimentos (Watts et al, 1992). Citado por (Jiménez, 2000). 

2.2.8. Aceptabilidad sensorial  

Aceptabilidad sensorial se refiere al grado de gusto o disgusto de una persona sobre 

un producto. Se basa en una escala de medición de una persona y su 

comportamiento. (Liria, 2007). 

2.2.9. Pruebas de aceptabilidad hedónicas 

La prueba de aceptabilidad hedónicas verbales y faciales nos permite identificar las 

características de un producto traducidas en grados de aceptabilidad de diferentes 

cualidades de este, por ejemplo, la aceptabilidad del sabor, color, olor, consistencia, 

grado de dulzor, etc. (Liria, 2007). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la planta piloto de 

procesamientos de tubérculos de la empresa Trans Agro Internacional SAC, planta de 

procesamiento de la empresa AGROPEI CHAVIN SRL, Laboratorio de análisis de 

alimentos, Laboratorio de Análisis Sensorial, Laboratorios especializados de la Facultad 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Laboratorio de calidad ambiental de la 

Facultad de ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Certificaciones Alimentarias Hidrobiológicas y Medioambientales SAC. 

(CAHM), Laboratorio de Calidad Total de la Universidad Nacional Agraria la Molina 

(UNALM). 

3.2. Materia prima e insumos 

Se utilizó como materia prima el rizoma de achira (Canna edulis) variedad blanca 

proveniente de la Provincia de Yungay del Caserío de Cajapampa, para la obtención de 

almidón de achira, fruta de lúcuma (Pouteria obovata H.B.K) variedad seda proveniente 

del callejón de Huaylas de la ciudad de Caraz, para la obtención de harina de lúcuma y 

como insumo pectina cítrica marca Fratelo y azúcar marca Casa Grande de caña de 

azúcar para la elaboración de mezcla para mazamorra. 

3.3. Equipos y materiales 

 Peladora abrasiva, cap. 250kg. 

 Molino Super Rasp, cap. 250kg. 

 Batería de Hidrociclones, cap. 250. 
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 Centrifuga de canasta CL100. 

 Secador instantáneo FLASH, cap. 200. 

 Molino de martillo VULCANO cap. 50kg 

 Secador de bandejas (12 bandejas) 

 Mezclador RECORD cap. 5kg 

 Viscosímetro MacMichael 

 Balanza digital marca Precisa modelo XP120A 

 Balanza PCR, cap. (0-10kg) 

 Selladora eléctrica   

 Mufla NABERT T 20-1200°C (ceniza) 

 Estufa MEMMERT T 30-300°C (humedad, grasa y fibra) 

 Cocinilla eléctrica (ceniza y fibra) 

 Digestor de proteína SYSTEM 1007 – DIGETER 

 Equipo soxhlet FORTUNA 

 Campana extractora de gases 

 pH- metro digital portátil – COLE con electrodos 

 Agitador 

 Calculadora 

 Reloj  

 Computadora portátil marca Lenovo  

 Cámara fotográfica marca Canon 

 Recipientes de acero inoxidable 
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 Jarras medidoras 1L, 1/2L 

 Ollas con tapa  

 Cuchillo 

 Balde de plástico  

 Bolsas de polipropileno 

 Vasos de precipitado 50, 100, 250, 500 ml 

 Pipetas 

 Termómetro 

 Probetas 

 Placas Petri 

 Buretas 

 Bagueta de vidrio 

 Crisoles de porcelana 

 Matraces 

 Pizetas  

 Pinzas 

 Papel de filtro Whatman 

3.4. Otros 

 Hidróxido de sodio (NaOH) al 0.1N – 0.313N 

 Ácido sulfúrico (H2SO4) al 0.1N – 0.255N 

 Agua destilada 
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 Agua mineral 

 Fenolftaleína 

 Formatos de evaluación sensorial 

 Vasos, platos y cucharas descartables 

 Papel bond, lapicero 

 Software Minitab versión 18, programa estadístico que permite funciones básicas 

y avanzadas que incorpora la metodología de superficie de respuesta. 

3.5. Metodología 

Para cumplir los objetivos de la presente investigación, se trabajó en función a cuatro 

etapas según lo mostrado en la matriz de consistencia (Anexo 01), en la primera etapa 

se efectuó el análisis físico químico del rizoma de achira y la obtención y análisis 

físico químico del almidón de achira, en la segunda etapa se efectuó el análisis físico 

químico la fruta de lúcuma y la obtención y análisis físico químico de la harina de 

lúcuma, en la tercera etapa en función al diseño experimental planteado se hizo la 

mezcla de los 17 tratamientos y se determinó el mejor tratamiento en base al análisis 

de la aceptabilidad, analizándose la viscosidad para cada una de los 17 tratamientos, 

luego mediante la Metodología de Superficie de Respuesta se obtuvo los valores de los 

factores que optimizan el valor de la aceptabilidad y finalmente en la cuarta etapa se 

hizo los análisis físico químico, microbiológico, vitamina C, hierro y fosforo de la 

mezcla óptima obtenida previamente, así como una prueba de aceptabilidad a posibles 

consumidores de la misma. 
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3.5.1. Determinación del análisis físico - químico del rizoma de achira variedad 

blanca y almidón de achira obtenido. 

A. Análisis físico-químico del rizoma de achira 

Se desarrolló en el laboratorio de Análisis de los Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y en el laboratorio de calidad ambiental de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Como se detalla a continuación en cada procedimiento. 

 Humedad. – Se determinó en una estufa a 105°C por 4 horas aproximadamente 

hasta alcanzar un peso constante.  por diferencia de pesos se obtuvo la humedad de 

la muestra y luego se llevó a porcentaje. (A.O.A.C., 2005) 

 Grasa. – Se determinó por extracción con hexano, como solvente mediante el método 

de soxhlet. (A.O.A.C, 2005) 

 Proteína. - Se determinó por el método Microkejdhal que consiste en la 

determinación del porcentaje de nitrógeno total, el cual fue multiplicado por el factor 

para determinar el contenido total de proteína. (A.O.A.C., 2005) 

 Cenizas. - Se determinó por incineración de la muestra orgánica en un horno mufla 

de 700 °C durante 5 a 6 horas. El material inorgánico, que no se destruyó a esta 

temperatura se le llama ceniza. (A.O.A.C., 2005) 

 Fibra bruta. - Se determinó por digestión acida y alcalina con H2SO4 al 1.25% y 

NaOH al 2.50% respectivamente. (A.O.A.C., 2005) 

 Carbohidratos. - Se obtuvo por diferencia del 100 %, con los análisis anteriores. 

 Acidez titulable. _ Se determinó mediante titulación con NaOH 0.1N y la 
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utilización de fenolftaleína al 1% como indicador. (INDECOPI, 2016) 

 pH. _ Se determinó con un potenciómetro, mediante lectura utilizando un buffer 

de pH 4.01 y 9.18. (A.O.A.C., 2005) 

B. Obtención del almidón de achira 
 

Para la obtención del almidón de achira se adaptó el método de obtención de almidón 

de achira utilizado por León (2016), el cual se muestra en el Gráfico 3 y se describe a 

continuación por cada operación. 
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RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 
 

LAVADO-PELADO 
 

MOLIENDA 

EXTRACCIÓN 

REFINAMIENTO-CONCENTRACIÓN 

CENTRIFUGADO 

ENVASADO 

TAMIZADO 

SECADO 

Gráfico 3: Flujograma de Extracción de Almidón de Achira. 

Fuente: León (2016) 

 



45. 

Descripción de las operaciones 

 Recepción de Materia Prima 

     Se verifico visualizando los rizomas de achira de variedad blanca que no 

tengan daños y que no se encuentren en estado de putrefacción y se pesó 

mediante la balanza de plataforma. 

 
Gráfico 4: Recepción y pesado de rizomas de achira 

 Lavado-pelado 

Se llevó a una tolva que por medio de un tornillo regulador levanta y trasvasa 

el rizoma de achira a la lavadora peladora abrasiva de capacidad de 250kg 

continua de canal inclinado que causa la fricción entre sí mismo y ayudados 

por un mecanismo de paletas giratorias van avanzando hasta la parte final de la 

lavadora peladora abrasiva. Durante todo el recorrido el rizoma de achira es 

rociado por una lluvia de agua que ayuda eliminar la tierra adherida 

obteniéndose un producto final bien limpio y casi sin cascara. Al final los 

rizomas salen por una tolva graduada para una alimentación continua. 
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Gráfico 5: Lavado y pelado de rizomas de achira 

 Molienda  

Seguidamente los rizomas ingresaron hasta la tolva de carga del molino 

SUPER RASP que tiene una altura de 2m lo que es para darle la presión 

suficiente a los rizomas para que puedan ser raspados eficientemente y liberar 

el almidón de los carbohidratos, para ello se añade chorros de agua en una 

relación de 1-1 de agua- rizoma para facilitar su extracción. Durante esta etapa 

se realizó una adición continua de bisulfito de sodio al 0.15% con la finalidad 

de que evite el pardea miento enzimático del molido, el molido es transportado 

mediante el uso de una bomba hacia un tanque para alimentar a los 

hidrociclones. 

 
Gráfico 6: Molienda de los rizomas de achira 
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 Extracción  

El rizoma molido fue enviado desde el tanque a una primera batería de 

hidrociclones conformado por varios bancos de hidrociclones. Se ejerce una 

presión para que ocurra la separación del almidón – fibra a través de la fuerza 

centrífuga y la densidad de las partículas. Este banco de hidrociclones tiene dos 

salidas que son la recolección de los líquidos obtenidos de la parte superior 

(fibras, proteínas, solidos solubles) y la parte inferior (almidón) de los 

hidrociclones cada banco de hidrociclones está unida con otro banco con la 

finalidad de repetir el proceso de separación. 

 
Gráfico 7: Extracción de almidón de achira 

 
 Refinamiento - concentración 

El almidón contenido en el tanque con agitador obtenido en la etapa anterior, 

abasteció a una segunda batería de hidrociclones lavadores que lavaron y luego 

concentraron la lechada hasta convertirla en una lechada blanquecina espesa a 

una densidad de 20°Be aproximadamente y se depositó en otro tanque. 
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Gráfico 8: Refinamiento y concentración del almidón de achira. 

 Centrifugado 

El lodo blanco espeso obtenido en el paso anterior fue exprimido mediante una 

centrifuga de canasta CL100 cuya función es eliminar el agua excedente de la 

lechada de almidón mediante la fuerza centrífuga, con el cual se llegará a una 

humedad de 40% aproximadamente para posteriormente proceder al secado. 

 
Gráfico 9: Centrifugado del almidón de achira 

 Secado  

El almidón pre-secado ingresó a un secador tipo Flash, que consiste en un 

calentador de aire, un ducto de secado y una tolva con tornillo de alimentación. 

El almidón fue transportado junto con la corriente de aire caliente y perdió el 

agua por evaporación. Las temperaturas de entrada de aire son mayores a los 



49. 

120°C, el tiempo de contacto del almidón con el aire caliente es menos de 1 

segundo, obteniéndose al final un almidón tibio y seco con un aproximado de 

20% a menos de humedad. El almidón seco fue transportado al silo, 

adicionalmente por ser un transporte neumático el almidón pierde temperatura 

llegando a niveles de temperatura del ambiente. 

 
Gráfico 10: Secado del almidón de achira. 

 Tamizado  

La fase final consistió en un cernidor que removió las partículas gruesas y 

transportó el almidón al silo de almacenamiento. 

 
Gráfico 11:  Tamizado del almidón de achira. 
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 Envasado  

El almidón ya seco, se procedió al embolsado en bolsas de polipropileno, y se 

almacenó a temperatura ambiente. 

 
            Gráfico 12: Almidón de achira. 

C. Análisis físico – químico del almidón de achira 
 

Se desarrolló en el laboratorio de Análisis de los Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y en el laboratorio de calidad ambiental de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

Para las determinaciones de: Humedad, Grasa, Proteína, Cenizas, Fibra bruta, 

Carbohidratos y Acidez titulable, se usaron las metodologías aplicadas a la 

caracterización físico – química del rizoma de achira. 

 Rendimiento del almidón 

Con la finalidad de encontrar el rendimiento del almidón de achira se utilizaron 

los pesos de los rizomas de achira al inicio y el peso final del almidón de achira 

obtenido, efectuándose el correspondiente balance de materia. 
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3.5.2. Determinación del análisis físico - químico de la lúcuma variedad seda y 

harina de lúcuma obtenida. 

A. Análisis físico - químico de la lúcuma 

Se desarrolló en el laboratorio de Análisis de los Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y en el laboratorio de calidad ambiental de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

 Humedad. – Se determinó en una estufa a 105°C por 4 horas aproximadamente 

hasta alcanzar un peso constante.  por diferencia de pesos se obtuvo la humedad de 

la muestra y luego se llevó a porcentaje. (A.O.A.C., 2005) 

 Grasa. – Se determinó por extracción con hexano, como solvente mediante el método 

de soxhlet. (A.O.A.C, 2005) 

 Proteína. - Se determinó por el método Microkejdhal que consiste en la 

determinación del porcentaje de nitrógeno total, el cual fue multiplicado por el factor 

para determinar el contenido total de proteína. (A.O.A.C., 2005) 

 Cenizas. - Se determinó por incineración de la muestra orgánica en un horno mufla 

de 700 °C durante 5 a 6 horas. El material inorgánico, que no se destruyó a esta 

temperatura se le llama ceniza. (A.O.A.C., 2005) 

 Fibra bruta. - Se determinó por digestión acida y alcalina con H2SO4 y NaOH al 

1.25% respectivamente. (A.O.A.C., 2005) 

 Carbohidratos. - Se obtuvo por diferencia del 100 %, con los análisis anteriores. 

 Acidez titulable. _ Se determinó mediante titulación con NaOH 0.1N y la 
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utilización de fenolftaleína al 1% como indicador. (INDECOPI, 2016) 

 pH. _ se determinó con un potenciómetro, mediante lectura utilizando un buffer 

de pH 4.01 y 9.18. (A.O.A.C., 2005) 

B. Obtención de harina de Lúcuma 

Para la obtención de Harina de Lúcuma se adaptó el método de obtención de 

Harina de Lúcuma utilizado por Laurente (2002), el cual se muestra en el 

Gráfico 14 y a continuación se describe por cada operación. 
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RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN Y LAVADO 

PELADO Y DESPEPADO 
 

REBANADO 
 

LAVADO Y BLANQUEADO 

SECADO 

MOLIENDA 

ENVASADO 

Gráfico 13: Diagrama de flujo de obtención de harina de Lúcuma. 

Fuente: Laurente (2002) 
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Descripción del proceso de obtención de harina de Lúcuma 

 Recepción Materia Prima 

Se adquirió las lúcumas de variedad seda y se procedió a pesar en una balanza 

para saber la cantidad y poder determinar el rendimiento de harina. 

 
                 Gráfico 14: Recepción y pesado de la lúcuma. 

 Selección y lavado 

Se desarrolló manualmente separando las frutas en mal estado de las buenas 

para que no interfiera en la calidad de la harina y se lavó en un recipiente 

plástico (colador) para facilitar el escurrido y eliminar impurezas presentes en 

la lúcuma. 

 

                 Gráfico 15: Selección y lavado de la lúcuma. 
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 Pelado y despepado 

Se peló la cascara manualmente usando cuchillo y se extrajo la pepa de la 

fruta, con la finalidad de que quede solo la parte comestible. 

 
Gráfico 16: Pelado y despepado de la lúcuma. 

 Rebanado 

Se cortó manualmente con el uso de cuchillo en rodajas delgadas de unos 2-4 

mm de espesor para una deshidratación más rápida. 

 
                 Gráfico 17: Rebanado de la lúcuma. 
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 Lavado y blanqueado 

Se lavó con agua potable sulfitada al 0.025% en recipientes de acero 

inoxidable por un tiempo de 1 minuto de inmersión como lo recomienda 

(Laurente, 2002), con la finalidad de evitar el pardeamiento enzimático. 

 
                Gráfico 18: Lavado y blanqueado de la lúcuma. 

 Secado 

Una vez cortada la fruta se colocó en un secador de bandejas a 65 °C durante 

16 h. hasta que el producto este con una humedad aproximada de 8%. 

 
Gráfico 19: Secado de la lúcuma. 
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 Molienda 

Una vez seca se pasó por un molino de martillo para obtener la harina (tamiz 

de 120), obteniendo una harina de textura polvorosa, con un color amarillo y 

aroma característico.  

 
                  Gráfico 20: Molienda de la lúcuma seca. 

 Envasado 

La harina obtenida se envasó en bolsa de polipropileno con la finalidad de 

conservarla para su posterior uso para la mezcla de mazamorra.  

 

 
                 Gráfico 21: Harina de lúcuma. 
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C. Análisis físico - químico de la harina de lúcuma 

Se desarrolló en el laboratorio de Análisis de los Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y en el laboratorio de calidad ambiental de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

Para las determinaciones de: Humedad, Grasa, Proteína, Cenizas, Fibra bruta, 

Carbohidratos y Acidez titulable, se usaron las metodologías aplicadas a la 

caracterización físico – química de la fruta de lúcuma. 

 Rendimiento de la harina de lúcuma 

Con la finalidad de encontrar el rendimiento de la harina de lúcuma se utilizaron 

los pesos de la lúcuma al inicio y el peso final de la harina obtenida, 

efectuándose el correspondiente balance de materia. 

3.5.3. Elaboración de mezclas con diferentes proporciones de almidón de achira, 

harina de lúcuma, pectina y determinación del mejor tratamiento en base a la 

viscosidad y aceptabilidad mediante la Metodología de Superficie de Respuesta, 

optimizando la aceptabilidad de la mazamorra elaborada en función a las 

variables independientes. 

A. Diseño experimental y estadístico  

Con la finalidad de encontrar las adecuadas proporciones de almidón de achira, 

harina de lúcuma y pectina en la elaboración de mezcla para mazamorra se empleó el 

diseño experimental de la Metodología de Superficie de Respuesta el cual está 

basado en procedimientos estandarizados en el Software Minitab V18. 
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Es así que, el diseño estadístico para la determinación de la influencia del almidón de 

achira, harina de lúcuma y pectina en la viscosidad y aceptabilidad de la mazamorra 

obtenida, se considera un planeamiento factorial completo 23, incluido 2*3 puntos 

axiales y 3 repeticiones en el punto central, totalizando 17 tratamientos. En la 

Tabla 12 se muestran los valores de las variables independientes, las restricciones 

mínimas y máximas de los valores de participación porcentual del almidón de achira, 

harina de lúcuma y pectina utilizadas para elaboración de mazamorra y que son 

utilizados en el planeamiento del diseño experimental, a partir de la información de 

la Tabla 12. 

 
Tabla 12: Valores de las variables independientes 

Variables independientes Valor mínimo Valor máximo 

(1) Almidón de achira (Canna edulis)  30% 80% 

(2) Harina de lúcuma (Pouteria obovata H.B.K) 6% 21% 

(3) Pectina 0.2% 0.8% 

(1) Corrales y Erazo (2009); Montero (2015) 
(2) Cortez y Repo (2007) y Arteaga et al (2013). 
(3) Gutiérrez (2011). 
 
Considerando los datos de la tabla 12 y aplicando el método de superficie 

respuesta utilizando el software estadístico Minitab V18, se determinó 17 

tratamientos con diferentes porcentajes de almidón de achira, harina de lúcuma y 

pectina como se detalla en la Tabla 13. 
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Tabla 13: Diseño experimental 

 
Codificado Real 

Ensayo A B C Achira (%) Lúcuma (%) Pectina (%) 

1 -1 -1 -1 40,1 9,0 0,3 

2 1 -1 -1 69,9 9,0 0,3 

3 -1 1 -1 40,1 18,0 0,3 

4 1 1 -1 69,9 18,0 0,3 

5 -1 -1 1 40,1 9,0 0,7 

6 1 -1 1 69,9 9,0 0,7 

7 -1 1 1 40,1 18,0 0,7 

8 1 1 1 69,9 18,0 0,7 

9 -1,68 0 0 30,0 13,5 0,5 

10 1,68 0 0 80,0 13,5 0,5 

11 0 -1,68 0 55,0 6,0 0,5 

12 0 1,68 0 55,0 21 0,5 

13 0 0 -1,68 55,0 13,5 0,2 

14 0 0 1,68 55,0 13,5 0.8 

15 0 0 0 55,0 13,5 0,5 

16 0 0 0 55,0 13,5 0,5 

17 0 0 0 55,0 13,5 0,5 

 

En la Tabla 13, se muestran los valores codificados y reales de los 17 

tratamientos del diseño central compuesto usado en la presente investigación, 

este consta de 8 ensayos del diseño factorial (2k, donde k=3 factores), 6 ensayos 

puntos estrella (2*k, 6=2*3) y 3 ensayos repetidos para el punto central (ensayos 

15, 16 y 17). Elaboración de mezclas con diferentes proporciones de almidón 

de achira, harina de lúcuma y pectina. 
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Para la elaboración de mezclas a base de almidón de achira (Canna edulis), 

saborizada y enriquecida con harina de lúcuma (Pouteria ovobata HBK), se 

siguió el siguiente diagrama de flujo que se muestra en el Gráfico 23.  
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Almidón Achira 
Harina Lucuma 
Pectina 
Azúcar  

DOSIFICADO 

PRE-MEZCLADO  

MEZCLADO 

ENVASADO 

Almidón Achira 
Harina Lucuma 
Pectina 
Azúcar  

SELLADO 

ROTULADO 

ALMACENADO 

Azúcar 

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Gráfico 22: Diagrama de flujo de obtención de mazamorra a partir de almidón de achira, 

harina de lúcuma y pectina. 

Fuente: Ojeda y Ubillús (2015) 

MEZCLA PARA MAZAMORRA 
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Descripción de operaciones del proceso de obtención 

 Recepción de Materia Prima e Insumo 

Se obtuvo el almidón de achira y harina de lúcuma y se adquirieron los 

insumos (azúcar rubia de marca Casa Grande y pectina cítrica) verificando el 

cumplimiento con los requisitos de calidad, para de esta manera garantizar la 

calidad final del producto.  

 
                 Gráfico 23: Recepción de materia prima e insumos. 

 Dosificado 

El objetivo en esta operación fue pesar cada una de las materias primas e 

insumos que intervienen en la formulación del producto, para ello se empleó 

balanza digital marca Precisa de capacidad de 1kg. de acuerdo a lo 

establecido en la Tabla 12 para cada tratamiento. 

 
                   Gráfico 24: Dosificación de las materias primas e insumos. 
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 Pre-mezclado  

Las materias primas pulverizados almidón de achira, harina de lúcuma y 

pectina fueron vertidos en la mezcladora RECORD con el fin de obtener una 

mezcla lo más homogénea posible que permita un posterior mezclado con 

insumo de mayor granulometría, la etapa de pre – mezclado tuvo una 

duración de 2 minutos por cada mezcla de ensayo. 

 
                   Gráfico 25: Pre-mezclado de las materias primas e insumos. 

 Mezclado  

En esta etapa se vertió azúcar rubia de marca Casa Grande al 4% en la 

mezcladora RECORD controlando el tiempo de 2 minutos de mezclado, 

terminando de obtener la mezcla completa, lista para ser envasada.  

 
             Gráfico 26: Mezclado con el azúcar. 
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 Envasado 

Se procedió a llenar la mezcla obtenida, esta operación fue manual, se llenó la 

mezcla en las bolsas con espátula, se envaso en bolsas de polietileno de alta 

densidad (PEAD) en presentaciones de 100g cada bolsa. 

 
                       Gráfico 27: Envasado de las mezclas. 

 Sellado  

Las bolsas contenidas de la mezcla se sellaron con una selladora eléctrica 

manual con la finalidad de conservarla de la humedad del ambiente. 

 
                         Gráfico 28: Sellado de las mezclas. 
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 Rotulado  

Después se procede a rotular con la información de la mezcla en el envase, 

considerando los 17 tratamientos del diseño experimental de la presente 

investigación. 

 
                  Gráfico 29: Etiquetado de las 17 mezclas. 

 Almacenado 

El producto se guardó en un lugar seco y fresco a temperatura ambiente 18-

19°C, para luego ser utilizado para el análisis de viscosidad y ser preparado 

para la prueba de aceptabilidad. 

B. Determinación del mejor tratamiento 

Para la determinación del mejor tratamiento se consideró dos aspectos el análisis 

de viscosidad y la prueba de aceptabilidad de los 17 tratamientos los cuales se 

desarrolló en el laboratorio de Análisis sensorial de los Alimentos de la Facultad 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias (prueba de aceptabilidad) y en 

Certificaciones alimentarias hidrobiológicas y medio ambiente SAC. (CAHM) 

(análisis de viscosidad).  



67. 

1. Análisis de Viscosidad aparente 

Se realizó con el viscosímetro MacMichael, se preparó la muestra, 20gr de 

muestra se colocó en matraz de 500ml y se le agrego 100ml agua destilada a 

30°C se tapó y se agito vigorosamente durante 1minuto, el matraz se colocó en 

la estufa regulada a 30°C durante 1h agitando unas 10 veces cada 15 minutos se 

agregó 3 o 4 gotas de alcohol octilico, se volvió a tapar y se agito nuevamente 10 

veces. La muestra preparada se colocó en el recipiente del viscosímetro, 

previamente acondicionado, la solución se agita 25 veces con movimientos de 

arriba abajo para asegurar que la suspensión sea uniforme, luego se suspende el 

embolo por el alambre se coloca en el soporte y se toma la lectura después de 

amortiguar la oscilación del dial, ese procedimiento se hizo para el análisis de 

los 17 tratamientos. (COVENIN, 1982), para posteriormente tabular los datos y 

determinar si existen diferencias significativas entre los 17 tratamientos. 

2. Aceptabilidad (color, sabor y olor) 

La prueba de aceptabilidad de las 17 mezclas o tratamientos de mazamorra cuyas 

características evaluadas fueron color, sabor y olor se realizó con la prueba de 

aceptación de la escala hedónica verbal  de 5 puntos, que va desde “me disgusta 

mucho” a “me gusta mucho”, mediante un grupo focal constituido por 80 jueces 

adultos alumnos de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, que fueron 

seleccionados mediante la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, 

con la finalidad de determinar la aceptabilidad en base a las puntuaciones 

obtenidas. El modelo de la ficha para esta determinación se encuentra en el Anexo 

23. Para la degustación, las mezclas fueron reconstituidas con 250ml agua/25g 
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mezcla y fueron sometidos a cocción por un tiempo de 4 minutos y se presentaron 

en vasos descartables pequeños con su cucharita y agua en otro vaso para que el 

panelista enjuague su boca después de cada prueba.  

El análisis estadístico de los resultados del análisis de viscosidad y la prueba de 

aceptabilidad se efectuó a través de un análisis de varianza de la prueba de 

Tukey para determinar el mejor tratamiento con el software (SPSS V22). 

C. Optimización de la aceptabilidad de la mazamorra en función al almidón de 

achira, harina de lúcuma y pectina. 

Para obtener la mezcla óptima a partir de la mezcla o combinación de almidón de 

achira, harina de lúcuma y pectina se empleó el método de superficie de respuesta 

utilizando el software Minitab V18, mediante el cual se seleccionó el modelo 

matemático más significativo y de mejor ajuste, con el que fue posible construir 

las gráficas de una superficie de respuesta donde se observa la región de interés y 

los rangos óptimos de proporciones de almidón de achira, harina de lúcuma y 

pectina, con el mejor nivel de aceptabilidad, lo que permitió determinar la mezcla 

óptima. 

3.5.4. Determinación del análisis físico-químico, microbiológico y aceptabilidad de la 

mezcla óptima. 

Se preparó la mezcla optima, a la cual se le hizo los análisis físico-químicos, 

microbiológicos, estos se realizaron en el laboratorio de Calidad Total de la Universidad 

Nacional Agraria la Molina y la prueba de aceptabilidad, por los consumidores 

potenciales para esta mezcla optima, se desarrolló en el colegio Gran Unidad Escolar 
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Mariscal Toribio de Luzuriaga – Huaraz, para lo cual se solicitó a su autoridad 

académica el permiso correspondiente Anexo 27. 

A. Determinación del análisis físico-químicas  

 Humedad. – Se determinó por el método de estufa siguiendo el procedimiento de la 

(A.O.A.C. 925.10 Cap. 32, Pag. 5, 20th Edition 2016.), utilizado por el laboratorio 

Calidad Total. 

 Grasa. – Se determinó mediante el método de soxhlet. siguiendo el procedimiento de 

la (A.O.A.C. 922.06 Cap. 32, Pag. 5, 20th Edition 2016.), utilizado por el 

laboratorio Calidad Total. 

 Proteína. - Se determinó por el método Microkejdhal siguiendo el procedimiento de 

la (A.O.A.C. 920.87 Cap. 32, Pag. 14, 20th Edition 2016.), utilizado por el 

laboratorio Calidad Total. 

 Cenizas. - Se determinó por incineración de la muestra orgánica en un horno mufla 

de 700 °C durante 5 a 6 horas, siguiendo el procedimiento de la (A.O.A.C. 923.03 

Cap. 32, Pag. 2, 20th Edition 2016.), utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

 Fibra bruta. - Se determinó por digestión acida y alcalina con H2SO4 al 1.25% y 

NaOH al 2.50% respectivamente, siguiendo el procedimiento de la (NTP 

205.003:1980 (revisada el 2011)), utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

 Carbohidratos. - Se obtuvo por diferencia del 100 %, MS-INN Collazos 1993, 

utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

 % de Kcal provenientes de carbohidratos. - Se obtuvo por calculo, MS-INN 

Collazos 1993, utilizado por el laboratorio Calidad Total. 
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 % de Kcal provenientes de grasa. - Se obtuvo por calculo, MS-INN Collazos 1993, 

utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

 % de Kcal provenientes de proteínas. - Se obtuvo por calculo, MS-INN Collazos 

1993, utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

 Acidez titulable. - Se determinó siguiendo el procedimiento de la (NTP 

205.039:1975 (revisada al 2016)), utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

 pH. _ Se determinó con un potenciómetro, siguiendo el procedimiento de la 

(A.O.A.C. 943.02 Cap. 32, Pag. 14, 20th Edition 2016.), utilizado por el laboratorio 

Calidad Total. 

 Vitamina C. – Se determinó mediante el método (A.O.A.C., 967.21 Cap. 45, Pág. 

21-22, 20th Edition 2016), utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

 Fosforo. - Se determinó mediante el método (A.O.A.C., 986.24 Cap. 50, Pág. 13-

14, 19th Edition 2012), utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

 Hierro. - Se determinó mediante el método (A.O.A.C., 975.03 Cap. 3, Pág. 5-6, 

20th Edition 2016), utilizado por el laboratorio Calidad Total. 

B. Determinación del análisis microbiológico 

Se realizaron los siguientes análisis microbiológicos de la mezcla óptima: Aerobios 

Mesófilos (UFC/g), Coliformes (NMP/g), Sthaphylococcus aureus (NMP/g). Estos 

análisis fueron efectuados empleando la metodología ICMSF Vol. I Parte II Ed. II 

Pág. 120-124 mencionada por el laboratorio de Calidad Total de la Universidad 

Nacional Agraria la Molina con la finalidad de garantizar la inocuidad del producto 

final como se muestra en el Anexo 26. 
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C. Determinación de la aceptabilidad de la mezcla optima por los consumidores 

potenciales  

La prueba de aceptabilidad se realizó mediante un grupo focal constituido por 112 

panelistas constituido por niños de 1°, 2°, 3° y 4° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz”, con edades de 6 a 11 años, que fueron seleccionados mediante la técnica de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, se aplicó la ficha de escala hedónica facial 

Anexo 28 con la finalidad de mayor comprensión, con cinco niveles de escala entre 

“odie” a “me encantó”.  Los panelistas evaluaron la mazamorra elaborada con la 

mezcla optima y una mazamorra comercial sabor durazno. Para la degustación, la 

mezcla del tratamiento optimo fue reconstituida con 1L agua/100g mezcla, sometido 

a cocción por un tiempo de 4 minutos, de la misma forma se reconstituyo la mezcla de 

la mazamorra comercial y se presentaron las dos muestras en vasos descartables 

pequeños codificados cada uno con su cucharita. (Del Valle, 2003) 

Posteriormente los datos fueron tabulados y analizados estadísticamente, para 

determinar qué tan aceptable es la mezcla óptima en comparación con la mazamorra 

comercial sabor durazno. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de haber ejecutado los procedimientos metodológicos basados en la 

información teórica recopilada y presentada en el capítulo anterior, se llegó a obtener 

los siguientes resultados. 

4.1.  Determinación del análisis físico - químico del rizoma de achira variedad 

blanca y almidón de achira obtenido. 

En el Anexo 30 se presenta las fotografías del análisis físico-químico realizado. 

A. Análisis físico-químico de rizoma de achira 

El rizoma de achira de variedad blanca en el momento de la recepción se caracterizó 

desde el punto de vista físico – químico y los resultados se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14: Composición físico - química del rizoma de achira 

Componentes Rizoma de achira blanca Rizoma de achira blanca (*) 

Humedad (%) 77.95 70.00 

Grasa (%) 0.10 0.10 

Proteína (%) 1.33 2.70 

Cenizas (%) 1.49 0.9 

Fibra bruta (%)  0.79 0.80 

Acidez titulable (%) 0.53 ---- 

Carbohidratos (%) 18.34 ---- 

Ph 4.56 ---- 

 (*) Pazto y Zaruma (2013). 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la humedad del rizoma de achira fue 

77.95% esto debido a que el rizoma utilizado fue fresco recién cosechado y se 
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encuentra cercano al valor reportado por Pazto y Zaruma (2013), el valor de grasa 

0.10%, proteína 1.33% menor a lo reportado, cenizas 1.49% alto a lo reportado y la 

fibra bruta 0.79% cercano al valor reportado por Pazto y Zaruma (2013). Esto tiene 

que ver con el momento de la cosecha del rizoma de achira, porque si se pasa 

mucho ocurre la hidrolisis del almidón y si se cosecha antes se vuelve dulce y duro 

afectando su composición como lo indica Coral (2009) También se determinó la 

acidez titulable 0.53% y el pH 4.56 que indican que es ligeramente acido.  El 

resultado de laboratorio reportado por el laboratorio de Análisis de Alimentos y 

laboratorio de Calidad Ambiental de la UNASAM se encuentra en el Anexo 02. 

B. Obtención del almidón de achira 

Para la obtención de almidón de achira se utilizó el procedimiento recomendado 

por León (2016), en la recepción de los rizomas se determinaron las características 

físico-químicas como se muestra en la Tabla 14, el lavado y pelado se hizo en una 

lavadora abrasiva durante un tiempo de 2 minutos, la molienda se llevó acabo en un 

molino Super Rasp para lo cual se añadió agua en una relación de 1–1 de agua–

rizoma para facilitar su extracción, también en esta etapa se adiciono bisulfito de 

sodio al 0.15% para evitar el pardeamiento, la extracción se pasa por cinco 

hidrociclones con la finalidad de separar el almidón de la fibra y proteína a través 

de las fuerzas centrifugas, se agregó agua posteriormente se hace la refinación y 

concentración hasta convertirla en una lechada blanquecina espesa a una densidad 

de 20 °Be, el cual pasa a una centrifuga donde fue exprimido hasta llegar a una 

humedad aproximada de 40% para luego pasar  al secador tipo flash que con aire 
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caliente a una temperatura de 120 °C por 1 segundo seca el almidón hasta llegar a 

una humedad aproximada de 20% a menos, el cual pasa a un silo donde llega a una 

temperatura ambiente. Al final pasa por un tamiz y es envasado. En el Gráfico 31, 

se presenta las operaciones cuantitativas de la obtención de almidón de achira con 

sus respectivos parámetros tecnológicos. 
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Fuente: León (2016) 

 

77.67 L Agua, fibra  

131 L H2O (1:2) 

0.2 grumos grandes  

41.37 vapor de Agua  

10.14 Kg almidón seco 

10.14 almidón seco 

10.34 almidón húmedo 

51.71 L almidón húmedo 

129.38 L almidón 
húmedo 

131 L H2O 
Bisulfito 0.15% 
Tiempo: 45 seg/hidrociclon 

131 L H2O 
Bisulfito 0.15% 
Tiempo: 45 seg/hidrociclon 

228.3 L agua + almidón 

96.50 L Agua + fibra  

193.80 Kg. 

1.10 Kg. Agua + fibra en hilos 

63.90 Kg. 

132.60 Kg. Cascara, 
tierra y agua 

65.50 Kg. 

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 
 

LAVADO-PELADO 

MOLIENDA 

EXTRACCIÓN (hidrociclones) 

REFINAMIENTO-CONCENTRACIÓN 
(hidrociclones) 

CENTRIFUGADO 

ENVASADO 

TAMIZADO 

SECADO 

Gráfico 30: Diagrama de flujo cuantitativo de la obtención de almidón de achira. 

ALMIDÓN DE ACHIRA 

131 L H2O 
Bisulfito 0.15% 

229.92 L Agua + fibra  

120°C/1seg. 

Humedad 13.97%  
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Se determinó el rendimiento del almidón de achira mostrándose en la Tabla 15, 

el balance de materia correspondiente. 

Tabla 15: Balance de materia de la obtención de almidón de achira 

Proceso 

Almidón de achira 

Entra 

(kg) 

Sale 

(Kg) 

Continua  

(Kg) 

Rendimiento de 

proceso (%) 

Recepción de materia 

prima 
65.50 - 65.50 100.00 

Lavado – pelado 196.50 132.60 63.90 97.56 

Molienda 194.90 1.10 193.80 295.88 

Extracción 

(1 hidrociclon) 
324.80 96.50 227.30 347.02 

Refinamiento-

concentración 

(2 hidrociclones) 

359.3 98.12 229.92 351.02 

Centrifugado 129.38 77.67 51.71 78.95 

Secado 51.71 41.37 10.34 15.79 

Tamizado 10.34 0.20 10.14 15.48 

Envasado 10.14 - 10.14 15.48 

 

El almidón de achira obtuvo un rendimiento de 15.48%, que se encuentra dentro 

del rango mencionado por Tapia y Fries, (2007), que indica que el rendimiento 
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varía considerablemente de acuerdo a la duración del periodo de crecimiento y 

condiciones de clima y suelo, entre 15 y 40 t/ha de materia fresca y con un 

contenido de 10 a 17 % de almidón. 

C. Análisis físico - químico del almidón de achira 

El almidón obtenido de rizomas de achira se caracterizó y se muestra en la Tabla 16 los 

resultados de la composición físico-química. 

Tabla 16: Análisis físico-químico del almidón de achira. 

Componentes Almidón de achira Almidón de achira (*) 

Humedad (%) 13.97 13.6 – 23.4 

Grasa (%) 0.05 0.048 – 0.09 

Proteína (%) 0.33 0.18 – 0.71 

Cenizas (%) 0.45 0.17 – 0.4 

Fibra bruta (%) 0.038 0.0023 – 0.0053 

Carbohidratos (%) 85.2 ---- 

Acidez titulable (%) 0.20 ---- 

   (*) Caicedo et al (2003).  

 
El almidón de achira obtenido fue analizado físico químicamente y el reporte se 

presenta en el Anexo 03, presenta las características físico-químicas dentro de los 

rangos determinados por Caicedo et al (2003), y la cantidad de proteína obtenido es 

igual a 0.33 como lo indica Hoseney (1991), de esta manera se garantiza la pureza del 

almidón obtenido, cabe mencionar que la acides es 0.20 y se encuentra dentro del rango 

mencionado por INDECOPI (2011), que recomienda que toda harina no debe exceder 
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de 0.25% de acidez, la cantidad de fibra bruta es 0.038% superior al rango de (0.0023 – 

0.0053) establecido por Caicedo et al (2003), este valor alto indica que probablemente 

el proceso de separación no fue el adecuado permitiendo una presencia de fibra mayor 

en el almidón obtenido como indica Loor (2008). 

4.2. Análisis físico – químico de la lúcuma variedad seda y harina de lúcuma 

obtenido. 

A. Análisis físico - químico de la fruta de lúcuma. 

La fruta de lúcuma una vez recepcionada fue llevada al laboratorio para realizar el 

análisis físico-químico y se muestra los resultados en la Tabla 17.  

Tabla 17: Análisis físico-química de la fruta de lúcuma. 

Componentes Fruta lúcuma Fruta lúcuma (*) 

Humedad (%) 70.61 72.30 

Grasa (%) 0.50 1.50 

Proteína (%) 1.42 1.50 

Cenizas (%) 0.68 0.70 

Fibra bruta (%) 1.29 1.30 

Acidez titulable (%) 0.28 ---- 

Ph  5.55 ---- 

       (*) Laurente, (2002). 

La fruta de lúcuma de variedad seda utilizado para la elaboración de mazamorras una 

vez caracterizada obtuvo la humedad 70.61%, grasa 0.50%, proteína 1.42%, cenizas 

0.68%, fibra bruta 1.29% está dentro del valor establecido por Laurente (2002), la 
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acidez 0.28 y el pH 5.55 está cerca al neutro lo cual indica la estabilidad, se encuentra 

dentro de lo establecido por INDECOPI (2011). Los resultados de dichos análisis 

efectuados se encuentran en el Anexo 04. 

B. Obtención de harina de Lúcuma 

Para la obtención de harina de lúcuma se utilizó el procedimiento de Laurente (2002), 

en el proceso de recepción se determinó la humedad de la lúcuma (70.61%) el cual es 

similar a lo reportado por Laurente (2002), se rebanó de 2-4 mm de espesor para la 

deshidratación, para el lavado y blanqueado se utilizó agua sulfitada al 0.025% por un 

tiempo de 1 minuto como recomienda Laurente (2002), con la finalidad de evitar el 

pardeamiento enzimático, la temperatura de secado fue 65°C por 16 h hasta alcanzar 

una humedad de 8.63%, se hizo la molienda en un molino con un tamiz de 120  y se 

obtuvo una harina con las características de un polvo fino homogéneo de color 

amarillo pálido con un sabor dulce como lo indica el Instituto de Desarrollo Agrario – 

INDDA – UNALM. 

En el Gráfico 32, se presenta las operaciones cuantitativas de la obtención de harina de 

lúcuma con sus respectivos parámetros tecnológicos. 
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Fuente: Laurente (2002) 

 

Tiempo: 2 min. 
Tamiz: 120  

5.97 Kg. 

Vapor de agua 65 °C/ 16h 

5.68 Kg. Cascara y pepa 

Agua 50L 
0.025 % bisulfito 
Tiempo: 1min inmersión 

5.97 Kg. 

5.97 Kg. 

20.97 Kg. 

19.99 Kg. 

19.99 Kg. 

24.99 Kg. 

3 gr. de tierra 

25 Kg. 

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN Y LAVADO 

PELADO Y DESPEPADO 
 

REBANADO 
 

LAVADO Y BLANQUEADO 

SECADO 

MOLIENDA 

ENVASADO 

Gráfico 31: Diagrama de flujo cuantitativo de obtención de harina de lúcuma. 

50L Agua 

HARINA DE LÚCUMA 
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Se determinó el rendimiento de la harina de lúcuma mostrándose en la Tabla 18, 

el balance de materia correspondiente. 

Tabla 18: Balance de materia de la obtención de harina de lúcuma. 

Proceso 

Harina de lúcuma 

Entra 

(kg) 

Sale 

(Kg) 

Continua  

(Kg) 

Rendimiento de 

proceso (%) 

Recepción de 

materia prima 
25.00 - 25.00 100.00 

Selección y 

lavado 
25.00 0.003 24.99 99.96 

Pelado y 

despepado 
24.99 5.00 19.99 79.96 

Rebanado 19.99 - 19.99 79.96 

Lavado y 

blanqueado 
58.97 38.00 20.97 83.88 

Secado 20.97 15.00 5.97 23.88 

Molienda 5.97 - 5.97 23.88 

Envasado 5.97 - 5.97 23.88 

 

La harina de lúcuma obtuvo un rendimiento de 23.88%, que se encuentra 

cercano al rango mencionado por Laurente, (2002), que indica que el mayor 

porcentaje de extracción de harina se encuentra entre 34.79% y 35.66% 

respectivamente. Cabe mencionar que es probable que el rendimiento de la 

extracción de la harina de lúcuma haya sido menor debido a la operación del 

pelado manual ya que al momento del pelado se extrajo involuntariamente una 

parte de la pulpa. 
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C. Análisis físico - químico de la harina de lúcuma 

La harina obtenida de lucuma se caracterizó y se muestra en la Tabla 19 los resultados 

de la composición físico-química. 

Tabla 19: Análisis físico – químico de la harina de lucuma. 

Componentes Harina de lúcuma Harina de lúcuma (*) 

Humedad (%) 8.65 9.3 

Grasa (%) 2.39 2.4 

Proteína (%) 3.33 4.0 

Cenizas (%) 2.23 2.3 

Fibra bruta (%) 2.10 2.3 

Carbohidratos (%) 81.30 ---- 

Acidez titulable (g/100g) 0.11 ---- 

     (*) Villanueva y Programa Chalaco citado por Del Castillo, (2006) 

La harina de lúcuma obtenido fue analizado en el laboratorio de Análisis de Alimentos  

y laboratorio de Calidad Ambiental de la UNASAM  y presentó las características 

físico-químicas cuyos resultados se puede apreciar en el Anexo 05, los valores 

obtenidos de humedad 8.65%, grasa 2.39%, proteína 3.33%, cenizas 2.23%, fibra 

bruta 2.10% está dentro de los valores determinados por Del Castillo (2006), la acidez 

titulable 0.11g/100g se encuentra dentro del valor indicado por los requisitos de la 

NTP 011.042 de harina de lucuma revisado el 2018, además está dentro del rango 

mencionado por INDECOPI (2011), que recomienda que la harina de trigo no debe 

exceder de 0.25% de acidez y en comparación con la harina de trigo de acuerdo al 
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contenido de acidez titulable expresado en ácido sulfúrico la harina de lucuma es de 

tipo extra. Carbohidratos 81.30% se encuentra cerca al valor reportado por Laurente 

(2002), donde menciona que la harina de Lúcuma es un alimento de importancia en la 

dieta diaria, al ser una buena fuente de carbohidratos, rica en minerales y vitaminas. 

4.3. Elaboración de mezclas con diferentes proporciones de almidón de achira, 

harina de lúcuma, pectina y determinación del mejor tratamiento en base a la 

viscosidad y aceptabilidad, mediante la Metodología de Superficie de Respuesta, 

optimizando la aceptabilidad de la mazamorra elaborada en función a las 

variables independientes. 

La elaboración de mezclas con diferentes proporciones de almidón de achira (AA), 

harina de lúcuma (HL) y pectina (P) tuvo como referencia la Tabla 13 del diseño 

experimental para los 17 tratamientos, cabe mencionar que se preparó 100g de mezcla 

para los 17 tratamientos, los cuales fueron utilizados para el análisis de viscosidad y 

aceptabilidad para determinar el mejor tratamiento. 

4.3.1. Elaboración de mezclas con diferentes proporciones de almidón de achira, 

harina de lúcuma y pectina. 

Para la obtención de mezclas para mazamorra se utilizó el procedimiento recomendado 

por Ojeda y Obillus (2015), en el proceso de dosificado el almidón de achira, harina de 

lúcuma, pectina y azúcar fueron pesados de manera exacta de acuerdo a los porcentajes 

establecidos en la Tabla 13 y el azúcar fue pesado al 4% para todos los ensayos, se 

consideró y se controló estrictamente la dosificación con la finalidad de que no haya 

variaciones y no influya en los posteriores resultados de viscosidad y aceptabilidad en la 
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determinación del mejor tratamiento. En el premezclado se mezcló el almidón de achira, 

harina de lúcuma y pectina por un tiempo de 2 minutos posteriormente en el proceso de 

mezclado se agregó el azúcar al 4% por un tiempo de 2 minutos por tener mayor 

granulometría fue agregado al final, luego se envasó en bolsas de polietileno de alta 

densidad en presentaciones de 50g por duplicado de los 17 tratamientos los cuales 

fueron enviadas al laboratorio para el análisis de viscosidad y reconstituidos para la 

prueba de aceptación. En el Gráfico 33, se presenta las operaciones para la mezcla de 

obtención de mazamorra de almidón de achira, harina de lúcuma, pectina y azúcar con 

sus respectivos parámetros tecnológicos de tiempo de pre-mezclado y mezclado. 
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Fuente: Ojeda y Ubillús (2015) 
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Gráfico 32: Diagrama de flujo del proceso de mezclado para 

mazamorra a partir de almidón de achira, harina de lúcuma y pectina. 
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En la Tabla 20 se muestra el reporte de la composición de los 17 tratamientos 

obtenidos, en base al diseño de experimental generado por la Metodología 

Superficie de Respuesta. 

Tabla 20: Composición de los 17 tratamientos obtenidos 

Tratamientos 

Almidón 

de Achira 

(%) 

Harina de 

Lúcuma (%) 
Pectina (%) Azúcar (%) 

E01 40.1 9.0 0.3 4 

E02 69.9 9.0 0.3 4 

E03 40.1 18.0 0.3 4 

E04 69.9 18.0 0.3 4 

E05 40.1 9.0 0.7 4 

E06 69.9 9.0 0.7 4 

E07 40.1 18.0 0.7 4 

E08 69.9 18.0 0.7 4 

E09 30.0 13.5 0.5 4 

E10 80.0 13.5 0.5 4 

E11 55.0 6.0 0.5 4 

E12 55.0 21.0 0.5 4 

E13 55.0 13.5 0.2 4 

E14 55.0 13.5 0.8 4 

E15 55.0 13.5 0.5 4 

E16 55.0 13.5 0.5 4 

E17 55.0 13.5 0.5 4 
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4.3.2. Determinación del mejor tratamiento 

En la determinación del mejor tratamiento se corrió un análisis de varianza para 

armar un modelo e identificar diferencias estadísticas y la existencia de significancia 

del modelo. Para ello se usaron los resultados del análisis de viscosidad de los 17 

tratamientos y los resultados de aceptabilidad de los 80 panelistas, las características 

evaluadas de los tratamientos en esta prueba fueron color, sabor y aroma. 

4.3.2.1.Característica física (viscosidad) 

Se muestra en la Tabla 21 los resultados del análisis de viscosidad y los reportes de 

cada tratamiento se encuentra en los Anexos 06, 07, 08, 09, 

10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 y 22. 
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Tabla 21: Resultados del análisis de viscosidad de los 17 tratamientos. 

Almidón de 

Achira (%) 

Harina de 

Lúcuma (%) 
Pectina (%) Tratamientos 

Viscosidad 

(cP) 

40.1 9.0 0.3 E01 893.0 

69.9 9.0 0.3 E02 895.0 

40.1 18.0 0.3 E03 899.0 

69.9 18.0 0.3 E04 893.5 

40.1 9.0 0.7 E05 896.5 

69.9 9.0 0.7 E06 905.5 

40.1 18.0 0.7 E07 907.5 

69.9 18.0 0.7 E08 910.0 

30.0 13.5 0.5 E09 911.5 

80.0 13.5 0.5 E10 912.5 

55.0 6.0 0.5 E11 872.5 

55.0 21.0 0.5 E12 914.5 

55.0 13.5 0.2 E13 879.5 

55.0 13.5 0.8 E14 873.5 

55.0 13.5 0.5 E15 870.8 

55.0 13.5 0.5 E16 870.0 

55.0 13.5 0.5 E17 871.5 

 

Los resultados obtenidos del análisis de viscosidad en el laboratorio de 

Certificaciones alimentarias hidrobiológicas y medio ambiente SAC. (CAHM), de 

los 17 tratamientos, los cuales se encuentran dentro del rango establecido por ISI 

(2002) que indica que en general el valor de la viscosidad en los almidones y 

féculas y productos gelificantes como mazamorras, a una temperatura constante de 



89. 

30 °C, varía entre 840 - 1500 cP. La unidad de viscosidad es el centipoise, es 

importante considerar la relación definida que existe entre la viscosidad y la 

temperatura, razón por la cual esta debe mantenerse constante al hacer las 

mediciones para obtener los resultados comparables. Serpil y Servert (2009), citado 

por Cabezas (2017). 

También se encuentra dentro y cerca de lo obtenido por Ojeda y Ubillus (2015) que 

obtuvo el valor de 880 Cp en el análisis de champú y mazamorra. 

Cabe mencionar que en los resultados mostrados se ve que la viscosidad va desde 

870, 870.8, 871.5, 872.5, 873.5, 879.5, 893.5, 895, 896.5, 899, 905.5, 907.5, 910, 

911.5, 912.5 y 914.5 Cp, todos ellos van variando de acuerdo a la cantidad de 

almidón de achira y pectina ya que estos dos insumos intervienen mejorando la 

consistencia de la mazamorra. La pectina es ampliamente usada como ingrediente 

funcional en la industria de los alimentos y como fuente de fibra dietética, debido a 

su habilidad para formar geles acuosos. Los geles de pectina son importantes para 

crear o modificar la textura de mazamorras. (Muñoz, 2011). 

En el Grafico 34, se observa que los 17 tratamientos cumplen con el rango de 

viscosidad encontrándose en el rango indicado por ISI (2002). Y presentando la 

máxima viscosidad el tratamiento E12 con un valor de 914.5cP y la menor 

viscosidad el tratamiento E16 con un valor 870.0 cP. 
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Gráfico 33: Medias de viscosidad por tratamiento 

Así se mantiene constante, esto nos indica que la viscosidad no se ve influenciada 

por la combinación de las diferentes mezclas de los tres componentes (almidón de 

achira, harina de lúcuma y pectina) en los intervalos estudiados, siendo la 

viscosidad promedio 892.7 cP y una desviación estándar de 16.5 cP. 

4.3.2.2.Aceptabilidad (color, sabor y olor) 

El Gráfico 35 indica el comportamiento de los 17 tratamientos con las 

calificaciones promedio obtenidas para el color, sabor, aroma y la aceptabilidad 

cuyo resumen se presenta en el Anexo 24, se puede observar que el tratamiento 

que destaca más es el tratamiento E12 que coincide en el mismo punto en cuanto a 

color, sabor, aroma y la aceptabilidad, con valores promedios mayores a 4. Lo 

cual indicaría a priori ser el mejor tratamiento, cosa que será validada por el 
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análisis estadístico. En el Anexo 31 se presenta las fotografías de la prueba de 

aceptabilidad realizado. 

 

Gráfico 34: Resultados de la Aceptabilidad, Color, Sabor y Aroma según 

tratamiento. 

El tratamiento E12 compuesto de: 55% de almidón de achira, 21% de harina de 

lúcuma, 0.5% de pectina y 4% de azúcar, es el de mayor aceptabilidad y que a su 

vez contiene mayor cantidad de harina de lúcuma 21%, podríamos inferir que cuanto 

mayor es la cantidad de harina de lúcuma la aceptabilidad aumenta, como manifiesta 

Cortez y Repo (2007), el cual menciona que la mezcla con mayor aceptación es la 

mezcla saborizada con lúcuma, y determinó mediante una prueba triangular que la 

mejor manera de adicionarla es en forma de harina. 
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La aceptabilidad tiende aumentar en medida que la cantidad de harina de lúcuma 

aumenta y el almidón de achira y la pectina están en un punto intermedio como se 

muestra en la Tabla 22. 

Tabla 22: Resultados de la prueba de aceptabilidad de los 17 tratamientos 

Almidón de 

Achira (%) 

Harina de 

Lúcuma (%) 
Pectina (%) Tratamientos Aceptabilidad 

40.1 9.0 0.3 E01 2.9875 

69.9 9.0 0.3 E02 2.7833 

40.1 18.0 0.3 E03 3.8000 

69.9 18.0 0.3 E04 3.0000 

40.1 9.0 0.7 E05 2.8292 

69.9 9.0 0.7 E06 2.7000 

40.1 18.0 0.7 E07 3.8500 

69.9 18.0 0.7 E08 3.6875 

30.0 13.5 0.5 E09 3.5417 

80.0 13.5 0.5 E10 2.8875 

55.0 6.0 0.5 E11 3.2458 

55.0 21.0 0.5 E12 4.6542 

55.0 13.5 0.2 E13 3.0917 

55.0 13.5 0.8 E14 3.2292 

55.0 13.5 0.5 E15 3.0500 

55.0 13.5 0.5 E16 3.2792 

55.0 13.5 0.5 E17 3.2542 

 
4.3.2.3.Análisis estadístico  

Para la determinación de mejor tratamiento con respecto a la aceptabilidad, se aplicó 

un diseño bloque completo al azar, siendo las fuentes de variación bloques (jurados) 



93. 

y los tratamientos (diferentes proporciones de almidón de achira, harina de lúcuma y 

pectina). Con los resultados significativos del análisis de la varianza se procedió a 

realizar la prueba de Tukey para los promedios de la aceptabilidad de los 

tratamientos con un α=0.05. Los valores promedios de la aceptabilidad de los 17 

tratamientos y los resultados de la prueba de Tukey se muestran en la tabla 23, se 

puede apreciar que el mejor tratamiento es el E12 (achira=55%, lúcuma=21%, 

pectina=0.5%) seguido del resto de los grupos. 

Tabla 23: Resultado del mejor tratamiento para la aceptabilidad con Tukey 

Numero de 
panelistas 

Tratamiento Media Grupo Tukey 

80 E12 4.65 A 

80 E07 3.85 B 

80 E03 3.80 B 

80 E08 3.69 B 

80 E09 3.54 CB 

80 E16 3.28 CD 

80 E17 3.25 CDE 

80 E11 3.25 CDE 

80 E14 3.23 CDE 

80 E13 3.09 FDE 

80 E15 3.05 FGDE 
80 E04 3.00 FGDE 

80 E01 2.99 FGDE 

80 E10 2.89 FGE 

80 E05 2.83 FG 

80 E02 2.78 FG 

80 E06 2.70 G 
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Esta también muestra el orden descendente de los grupos de promedios de la 

aceptabilidad, donde se observa 10 grupos de diferencias significativas, pero en 

cuanto al promedio el grupo A es el más significativo y el mejor tratamiento es el 

E12, el que tiene una puntuación de 4.65 en la escala “me gusta mucho” de 

aceptabilidad y el tratamiento E06 tiene una puntuación de 2.70 en escala me 

disgusta ligeramente.  

En la gráfica 36 se ilustra lo mencionado en la Tabla 23, cabe mencionar que este 

tratamiento E12 tiene una viscosidad de 914.5 cP.  

 

Gráfico 35: Mejor tratamiento en la prueba de aceptabilidad. 
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4.3.3. Optimización de la aceptabilidad de la mazamorra en función al almidón de 

achira, harina de lúcuma y pectina. 

Una vez determinado el mejor tratamiento y haciendo uso de la data mostrada en el 

Anexo 25, para profundizar la investigación se aplicó el Método de Superficie de 

Respuesta (RSM) con el cual se modeló una superficie para determinar la mezcla 

óptima, de almidón de achira, harina de lúcuma y pectina buscando la aceptabilidad 

óptima. La diferencia entre RSM y un diseño experimental radica en que un diseño 

experimental tiene como objetivo localizar el tratamiento “ganador” entre todos 

aquellos que se han probado. En cambio, RSM pretende localizar las condiciones 

óptimas de operación del proceso, el objetivo final es establecer los valores de los 

factores que optimizan el valor de la variable respuesta.  
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Tabla 24: Análisis de varianza de la Regresión de Superficie de Respuesta: 

Aceptabilidad versus almidón de Achira, harina de Lúcuma, Pectina 

Fuente  DF Adj SS Adj MS F-Valor P-Valor 

Modelo 9 3.63101 0.40345 9.96 0.003 

  Lineal 3 2.59903 0.86634 21.39 0.001 

     Achira 1 0.42036 0.42036 10.38 0.015 

     Lucuma 1 2.13996 2.13996 52.83 0.00001 

     Pectina 1 0.03871 0.03871 0.96 0.361 

  Cuadrado  3 0.79919 0.2664 6.58 0.019 

     Achira*Achira 1 0.02687 0.02687 0.66 0.442 

     Lucuma*Lucuma 1 0.5028 0.5028 12.41 0.01 

     Pectina*Pectina 1 0.05208 0.05208 1.29 0.294 

  2-Interacción  3 0.23278 0.07759 1.92 0.216 

    Achira*Lucuma 1 0.04948 0.04948 1.22 0.306 

    Achira*Pectina 1 0.06346 0.06346 1.57 0.251 

    Lucuma*Pectina 1 0.11985 0.11985 2.96 0.129 

 Error 7 0.28356 0.04051     

   Falta de ajuste 5 0.25195 0.05039 3.19 0.256 

   Puro Error 2 0.03161 0.0158  -- --  

 Total 16 3.91457 --   -- -- 
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En la tabla 24 se muestra el análisis de varianza del método de superficie de 

respuesta donde se evaluó las significancias para cada una de las fuentes de variación 

(lineal, cuadrático y las interacciones), si el valor “p” es <= 0.01 el efecto es 

altamente significativo (**), y si el valor “p” es <= 0.05 es solo significativo (*). Se 

observa en la tabla que el efecto lineal del almidón de achira tiene un valor de 0.015 

indica que este efecto es significativo, para la harina de lúcuma tiene un valor de 

0.00001 que indica que es este efecto lineal es altamente significativo para la 

aceptabilidad, pero sin embargo la pectina tiene un valor de 0.361 que indica que no 

es significativo esto reafirma que para la aceptabilidad lo más importante es la 

cantidad de lúcuma que contenga la mezcla. En el modelo cuadrático se observa que 

lúcuma*lúcuma tiene un valor de 0.01 que indica que este efecto cuadrático es 

altamente significativo y se reafirma que es muy importante para la aceptabilidad. 

Con respecto a las interacciones ninguna resulto significativa. 

A. Modelo de regresión de superficie de respuesta 

Se muestra el modelo matemático de la ecuación de la superficie de respuesta en el 

cual se podrá reemplazar valores para los factores de almidón de achira, harina de 

lúcuma y pectina el cual reflejará la aceptabilidad de la mazamorra. 

Aceptabilidad=4.33+ 0.0117 Achira- 0.210 Lúcuma- 1.49 Pectina-

 0.000221 Achira*Achira+ 0.01062 Lúcuma*Lúcuma-

 2.14 Pectina*Pectina-

 0.00119Achira*Lúcuma+ 0.0336 Achira*Pectina+ 0.1539 Lúcu

ma*Pectina. 
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En la Tabla 25 se muestran los resultados para los porcentajes de Lúcuma, Achira y 

Pectina que optimizan el valor de la aceptación. Donde se obtiene que la 

combinación optima de almidón de achira debe ser 30%, harina de lúcuma 21% y 

pectina 0.64% para obtener una aceptabilidad óptima de 4.897. 

Tabla 25: Valores para la respuesta optima de la aceptabilidad 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 36: Efectos principales para la respuesta de optima aceptabilidad. 

 
En el gráfico 37 se muestran los valores para el almidón de achira, harina de 

lúcuma y pectina que generan la aceptabilidad óptima, en el primer grafico se puede 

apreciar que cuando se incrementa el porcentaje de almidón de achira la 

aceptabilidad tiende a decrecer; el segundo muestra una relación más directa, es 

Aceptabilidad

Máxima

Almidón de 

Achira (%) 

Harina de 

Lúcuma (%) 

Pectina 

(%) 

Aceptabilidad 

Ajuste 

Deseabilidad 

compuesta 

30 21 0.642424 4.89711 1 
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decir que cuando se incrementa el porcentaje de la harina de lúcuma la 

aceptabilidad también se incrementa y finalmente en el tercer grafico ante un 

aumento de la pectina hay un ligero aumento de la aceptabilidad hasta llegar a un 

tope para luego decrecer. El establecer los valores adecuados de las variables nos 

van a permitir encontrar la aceptabilidad óptima, la cual es 4.8971. 

 
Gráfico 37: Interacciones de la Lúcuma, Achira y Pectina para la Aceptabilidad. 

 
En el gráfico 38 se observa las diferentes interacciones para los tres factores 

estudiados, en el caso de lúcuma*achira se puede apreciar que al aumentar el 

porcentaje de la harina de lúcuma la aceptabilidad tiende a aumentar siendo el nivel 

de achira que muestra la mayor aceptabilidad de 30%, le siguen 55% y luego 80%, 

en el grafico pectina*lúcuma a un aumento del porcentaje de la pectina la 

aceptabilidad tiende a aumentar para un nivel de lúcuma de 21%, a mantenerse casi 
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constante para un nivel de 13.5% y disminuir a un nivel de 6%, finalmente en el 

grafico pectina*achira se visualiza que a un aumento del porcentaje de la pectina la 

aceptabilidad aumenta muy ligeramente llega a un techo y luego decrece, el nivel de 

achira que muestra la mejor aceptabilidad es 30%.  

Los siguientes gráficos 39, 40 y 41 muestran las superficies de respuesta y las 

gráficas de contornos (curvas de nivel) para los factores en estudio y las regiones de 

la aceptabilidad. 

La utilidad de estos gráficos es que nos permite identificar la región de respuesta 

óptima para la aceptabilidad y los valores de los factores que conllevan a ello. Las 

superficies de respuesta y sus gráficas de contornos usarán diferentes colores para los 

valores de la aceptabilidad, así como las curvas de nivel, que son las líneas con 

valores iguales de aceptabilidad. 

 

Gráfico 38: Superficie de Respuesta de la aceptabilidad vs lúcuma y achira 
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En el grafico 39, lúcuma y achira, se aprecia que la máxima aceptabilidad se 

encuentra aproximadamente para un porcentaje de harina de lúcuma de más de 20% 

y un porcentaje de almidón de achira de 30%. 

 
Gráfico 39: Superficie de Respuesta de la aceptabilidad vs achira y pectina 

 
En el grafico 40, achira y pectina la máxima aceptabilidad se encuentra para un 

porcentaje de achira 30% y pectina aproximadamente 0.60%, con respecto al grafico 

41, lúcuma y pectina, la máxima aceptabilidad se encuentra para un porcentaje de 

lúcuma mayor a 20% y pectina aproximadamente 0.60%.  
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Gráfico 40: Superficie de Respuesta de la aceptabilidad vs lúcuma y pectina 
 

Estos gráficos nos permiten observar el comportamiento de las curvas para la 

máxima aceptabilidad en función a los diferentes niveles de investigación, 

apreciándose la influencia de las proporciones de los tres factores en estudio además 

se ve la convergencia a un valor óptimo de almidón de achira 30%, harina de lúcuma 

21% y pectina 0.64%, esto indica que la achira mientras se use en cantidad mínima 

aporta menos cantidad de espesante ya que el almidón al no tener sabor ni olor ni 

color no aporta mucho en la aceptabilidad y el uso máximo de harina de lúcuma 

indica que la lúcuma al conferirle, color, sabor y aroma genera mayor aceptabilidad 

por los panelistas y el uso de pectina debe ser intermedio porque solo se usa como un 

aditivo que mejore la viscosidad del producto. 
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4.4. Determinación del análisis físico-químico, microbiológico y aceptabilidad de la 

mezcla óptima. 

Con los resultados de la superficie de respuesta que determinaron la aceptabilidad 

óptima (4.8971), para los valores de 30% de almidón de achira, 21% de harina de 

lúcuma y 0.64% de pectina, con estos valores se elaboró la mazamorra (mezcla 

optima) la cual fue sometida a un análisis físico-químico, microbiológico y una prueba 

de aceptabilidad por potenciales consumidores, constituidos por 112 panelistas 

constituido por niños de 1°, 2°, 3° y 4° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga – Huaraz”, con edades 

de 6 a 11 años. 

4.4.1. Determinación del análisis físico-químico. 

En la Tabla 26, se muestra los resultados de la evaluación físico-química (humedad, 

grasa, proteína, cenizas, fibra bruta, vitamina C, fosforo, hierro, acidez titulable, pH, 

carbohidratos, energía total, % Kcal provenientes de carbohidratos, % Kcal 

provenientes de grasas y % Kcal provenientes de proteínas, los resultados de dichos 

análisis se encuentran en el Anexo 26. 
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Tabla 26: Análisis físico-químicos de la mezcla optima de mazamorra 

Componentes 
Mezcla 

óptima 

Mazamorra 

comercial (*) 

Ojeda y 

Ubillus (**) 

Humedad (g/100g) 9.5 2,2 5 

Grasa (g/100g) 0.6 0.0 ---- 

Proteína (g/100g) 2.5 0.6 ---- 

Cenizas (g/100g) 1.1 0.1 ---- 

Fibra bruta (g/100g) 0.7 0.0 ---- 

Vitamina C (mg/100g) 5.8 0.0 ---- 

Fosforo (mg/Kg) 769.0 0.0 ---- 

Hierro (mg/Kg) 44.1 0.0 ---- 

Acidez titulable (g/100g) 0.15 ---- ---- 

Ph 5.6 ---- ---- 

Energía total (Kcal/100g) 360.6 ---- ---- 

% Kcal provenientes de carbohidratos 95.7 ---- 86.31 

%Kcal provenientes de grasa 1.5 ---- ---- 

%Kcal provenientes de proteínas 2.8 ---- ---- 

(*) Bejarano et al, (2002), (**) Ojeda y Ubillus (2015) 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mezcla óptima presenta 

una humedad de 9.5% lo cual está cerca de lo obtenido por Ojeda y Ubillus (2015), 

en cuanto a la cantidad de grasa obtenido es 0.6 en comparación con una 
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mazamorra comercial es mayor pero no superior a la mazamorra elaborada por 

Ojeda y Ubillus (2015), quienes obtuvieron 2.02% de grasa, en cuanto a la cantidad 

de proteína de 2.5% en comparación con 0.6 que contiene una mazamorra 

comercial Bejarano et al, (2002), se puede notar que la mazamorra obtenida contiene 

mayor cantidad de proteína (2.5%) y también se aprecia mayor cantidad de fibra es de 

(0.7%). 

La vitamina C actúa como un agente reductor, siendo uno de los antioxidantes celulares 

solubles en agua, es también un secuestrante de radicales libres y es requerida para la 

formación de colágeno. Algunos estudios han sugerido que la vitamina C ayuda a 

prevenir ciertos tipos de cáncer, enfermedades del corazón y cataratas. También mejora 

la absorción de hierro y es vital para el sistema inmune (Wardlaw, 1999) citado por Del 

Valle (2003) sin embargo en la mazamorra comercial no se encuentra, por otra parte 

los valores obtenidos de vitamina C 5.8 mg/100g, fosforo 719 mg/Kg, hierro 44.1 

mg/Kg son el valor agregado de este producto ya que en lo reportado por Bejarano et 

al, (2002), las mazamorras comerciales no las contienen y no aportan micronutrientes 

que ayuden en la nutrición del consumidor, cabe mencionar que INDECOPI (2016), no 

establece rango para estas variables. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que la mezcla óptima presentó un 

pH, cercano a la neutralidad y adecuado para el consumo, por otra parte, el tratamiento 

optimo presento una acidez titulable que se encuentra dentro del rango mencionado por 

INDECOPI (2016), que establece una acidez titulable máxima de 2.5% para productos 

como mazamorras. 
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El valor de carbohidratos presentes en la mazamorra es de 95.7% cercano al resultado 

obtenido por Ojeda y Ubillus (2015), esto indica que este alimento es bastante 

energético y ayudara a los que lo consumen proporcionando la energía que 

necesitan. 

4.4.2. Determinación del análisis microbiológico 

En la tabla 27 se reporta los resultados del análisis microbiológico de la mezcla 

optima (30% de almidón de achira, 21% de harina de lúcuma y 0.64% de pectina) y 

los límites permisibles. Los reportes de dichos análisis se encuentran en el Anexo 26. 

Tabla 27: Análisis microbiológico de la mezcla óptima 

Ensayo Resultado   Limite microbiológico (*) 

Aerobios Mesófilos (UFC/g) <10 Estimado 104 
- 106

 

Coliformes Totales (NMP/g) <3 10 
– 102 

Staphylococcus aureus (UFC/g) <3 10 
– 102 

       (*) R.M. 615-2003 MINSA/DIGESA. 

Los resultados obtenidos muestran valores por debajo de los límites permisibles 

dadas por la Resolución Ministerial N° 615-2003 MINSA/DIGESA, para productos 

deshidratados: liofilizados o concentrados o mezclas como sopas, cremas, salsas y 

purés que requieren cocción. Por lo tanto, los resultados obtenidos indican la 

inocuidad del producto obtenido. 

4.4.3. Determinación de la aceptabilidad por los consumidores potenciales  

En la tabla 28 se presenta los resultados del análisis estadístico de la prueba de aceptabilidad 

de la mazamorra (mezcla óptima) versus una mazamorra comercial, aplicada a los 



107. 

consumidores potenciales. Para ello se aplicó el formato presentado en el Anexo 28, a un 

total de 112 panelistas constituidos por niños de 1°, 2°, 3° y 4° grado de educación primaria 

de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz”, con edades de 6 a 11 años. La mazamorra comercial utilizada en la degustación 

fue de sabor durazno. La prueba estadística fue de rangos con signo de Wilcoxon, 

empleada para comparar dos muestras relacionadas (provienen de los mismos 

participantes). 

Tabla 28: Prueba de Aceptabilidad de la mezcla óptima versus comercial 

 
 Particip

antes 
Media Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

      
Mezcla Optima 112 4.74 0.479 3 5 
Comercial 112 4.59 0.562 2 5 
Comercial– Mezcla Optima      
Z -4.123b     
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.0001     
a. Prueba de Rangos con signo de 
Wilcoxon. 
b. Basado en rangos positivos. 

    

 
Los resultados muestran que la aceptabilidad por los consumidores potenciales de 

mazamorra Mezcla Optima resulto mucho mejor que la Comercial (altamente 

significativa p<0.0001), con una aceptabilidad promedio de 4.74 y con una escala de 

“me encanto”. Los datos para esta prueba se presentan en el Anexo 29 y las fotografías 

de la aceptabilidad en el Anexo 32. 
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V. CONCLUSIONES  

En base a los objetivos planteados en la presente investigación, y considerando la 

bibliografía y los aportes con el resultado se presenta las siguientes conclusiones. 

5.1. Se determinó la composición químico proximal del rizoma de achira y el almidón 

de achira obtenido, estos resultados se encontraron dentro de lo permitido para ser 

utilizados para mezclas en seco, el rizoma de achira tuvo humedad 77.95%, grasa 

0.10%, proteína 1.33%, cenizas 1.49%, fibra bruta 0.79%, acidez titulable 0.53 y el 

pH 4.56, mientras que el almidón de achira presento humedad 13.97%, grasa 

0.05%, proteína 0.33%, cenizas 0.45%, fibra bruta 0.038%, acidez titulable 0.20%. 

5.2. Se determinó la composición químico proximal de la fruta de lúcuma y la harina de 

lúcuma obtenido, estos resultados se encontraron dentro de lo permitido para ser 

utilizados para mezclas en seco, la fruta de lúcuma tuvo humedad 70.61%, grasa 

0.50%, proteína 1.42%, cenizas 0.68%, fibra bruta 1.29%, acidez titulable 0.28% y 

el pH 5.55, mientras que la harina de lúcuma presento humedad 8.65%, grasa 

2.39%, proteína 3.33%, cenizas 2.23%, fibra bruta 2.10%, acidez titulable 0.11%. 

5.3. Se elaboraron 17 mezclas (tratamientos) con diferentes proporciones de almidón de 

achira harina de lúcuma y pectina, mediante un análisis de variancia y la prueba de 

tukey, se determinó el mejor tratamiento el E12 (55% achira, 21% lúcuma, 0.5% 

pectina), con una viscosidad de 914.5 cP y una aceptabilidad de 4.65, 

posteriormente se empleó el método de superficie de respuesta para establecer los 

valores de los factores que optimizan el valor de la aceptabilidad, la cual fue de 
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4.8971, para valores de 30% almidón de achira, 21% harina de lúcuma y 0.64 de 

pectina respectivamente. 

5.4. Se elaboró la mezcla óptima (30% almidón de achira, harina de lúcuma 21% y 

pectina 0.64%) y luego de los análisis correspondientes se determinó que cumplen 

con los requisitos físico-químicos, siendo los resultados humedad 9.5%, grasa 

0.6%, proteína 2.5%, cenizas 1.1%, fibra bruta 0.7%, vitamina C 5.8 mg/100g, 

fosforo 769.0 mg/Kg, hierro 44.1 mg/Kg, acidez titulable 0.15%, pH 5.6, 

carbohidratos 86.3%, energía total 360.6%, Kcal provenientes de carbohidratos 

95.7, Kcal provenientes de grasa 1.5, Kcal provenientes de carbohidratos 2.8, los 

resultados microbiológicos en referencia a la Resolución Ministerial 615-2003 

MINSA/DIGESA, fueron menor a los límites permisibles lo cual indica la 

inocuidad del producto, los resultados de aceptabilidad con los posibles 

consumidores indica que la mazamorra obtenida con la mezcla óptima es 

significativamente mejor (con un puntaje de 4.74 en una escala de “me encantó”), 

frente a la mazamorra comercial que tuvo un puntaje de 4.59. 

Queda demostrado que la aplicación de la Metodología de Superficie de Respuesta en 

esta investigación nos sirvió para determinar la aceptabilidad óptima de la mazamorra. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Los micronutrientes provenientes de harinas de frutas naturales presentes en 

mezclas en seco son muy importantes, lo cual permite obtener productos 

alternativos en el mercado que aporte a la nutrición de los niños, adultos mayores y 

todos los consumidores, por ello es necesario realizar estudios de mezclas para 

mazamorras con harina de frutas. 

6.2. Realizar estudios con la incorporación de leche en polvo, quinua, kiwicha u otros 

en la mezcla para mazamorra, con la finalidad de mejorar su valor nutricional. 

6.3. Realizar estudios tomando en cuenta que el almidón de achira es un espesante 

natural y que debe ser usado como mejorador de consistencia para productos como 

yogurt natural, desplazando el uso de aditivos artificiales. 

6.4. Realizar estudios con la incorporación de harina de lúcuma para las mezclas 

alimenticias de los programas sociales en el Perú, ya que estarían mejorando el 

sabor, color, olor y aporte con micronutrientes, que muchas veces dichas mezclas 

no son aceptadas por los consumidores debido a su sabor. 

6.5. Para mejorar el rendimiento de la harina de lúcuma se debe considerar la operación 

del pelado, ya que en una operación de pelado manual no se alcanza el rendimiento 

reportado en teoría. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Formulación 
del problema 

Objetivos Hipotesis Variables e indicadores Diseño de investigación 
Poblacion y 

muestra 

Métodos, 
técnicas e 

instrumentos 

¿Cuál será la 
influencia del 
almidón de 
achira (Canna 
edulis), harina 
de Lúcuma 
(Poterium 
obovata 
HB.K) y 
pectina en la 
viscosidad y 
aceptabilidad de
 una 
mazamorra? 
 

General 
Evaluar la influencia del 
almidón de achira (Canna 
edulis), harina de lúcuma 
(Pouíeria ovobata HBK) y 
pectina en la viscosidad y 
aceptabilidad de una 
mazamorra. 
 
 Específicos 

 Determinar el análisis 
físico - químico del 
rizoma de achira 
variedad blanca y 
almidón de achira 
obtenido. 

 Determinar el análisis 
físico - químico de la 
lúcuma variedad seda y 
harina de lúcuma 
obtenida. 

 Elaborar mezclas con 
diferentes proporciones 
de almidón de achira, 
harina de lúcuma, 
pectina y determinar el 
mejor tratamiento en 
base a la viscosidad y 
aceptabilidad mediante 
la Metodología de 
Superficie de Respuesta, 

La 
proporción 
óptima del 
almidón de 
achira 
(Canna 

edulis), 

harina de 
Lúcuma 
(Poterium 

obovata 

H.B.K) y 
pectina, 
tendrán 
influencia 
significativa 
en la 
viscosidad y 
aceptabilidad 
de una 
mazamorra. 
 

 
 
 
 

 
Se trabajará 17 tratamientos diseñados 

Variables 
Factores/ 
Variables 

Indicadores 

Variables 
Independientes 
 
 

X1: almidón de 
achira 
(Canna 

edulis) 
X2: harina de 

lúcuma 
(Poterium 

obovata 

H.B.K) 

X3: pectina 

 
30% - 80% 
 
 
6% - 21% 
 
 
 
 
0.2% – 0.8% 

Variables 
Dependientes 
 
 

 
Y1:Característ
ica física 
 
Y2:Aceptabili
dad 
 
 

• Viscosidad 
 
 

• Sabor, Color 
y Olor 

Esta diseñado en cuatro etapas para cumplir los 
objetivos planteados y son: 

La poblacion de 
rizomas de 
achira y fruta de 
lucuma 
corresponden a 
al Callejon de 
Huaylas. La 
muestra de 
rizomas de 
achira se tomara 
especificamente 
del caserio de 
Cajapampa 
unos 65.5 kg de 
rizomas de 
achira y la fruta 
de lucuma la 
muestra se 
tomara de la 
ciudad de Caraz 
25 kg 
especificamente
. 

Metodos de analisis 
sensorial con 
aplicación de fichas 
a jueces, la tecnica 
de procesamiento de 
datos sera mediante 
la Metodologia 
Superficie 
Respuesta (MSR)  
con el uso del 
software Minitab 
V18. 
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optimizando la 
aceptabilidad de la 
mazamorra elaborada en 
función a las variables 
independientes. 

 Determinar el análisis 
físico-químico, 
microbiológico, y 
aceptabilidad del 

tratamiento óptimo. 
 

por la metodologia de Superficie de 
respuesta. 

IV ETAPA: determinacion del analisis fisico-quimico, 
microbiologico y aceptabilidad de la mezcla optimo. 
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Anexo 02: Resultados de análisis físico/ químico de rizoma de achira 
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Anexo 03: Resultados de análisis físico/ químico de almidón de achira 
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Anexo 04: Resultados de análisis físico/ químico de la fruta de lúcuma  
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Anexo 05: Resultados de análisis físico/ químico de la harina de lúcuma  
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Anexo 06: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M01 
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Anexo 07: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M02 
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Anexo 08: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M03 
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Anexo 09: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M04 
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Anexo 10: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M05 
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Anexo 11: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M06 
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Anexo 12: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M07 
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Anexo 13: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M08 
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Anexo 14: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M09 
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Anexo 15: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M10 
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Anexo 16: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M11 
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Anexo 17: Resultados de análisis de viscosidad del mejor tratamiento M12 
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Anexo 18: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M13 
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Anexo 19: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M14 
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Anexo 20: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M15 
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Anexo 21: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M16 
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Anexo 22: Resultados de análisis de viscosidad del tratamiento M17 
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Anexo 23: Ficha de aceptabilidad escala hedónica verbal 
 
Nombre___________________________________________ Fecha ______________ 

Edad ___________________________ Sexo _________________________________ 

Frente a usted se presentan 17 muestras de mazamorras respectivamente codificadas. Por favor, observe y 
pruebe cada una de ellas, califique el grado en que le gusta o disgusta el atributo de color, sabor y aroma 
de cada muestra de acuerdo a la siguiente escala. 
 

ESCALA PUNTUACION 
Me gusta mucho                                                         5 
Me gusta ligeramente                                                4 
Ni me gusta ni me disgusta                                       3 
Me disgusta ligeramente 2 
Me disgusta mucho                                                    1 

                                                                  
Código Color Sabor 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Comentarios: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo 24: Datos del resultado de la prueba de aceptabilidad escala hedónica verbal.  
 

E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17

1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 4 2 3 4 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3.00 2.67 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 3.33 3.67 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 5 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3.00 2.33 3.00 2.33 2.33 3.33 2.00 2.33 2.00 4.00 2.67 4.33 2.67 2.33 2.00 2.67 2.67

3 2 2 3 2 2 1 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.00 2.67 3.67 2.67 2.33 3.00 3.67 2.67 3.00 2.67 2.67 3.67 3.33 3.33 2.67 3.67 3.00

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.33 3.00 3.00 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

5 2 2 3 2 2 1 4 4 4 2 1 5 3 2 2 2 2 5 4 3 2 3 4 3 2 5 3 2 5 3 3 2 4 3 5 1 2 2 1 1 3 4 3 3 1 5 5 5 5 1 4 4.00 2.33 2.67 2.00 2.00 2.00 3.33 3.33 4.00 2.67 1.33 5.00 3.67 3.33 3.00 2.33 3.00

6 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 1 4 5 4 4 4 2 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 4 5 4 4 4 4 2 5 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 4 5 4 3.33 2.00 4.67 4.33 4.67 4.67 3.33 3.67 4.67 3.67 1.67 4.33 4.33 4.67 4.00 4.33 3.33

7 1 1 3 2 4 3 2 2 3 3 3 5 4 3 2 3 3 1 1 2 3 4 3 2 2 3 3 3 5 4 3 2 3 3 1 1 3 3 4 3 2 2 3 3 3 5 4 3 2 3 3 1.00 1.00 2.67 2.67 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00

8 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 5 5 5 2 3 3 2 2 3 2 1 4 2 1 1 4 2 2 2 4 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3.67 3.33 4.00 2.33 2.00 2.33 2.67 2.00 2.67 1.33 1.33 3.33 2.00 1.33 1.33 3.00 1.67

9 2 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 5 3 3 3 4 3 2 3 4 1 1 4 2 3 3 3 3 5 3 3 2 4 2 1 3 3 2 1 3 3 2 4 2 1 4 3 4 4 2 3 1.67 3.33 3.67 1.67 1.33 3.67 2.67 2.67 3.67 2.67 2.00 4.67 3.00 3.33 3.00 3.33 2.67

10 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3.00 2.33 2.33 3.67 3.67 3.00 2.67 4.00 3.33 2.67 3.00 4.33 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00

11 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 2 4 4 3 3 2 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 3.33 2.67 4.00 3.33 3.33 3.67 2.33 4.00 3.67 4.33 3.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.33 4.67

12 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 5 4 3 2 3 3 3.00 3.00 2.67 3.00 2.00 2.67 4.00 2.00 3.67 3.00 2.33 4.67 4.00 3.33 2.67 3.67 3.33

13 3 2 4 2 2 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 2.67 3.33 3.00 2.67 3.00 3.00 2.67 3.33 2.67 2.67 3.33 3.33 3.00 2.67 3.00 3.00

14 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 2.33 3.33 4.00 3.67 4.33 3.67 3.67 4.67 4.67 4.67 3.67 4.33 3.67 3.33 4.00 4.33 4.33

15 3 2 1 2 3 1 4 3 3 2 4 3 2 1 3 2 1 4 3 4 3 2 1 2 3 3 4 2 3 4 3 2 1 2 3 2 4 2 1 1 2 3 2 1 4 2 3 1 4 1 2 3.33 2.33 3.00 2.33 2.00 1.00 2.67 3.00 2.67 2.33 3.33 2.67 3.00 1.67 3.00 1.33 1.67

16 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 5 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3.00 1.67 2.33 2.33 2.33 2.00 2.00 2.67 3.00 2.67 3.33 3.67 3.00 4.00 3.67 4.67 4.67

17 2 2 3 3 2 2 4 1 4 1 1 3 1 1 1 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 1 3 2 4 3 2 3 2 1 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3.00 2.33 3.00 2.67 2.33 2.00 3.33 2.00 4.00 2.33 2.00 3.33 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67

18 2 2 2 3 2 1 4 4 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 1 4 3 4 2 3 4 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 1 3 3 2 2 3 2 3 2.33 2.00 3.00 2.00 1.67 1.67 4.00 3.33 3.00 1.33 2.33 3.33 1.67 2.00 2.67 2.00 2.33

19 2 3 5 3 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2.33 2.67 3.33 2.67 2.67 2.33 3.33 3.67 3.67 3.00 2.67 4.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

20 1 2 5 2 2 1 4 2 3 2 1 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 4 2 3 4 2 3 1 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 4 2.33 2.33 3.67 2.00 2.33 1.00 3.33 3.00 3.67 2.33 2.33 4.00 2.67 2.67 1.33 3.33 3.33

21 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.33 4.33 4.00 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.00

22 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5 4 2 3 3 4 2 5 4 4 5 3 5 3 4 3 2 5 3 3 5 2 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 1 5 5 4 4 4 2 3 4.33 4.00 3.33 4.67 4.00 5.00 3.33 3.67 3.67 2.33 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00

23 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.00 4.33 4.00 4.67 4.67 4.67 4.33 5.00 4.33 4.67 4.67

24 2 3 4 3 5 1 2 2 4 3 1 5 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2.00 3.00 3.00 2.67 3.00 2.00 2.00 2.67 3.00 3.00 2.33 4.67 2.00 2.67 2.67 2.67 2.67

25 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 4 3 2 3 3 4 4 5 3 2 2 3 2 2.33 3.33 3.33 1.67 3.33 2.67 2.33 3.00 3.33 4.00 4.00 4.00 3.33 2.33 2.00 3.00 2.33

26 3 2 4 2 3 1 4 3 3 2 4 5 2 1 3 2 1 4 3 4 3 2 1 5 3 3 4 2 5 4 3 2 1 2 3 2 5 2 1 1 4 4 4 1 4 5 3 1 4 1 2 3.33 2.33 4.33 2.33 2.00 1.00 4.33 3.33 3.33 2.33 3.33 5.00 3.00 1.67 3.00 1.33 1.67

27 4 2 3 3 2 2 5 3 3 3 4 5 3 4 4 5 5 2 1 4 2 2 2 5 4 3 2 3 5 3 4 3 4 5 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 4 3.00 1.67 3.67 2.33 2.33 2.00 4.67 3.67 3.00 2.67 3.33 5.00 3.00 4.00 3.67 4.67 4.67

28 2 2 3 3 2 2 4 4 4 1 1 5 1 1 1 3 2 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 3 5 2 2 1 3 2 4 3 5 3 2 1 3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3.00 2.33 4.33 2.67 2.33 2.00 3.33 4.00 3.33 2.33 2.00 5.00 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67

29 2 2 3 3 2 1 4 4 3 1 1 5 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 1 4 3 2 2 3 5 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 5 4 1 3 5 2 2 3 2 3 2.33 2.00 3.33 2.00 1.67 1.67 4.00 4.00 3.00 1.33 2.33 5.00 1.67 2.00 2.67 2.00 2.33

30 2 3 5 3 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 2 2 5 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2.33 2.67 4.33 2.67 2.67 2.33 5.00 4.67 3.67 3.00 2.67 4.67 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

31 1 2 5 2 2 1 4 4 3 2 1 5 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 3 3 2 2 3 5 2 3 1 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 3 3 3 5 3 3 1 4 4 2.33 2.33 4.00 2.00 2.33 1.00 3.33 3.67 2.67 2.33 2.33 5.00 2.67 2.67 1.33 3.33 3.33

32 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.33 4.67 4.00 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.00

33 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5 5 2 3 3 4 2 5 4 4 5 3 5 5 4 3 2 5 5 3 5 2 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 1 5 5 4 4 4 2 3 4.33 4.00 3.33 4.67 4.00 5.00 4.67 3.67 3.67 2.33 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00

34 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.00 4.33 4.00 4.67 4.67 5.00 4.33 5.00 4.33 4.67 4.67

35 2 3 4 3 5 1 5 4 4 3 1 5 1 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2.00 3.00 3.67 2.67 3.00 2.00 4.00 3.33 3.33 3.00 2.33 4.67 2.00 2.67 2.67 2.67 2.67

36 3 2 4 2 3 1 4 4 3 2 4 5 2 1 3 2 1 4 3 4 3 2 1 5 3 4 4 2 5 4 3 2 1 2 3 2 4 2 1 1 5 3 4 1 4 5 3 1 4 1 2 3.33 2.33 4.00 2.33 2.00 1.00 4.67 3.33 3.67 2.33 3.33 5.00 3.00 1.67 3.00 1.33 1.67

37 4 2 3 3 2 2 5 3 3 3 4 5 3 4 4 5 5 2 1 5 2 2 2 5 3 5 2 3 5 3 4 3 4 5 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 4 3.00 1.67 4.00 2.33 2.33 2.00 4.67 3.33 3.67 2.67 3.33 5.00 3.00 4.00 3.67 4.67 4.67

38 2 2 3 3 2 2 4 5 4 1 3 4 1 1 1 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 5 2 2 1 3 2 4 3 5 3 2 1 4 4 4 3 2 5 3 3 3 3 4 3.00 2.33 4.00 2.67 2.33 2.00 3.67 4.00 4.00 2.33 2.67 4.67 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67

39 2 2 4 3 2 1 4 4 4 1 3 5 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 1 4 4 4 2 3 4 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 1 3 5 2 2 3 2 3 2.33 2.00 4.00 2.00 1.67 1.67 4.00 3.67 3.67 1.33 3.00 4.67 1.67 2.00 2.67 2.00 2.33

40 2 3 5 3 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2.33 2.67 3.67 2.67 2.67 2.33 4.67 3.67 3.67 3.00 2.67 5.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

41 1 2 5 2 2 1 4 5 3 2 3 5 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 5 4 4 2 3 5 2 3 1 4 4 3 3 5 2 2 1 3 4 3 3 3 5 3 3 1 4 4 2.33 2.33 4.67 2.00 2.33 1.00 4.00 4.33 3.33 2.33 3.00 5.00 2.67 2.67 1.33 3.33 3.33

42 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.33 4.33 4.00 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.00

43 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5 5 2 3 3 4 2 5 4 4 5 3 5 4 4 3 2 5 5 3 5 2 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 1 5 5 4 4 4 2 3 4.33 4.00 3.33 4.67 4.00 5.00 3.67 3.67 3.67 2.33 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00

44 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.00 4.33 4.00 4.67 4.67 5.00 4.33 5.00 4.33 4.67 4.67

45 2 3 4 3 5 1 4 4 4 3 3 5 1 2 2 3 2 1 3 5 2 2 2 5 3 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2.00 3.00 4.00 2.67 3.00 2.00 4.33 3.33 3.67 3.00 3.00 5.00 2.00 2.67 2.67 2.67 2.67

46 3 4 4 3 2 2 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 1 4 3 5 5 3 4 4 5 3 2 2 3 2 2 3 3 1 4 3 4 3 3 4 4 5 3 2 2 3 2 2.33 3.33 3.67 1.67 3.33 2.67 4.67 4.33 3.33 4.00 4.00 4.67 3.33 2.33 2.00 3.00 2.33

47 3 2 4 2 3 1 4 4 5 2 4 5 2 1 3 2 1 4 3 4 3 2 1 4 3 4 4 2 5 4 3 2 1 2 3 2 5 2 1 1 4 4 4 1 4 5 3 1 4 1 2 3.33 2.33 4.33 2.33 2.00 1.00 4.00 3.67 4.33 2.33 3.33 5.00 3.00 1.67 3.00 1.33 1.67

48 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 5 3 4 4 5 5 2 1 3 2 2 2 4 4 3 2 3 5 3 4 3 4 5 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 4 3.00 1.67 3.33 2.33 2.33 2.00 4.00 3.67 3.00 2.67 3.33 5.00 3.00 4.00 3.67 4.67 4.67

49 2 2 3 3 2 2 4 4 4 1 1 5 1 1 1 3 2 3 2 5 2 3 3 3 4 3 3 3 5 2 2 1 3 2 4 3 5 3 2 1 3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3.00 2.33 4.33 2.67 2.33 2.00 3.33 4.00 3.33 2.33 2.00 5.00 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67

50 2 2 3 3 2 1 4 4 3 1 1 5 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 1 4 3 4 2 3 5 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 5 4 1 3 5 2 2 3 2 3 2.33 2.00 3.33 2.00 1.67 1.67 4.00 4.00 3.67 1.33 2.33 5.00 1.67 2.00 2.67 2.00 2.33

51 2 3 5 3 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 2 2 4 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2.33 2.67 4.33 2.67 2.67 2.33 4.00 4.67 3.67 3.00 2.67 4.67 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

52 1 2 5 2 2 1 4 4 3 2 1 4 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 5 3 3 2 3 4 2 3 1 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 3 3 3 5 3 3 1 4 4 2.33 2.33 4.00 2.00 2.33 1.00 4.00 3.67 3.00 2.33 2.33 4.33 2.67 2.67 1.33 3.33 3.33

53 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.33 4.67 4.00 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.00

54 3 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 2 3 3 4 2 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 5 5 3 5 2 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 1 5 5 4 4 4 2 3 4.33 4.00 4.00 4.67 4.00 5.00 4.00 3.67 3.67 2.67 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00

55 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.33 4.33 4.00 4.67 4.67 5.00 4.33 5.00 4.33 4.67 4.67

56 2 3 4 3 5 1 4 4 4 3 1 5 1 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2.00 3.00 3.33 2.67 3.00 2.00 4.33 3.33 3.33 3.00 2.33 5.00 2.00 2.67 2.67 2.67 2.67

57 2 3 5 3 5 1 5 4 4 3 1 5 1 2 2 3 2 1 3 4 2 2 2 5 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 5 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2.00 3.00 4.33 2.67 3.00 2.00 4.67 4.00 3.33 3.00 2.33 5.00 2.00 2.67 2.67 2.67 2.67

58 3 2 4 2 3 1 4 4 3 2 4 5 2 1 3 2 1 4 3 4 3 2 1 4 3 4 4 2 5 4 3 2 1 2 3 2 4 2 1 1 5 3 4 1 4 5 3 1 4 1 2 3.33 2.33 4.00 2.33 2.00 1.00 4.33 3.33 3.67 2.33 3.33 5.00 3.00 1.67 3.00 1.33 1.67

59 4 2 3 3 2 2 5 3 3 3 4 5 3 4 4 5 5 2 1 3 2 2 2 5 3 5 3 3 5 3 4 3 4 5 3 2 4 2 3 2 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 4 3.00 1.67 3.33 2.33 2.33 2.00 4.67 3.33 3.67 3.00 3.33 5.00 3.00 4.00 3.67 4.67 4.67

60 2 2 5 3 2 2 4 5 4 1 3 4 1 1 1 3 2 3 2 4 2 3 3 5 3 4 3 3 5 2 2 1 3 2 4 3 5 3 2 1 4 4 4 3 2 5 3 3 3 3 4 3.00 2.33 4.67 2.67 2.33 2.00 4.33 4.00 4.00 2.33 2.67 4.67 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67

61 2 2 4 3 2 1 4 4 4 1 3 5 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 1 4 4 4 3 3 4 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 4 5 3 1 3 5 2 2 3 2 3 2.33 2.00 4.00 2.00 1.67 1.67 4.00 4.33 3.67 1.67 3.00 4.67 1.67 2.00 2.67 2.00 2.33

62 2 3 5 3 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2.33 2.67 4.00 2.67 2.67 2.33 4.67 3.67 3.67 3.00 2.67 5.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

63 1 2 5 2 2 1 4 5 3 2 3 5 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 5 4 4 2 3 5 2 3 1 4 4 3 3 5 2 2 1 3 4 3 3 3 5 3 3 1 4 4 2.33 2.33 4.67 2.00 2.33 1.00 4.00 4.33 3.33 2.33 3.00 5.00 2.67 2.67 1.33 3.33 3.33

64 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.33 4.33 4.00 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.00

65 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5 4 2 3 3 4 2 5 4 4 5 3 5 4 4 3 3 5 5 3 5 2 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 1 5 5 4 4 4 2 3 4.33 4.00 3.33 4.67 4.00 5.00 4.33 3.67 3.67 2.67 5.00 4.67 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00

66 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.67 4.33 4.00 4.67 4.67 5.00 4.33 5.00 4.33 4.67 4.67

67 2 3 4 3 5 1 4 4 4 3 3 5 1 2 2 3 2 1 3 5 2 2 2 5 3 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2.00 3.00 4.00 2.67 3.00 2.00 4.33 3.33 3.67 3.00 3.00 5.00 2.00 2.67 2.67 2.67 2.67

68 3 4 4 3 2 2 3 5 4 4 4 5 4 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 4 5 3 4 4 5 3 2 2 3 2 2 3 3 1 4 3 4 5 3 4 4 5 3 2 2 3 2 2.33 3.33 3.33 1.67 3.33 2.67 3.67 5.00 3.33 4.00 4.00 5.00 3.33 2.33 2.00 3.00 2.33

69 3 2 4 2 3 1 4 4 5 2 4 5 2 1 3 2 1 4 3 4 3 2 1 4 3 4 4 2 5 4 3 2 1 2 3 2 5 2 1 1 4 4 4 1 4 5 3 1 4 1 2 3.33 2.33 4.33 2.33 2.00 1.00 4.00 3.67 4.33 2.33 3.33 5.00 3.00 1.67 3.00 1.33 1.67

70 4 2 3 3 2 2 5 3 3 3 4 5 3 4 4 5 5 2 1 3 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 5 3 2 4 2 3 2 5 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3.00 1.67 3.33 2.33 2.33 2.00 4.33 3.67 3.00 2.67 3.33 4.33 3.00 4.00 3.67 4.67 4.67

71 2 2 4 3 2 2 4 4 4 1 1 5 1 1 1 3 2 3 2 5 2 3 3 5 4 3 3 3 5 2 2 1 3 2 4 3 5 3 2 1 5 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3.00 2.33 4.67 2.67 2.33 2.00 4.67 4.00 3.33 2.33 2.00 5.00 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67

72 2 2 5 3 2 1 4 4 3 1 1 5 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 1 4 3 4 2 3 5 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 5 4 1 3 5 2 2 3 2 3 2.33 2.00 4.00 2.00 1.67 1.67 4.00 4.00 3.67 1.33 2.33 5.00 1.67 2.00 2.67 2.00 2.33

73 2 3 5 3 3 2 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 2 2 4 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2.33 2.67 4.33 2.67 2.67 2.33 4.67 4.67 3.67 3.00 2.67 5.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

74 1 2 5 2 2 1 4 4 3 2 1 5 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 5 3 3 2 3 5 2 3 1 4 4 3 3 3 2 2 1 4 4 3 3 3 5 3 3 1 4 4 2.33 2.33 4.00 2.00 2.33 1.00 4.33 3.67 3.00 2.33 2.33 5.00 2.67 2.67 1.33 3.33 3.33

75 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.33 4.67 4.00 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.00

76 3 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5 4 2 3 3 4 2 5 4 4 5 3 5 3 4 3 2 5 5 3 5 2 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 1 5 5 4 4 4 2 3 4.33 4.00 3.33 4.67 4.00 5.00 4.00 3.67 3.67 2.33 5.00 4.67 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00

77 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4.00 4.00 4.33 5.00 4.00 4.67 4.00 4.33 4.00 4.67 4.67 5.00 4.33 5.00 4.33 4.67 4.67

78 4 2 5 3 2 2 5 3 3 3 4 5 3 4 4 5 5 2 1 3 2 2 2 3 4 3 2 3 5 3 4 3 4 5 3 2 4 2 3 2 5 4 3 3 3 5 3 4 4 5 4 3.00 1.67 4.00 2.33 2.33 2.00 4.33 3.67 3.00 2.67 3.33 5.00 3.00 4.00 3.67 4.67 4.67

79 2 2 5 3 2 2 4 4 4 1 1 5 1 1 1 3 2 3 2 5 2 3 3 5 4 3 3 3 5 2 2 1 3 2 4 3 5 3 2 1 4 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3.00 2.33 5.00 2.67 2.33 2.00 4.33 4.00 3.33 2.33 2.00 5.00 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67

80 2 2 3 3 2 1 4 4 3 1 1 5 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 1 4 3 4 2 3 5 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 5 4 1 3 5 2 2 3 2 3 2.33 2.00 3.33 2.00 1.67 1.67 4.00 4.00 3.67 1.33 2.33 5.00 1.67 2.00 2.67 2.00 2.33

PROMEDIO 2.74 2.79 3.88 3.20 3.08 2.55 4.08 3.84 3.68 2.74 3.06 4.68 3.01 2.98 3.16 3.48 2.98 2.91 2.61 3.93 2.76 2.68 2.66 3.78 3.49 3.46 3.11 3.29 ### 3.08 3.41 2.63 3.14 3.31 3.31 2.95 3.60 3.04 2.74 2.89 3.70 3.74 3.49 2.81 3.39 4.64 3.19 3.30 3.36 3.23 3.48 2.99 2.78 3.80 3.00 2.83 2.70 3.85 3.69 3.54 2.89 3.25 4.65 3.09 3.23 3.05 3.28 3.25

PANELISTAS
COLOR SABOR AROMA ACEPTABILIDAD
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Anexo 25: Datos para la superficie de respuesta 

Run Blk A B C StdOrder RunOrder PtType Blocks 
Achira 

(%) 
Lúcuma 

(%) 
Pectina 

(%) 
Ensayos Viscosidad Aceptabilidad 

10 1 -1 -1 -1 1 10 1 1 40.1 9.0 0.3 E01 893.0 2.9875 

8 1 1 -1 -1 2 8 1 1 69.9 9.0 0.3 E02 895.0 2.7833 

12 1 -1 1 -1 3 12 1 1 40.1 18.0 0.3 E03 899.0 3.8000 

6 1 1 1 -1 4 6 1 1 69.9 18.0 0.3 E04 893.5 3.0000 

9 1 -1 -1 1 5 9 1 1 40.1 9.0 0.7 E05 896.5 2.8292 

14 1 1 -1 1 6 14 1 1 69.9 9.0 0.7 E06 905.5 2.7000 

13 1 -1 1 1 7 13 1 1 40.1 18.0 0.7 E07 907.5 3.8500 

1 1 1 1 1 8 1 1 1 69.9 18.0 0.7 E08 910.0 3.6875 

11 1 -1.68179 0 0 9 11 -1 1 30.0 13.5 0.5 E09 911.5 3.5417 

16 1 1.68179 0 0 10 16 -1 1 80.0 13.5 0.5 E10 912.5 2.8875 

17 1 0 -1.68179 0 11 17 -1 1 55.0 6.0 0.5 E11 872.5 3.2458 

15 1 0 1.68179 0 12 15 -1 1 55.0 21.0 0.5 E12 914.5 4.6542 

3 1 0 0 -1.68179 13 3 -1 1 55.0 13.5 0.2 E13 879.5 3.0917 

5 1 0 0 1.68179 14 5 -1 1 55.0 13.5 0.8 E14 873.5 3.2292 

2 1 0 0 0 15 2 0 1 55.0 13.5 0.5 E15 870.8 3.0500 

7 1 0 0 0 16 7 0 1 55.0 13.5 0.5 E16 870.0 3.2792 

4 1 0 0 0 17 4 0 1 55.0 13.5 0.5 E17 871.5 3.2542 
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Anexo 26: Resultados de análisis físico/ químico, microbiológico del tratamiento 

óptimo. 
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Anexo 27: Solicitud dirigida al sub director de educación primaria del colegio 

Gran Unidad Escolar “Mariscal Torio de Luzuriaga”  
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Anexo 28: Ficha de aceptabilidad escala hedónica facial 
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Anexo 29: Datos de la prueba de aceptabilidad de la escala hedónica facial del 

tratamiento óptimo.  

  

MAZAMORRA OPTIMA MAZAMORRA COMERCIAL

1 5 5

2 5 5

3 5 5

4 5 5

5 5 5

6 5 5

7 5 5

8 5 5

9 5 5

10 5 5

11 5 5

12 5 5

13 5 5

14 5 5

15 5 5

16 5 5

17 5 5

18 5 5

19 5 5

20 5 5

21 5 5

22 5 5

23 5 5

24 5 5

25 5 5

26 5 5

27 5 5

28 5 5

29 5 5

30 5 5

31 5 5

32 5 5

33 5 5

34 5 5

35 5 5

36 5 5

37 5 5

38 5 5

39 5 5

40 5 5

41 5 5

42 5 5

43 5 5

44 5 5

45 5 5

46 5 5

47 5 5

48 5 5

49 5 5

50 5 5

51 5 5

52 5 5

53 5 5

54 5 5

55 5 5

56 5 5

57 5 5

ACEPTABILIDAD EN GENERAL
PANELISTAS

58 5 5

59 5 5

60 5 5

61 5 5

62 5 5

63 5 5

64 5 5

65 5 5

66 5 5

67 5 5

68 5 5

69 5 5

70 5 4

71 5 4

72 5 4

73 5 4

74 5 4

75 5 4

76 5 4

77 5 4

78 5 4

79 5 4

80 5 4

81 5 4

82 5 4

83 5 4

84 5 4

85 5 4

86 4 4

87 4 4

88 4 4

89 4 4

90 4 4

91 4 4

92 4 4

93 4 4

94 4 4

95 4 4

96 4 4

97 4 4

98 4 4

99 4 4

100 4 4

101 4 4

102 4 4

103 4 4

104 4 4

105 4 4

106 4 4

107 4 4

108 4 4

109 4 4

110 4 4

111 3 3

112 3 2
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Anexo 30: Fotos del análisis físico - químico del rizoma de achira y almidón de 

achira, fruta de lúcuma y harina de lúcuma.  
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Anexo 31: Fotos de la prueba de aceptabilidad del mejor tratamiento. 
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Anexo 32: Fotos de la prueba de aceptabilidad del tratamiento óptimo.  
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Anexo 33: Hoja de Vida 

1. DATOS PERSONALES 

     APELLIDOS   : OBREGÓN PAREDES 

     NOMBRES             : Rocío Isabel 

     DNI                          : 45608751 

     RUC                        : 10456087511           

DOMICILIO          : Jr. 13 de Diciembre # 172  

     CELULAR             : RPM: #956564288   

     EMAIL                   :  0pri_15@hotmail.com 

     ESTADO CIVIL    : Soltera 

 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 ESTUDIOS SUPERIORES 

 Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias 

 Técnico en Computación e Informática  

   

3. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS 

 Diplomado en Ingeniería de la Calidad 

 Diplomado en inspecciones sanitarias, auditorias y gestión de la calidad e 

inocuidad en la industria alimentaria 

 Ingles básico 

 Quechua avanzado 

mailto:0pri_15@hotmail.com
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4. EXPERIENCIA LABORAL 

 2018 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO 

Cargo: ANALISTA PROGRAMADOR DEL PROCESO DE 

EMPADRONAMIENTO DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE 

HOGARES – SISFOH.       

Funciones: coordinación, ejecución y control del desarrollo del Programa 

SISFOH, organizar, programar y ejecutar en coordinación con las 

organizaciones, responsable de la custodia y conservación de los documentos. 

Período:     del 01 de julio al 31 de julio del 2018. 

 INEI 

Cargo: EMPADRONADOR       

Funciones: responsable del censo de Instituciones Educativas Publicas de 

Educación Intercultural Bilingüe - 2018. 

Período:     del 02 de abril al 31 de mayo del 2018. 

 2017 

 INEI 

Cargo: EMPADRONADOR       

Funciones: responsable del censo de Instituciones Educativas Publicas de 

Educación Intercultural Bilingüe - 2017. 

Período:     del 19 de junio al 30 de agosto del 2017. 
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 INEI 

Cargo:      ORIENTADOR 

Funciones: responsable de brindar orientación. 

Período:     el 28 de mayo del 2017. 

 2016 

 CONSORCIO CHASKA 

     Cargo:      COORDINADOR 

     Funciones: responsable de la coordinación logística con personal del 

almacén y docentes para la distribución de alimentos y las respectivas 

georreferenciaciones con el uso de aplicativos en cada II.EE. de los Ítems 

Yungay, Carhuaz y Huaraz. 

      Período:     Del 24 de mayo hasta 27 de diciembre del 2016. 

 CONSORCIO CHASKA 

Cargo:      CAPACITADOR 

Funciones: responsable de capacitar a los docentes de las II.EE. de Yungay, 

Carhuaz y Huaraz, miembros del Comité de Alimentación Escolar, en gestión 

de residuos sólidos, manipulación y almacenamiento de alimentos. 

Período:     Del 02 de mayo hasta 20 de mayo de 2016. 

 QALI WARMA 

Cargo:      Monitor de Gestión Local 

Funciones: responsable del servicio de supervisión y asistencia técnica a las 

II.EE. de los distritos de Mirgas y Chaccho. 
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Período:     Del 01 de marzo hasta 30 de abril de 2016. 

 2015 

 CONSORCIO” LILYANA JUANA CACERES OSORIO-EMPRESA 

AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L., COLCA CORP 

S.A.C.”  

Cargo:      Jefe de Control de Calidad 

Funciones: responsable de velar por la calidad, normas técnicas y 

especificaciones correspondientes del producto, así también en la logística y 

distribución en la recepción y almacenamiento de productos. 

Período:     Del 15 de agosto hasta 15 de diciembre de 2015. 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA 

Cargo:      Monitora 

Funciones: control de calidad en la recepción, almacenamiento y 

manipulación de los productos e insumos de las raciones de los programas 

sociales de apoyo alimentario; monitoreo del trabajo realizado por las 

cocineras en los comedores, charlas de inocuidad, higiene, seguridad 

alimentaria a los beneficiarios del programa Vaso de Leche. 

Período:     Del 10 de octubre de 2014 hasta 10 de agosto de 2015. 

 2014 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA 

Cargo:      Practicante  
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Funciones: desarrollo y evaluación de dietas nutricionales, monitoreo del 

trabajo realizado por las cocineras, charlas de: inocuidad, higiene y seguridad 

alimentaria, buenas prácticas de manipulación en la unidad de programas 

sociales-vaso de leche y comedores populares.  

Período:     Del 05 de mayo hasta 05 de octubre de 2014. 

 2013 

 CONSORCIO” EMPRESA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 

COLECTIVA CALLEJON DE HUAYLAS”  

Cargo:      Jefe de Control de Calidad 

Funciones: responsable de velar por la calidad de los alimentos preparados, 

aplicando los sistemas de gestión de calidad e inocuidad, logística y 

distribución a las II.EE. 

Período:     Del 05 de enero hasta 05 de octubre de 2013. 

 2012 

 MULTISERVICIOS” SEÑOR DE PUMALLUCAY”  

Cargo:      Jefe de Control de Calidad 

Funciones: responsable de velar por la calidad en los procesos de elaboración 

del producto. 

Período:     Del 25 de julio hasta 23 de diciembre de 2012. 

 PANADERÍA:” SARITA MIRIAM PUSCAN UBALDO”  

Cargo:      Jefe de Aseguramiento de la Calidad 
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Funciones: responsable de velar por la calidad, normas técnicas y 

especificaciones correspondientes del producto, así también supervisa, 

verifica el programa de higiene y saneamiento, HACCP, BPM, POES, 

también participa en la elaboración y revisión de los planes. 

Período:     Del 15 de febrero hasta 20 de Julio de 2012. 

 2011 

 PANADERÍA:” SARITA MIRIAM PUSCAN UBALDO”  

Cargo:      Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

Funciones: responsable de velar por la calidad, normas técnicas y 

especificaciones correspondientes del producto, así también supervisa, 

verifica el programa de higiene y saneamiento, HACCP, BPM, POES, 

también participa en la elaboración y revisión de los planes. 

Período:     Del 15 de febrero hasta 20 de diciembre de 2011. 

 2010 

 PANADERÍA:” SARITA MIRIAM PUSCAN UBALDO”  

Cargo:      Técnica de Aseguramiento de la Calidad 

Funciones: responsable de verificar el éxito de la aplicación de los planes, 

inspección de los puntos críticos de control y revisar diariamente los registros 

de control, además encargado de elaborar y ejecutar los programas de 

capacitación al personal. 

Período:     Del 15 de febrero hasta 20 de diciembre de 2010. 
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 2009 

 PANADERÍA:” SARITA MIRIAM PUSCAN UBALDO”  

Cargo:      Auxiliar Administrativo 

Funciones: Realiza la adquisición de bienes y servicios, planifica los gastos a 

efectuar y facilita la implementación logística 

Período:     Del 15 de febrero hasta 20 de diciembre de 2009. 

 

5. CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN 

 2018 

 Curso de actualización: “Sistema integrado de administración financiera 

– SIAF 2018 – 100% practico”, organizada por ISCP, con una duración de 

120 horas académicas, en la ciudad de Huaraz en el Hotel La Joya del 01 al 

25 de marzo del 2018. 

 Curso: “Sistema integrado de gestión administrativa - SIGA 2018”, 

organizada por ISCP, con una duración de 120 horas académicas, en la ciudad 

de Huaraz en el auditorio del centro cultural del 10 de febrero al 11 de marzo 

del 2018. 

 Curso de: “Logística y distribución”, organizada por ISCP, con una 

duración de 80 horas académicas, en la ciudad de Lima del 02 al 30 de enero 

del 2018. 

 Curso de: “Sistema electrónico de contrataciones del estado – SEACE 

3.0”, organizada por ISCP, con una duración de 80 horas académicas, en la 
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ciudad de Lima del 02 al 30 de enero del 2018. 

 Curso de actualización: “Sistema integrado de administración financiera 

– SIAF 2018”, organizada por ISCP, con una duración de 120 horas 

académicas, en la ciudad de Huaraz del 08 al 28 de enero del 2018. 

 2017 

 Curso de actualización: “Gestión pública”, organizada por ISCP, con una 

duración de 120 horas académicas, en la ciudad de Lima del 01 al 15 de 

diciembre del 2017. 

 2016 

 Curso taller: “Formación de inspectores sanitarios y auditor interno del 

sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria”, organizada por 

TQI Consultores, con una duración de 40 horas académicas, en la ciudad de 

Huaraz el 14, 21, 28 de agosto y 04 de setiembre del 2016. 

 Curso taller “Inspección, muestreo en alimentos y evaluación de la 

conformidad ISO/IEC 17020:2012”, organizada por TQI Consultores, con 

una duración de 24 horas académicas, en la ciudad de Huaraz el 07 y 21 de 

agosto del 2016. 

 Curso taller: “Normativas sanitarias nacional e internacional aplicada a 

los alimentos”, organizada por TQI Consultores, con una duración de 24 

horas académicas, en la ciudad de Huaraz el 12 y 26 de junio del 2016. 

 Curso Especializado: “Implementación y auditoria del sistema integrado 

de gestión en calidad (ISO 9001: 2015), Ambiental (ISO 14001: 2015), 
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Seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001: 2007 / ISO 45001: 2016)”, 

organizado por CIP-ICA, con una duración de 30 horas académicas, en la 

ciudad de Ica el 15, 22 y 29 de mayo del 2016. 

 Curso taller: “importancia de la normatividad en la industria 

alimentaria: principios generales de higiene (BPM, BPH). Seguridad 

industrial y salud ocupacional (OHSAS 18,001)”, organizado por FIIA-

UNASAM, con una duración de 60 horas académicas, en la ciudad de Huaraz 

en el mes de mayo del 2016. 

 Curso taller: “Implementación del sistema HACCP, buenas prácticas de 

manufactura (BPM), buenas prácticas de almacenamiento (BPA) 

programas de higiene y saneamiento en la industria alimentaria”, 

organizada por TQI Consultores, con una duración de 24 horas académicas, 

en la ciudad de Huaraz el 20 y 21 de febrero del 2016. 

 2015 

 Curso de Control de Calidad de los Alimentos: Herramientas para su 

Implementación en el Marco de la Promoción de la Alimentación 

Saludable en el Perú, organizado por el CIP – CDA - Huaraz, con una 

duración de 60 horas Académicas, Setiembre 2015. 

 Curso Taller: “Implementación y Auditoria del Sistema HACCP, y de sus 

Pre-Requisitos: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y del 

Programa de Higiene y Saneamiento, POE, POES, Rastreabilidad, 

Diseño de Procedimientos, Planes, Programas y Manuales”, organizado 
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por la O.A.E.P.S. en coordinación con la Facultad de Pesquería de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina, con una duración de 20 horas 

académicas, en la ciudad de Lima el 07 al 11 de Setiembre del 2015. 

 I Curso Teórico Practico: “Crecimiento y Metabolismo Microbiano”, 

organizado por la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias- 

UNASAM, realizado en la ciudad de Huaraz del 13 al 15 de mayo del 2015, 

con una duración de 30 horas académicas. 

 Seminario taller de actualización: “Formulación y evaluación de proyectos 

de inversión pública”, organizado por el Colegio de Economistas de Ancash 

en la ciudad de Huaraz el 31 de enero del 2015, con una duración de 20 horas 

académicas. 

 2013 

 Seminario Profesional, Presencial y Virtual: “Herramientas del Liderazgo 

Transformador” organizado por la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, con un total de 120 horas académicas, en la ciudad de Huaraz el 14 

de setiembre de 2013. 

 Curso Taller de: “Computación Básica y Avanzada”, organizado por 

Promotores Técnicos de Lima, con un valor de 120 horas académicas, en la 

ciudad de Huaraz del 16 al 29 de agosto de 2013. 

 Curso de Actualización en: “Excel para Profesionales”, realizado en la 

facultad de Derecho y Ciencias Políticas–UNASAM, con un valor de 240 
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horas académicas, en la ciudad de Huaraz del 18 de mayo al 30 de junio de 

2013. 

 Participación en el programa nacional de promoción del emprendimiento 

juvenil “Haz realidad tu negocio” recibiendo un total de 50 horas en 

capacitación en “Gestión empresarial” y 12 horas de asistencia técnica, 

durante los meses abril del 2012 y febrero del 2013 en la ciudad de Huaraz. 

 Curso Taller: “Implementación y Auditoria del Sistema HACCP, Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y del Programa de Higiene y 

Saneamiento, POE, POES”, organizado por la O.A.E.P.S. en coordinación 

con la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria la Molina, 

con una duración de 20 horas académicas, en la ciudad de Lima el 14 al 18 de 

enero del 2013. 


