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Contexto

El almidón de papa es una materia prima industrial usado para la producción de alimentos
procesados, cinta adhesiva, papel, entre otros. [1] Según el ministerio de agricultura de Colombia la
producción de papa en el 2017 fue de aproximadamente 2.7 millones de toneladas de papa, de la cual
137.692,7 anualmente en promedio se descartan para el consumo humano. [2] En Colombia la demanda del
país se suple de almidones importados debido a que la producción de este producto en Colombia se realiza
en su mayoría de manera artesanal y no de manera industrial. [3] Teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente resulta importante para la economía colombiana estudiar la posibilidad de producir almidón a
grande escala en Colombia. Pero para lograr esto es necesario inicialmente estudiar los procesos que
conllevan a la producción de esta materia prima.

El proceso de extracción de jugos es una de las etapas de producción de almidón y es relevante para
la calidad del almidón de papa porque en esta etapa se define su nivel de pureza. Esto se debe a que en este
proceso se separa el almidón de la mayoría de los otros componentes químicos de la papa (agua, proteínas,
lípidos, sales, azucares reducidas) [4]. A nivel industrial este procedimiento generalmente es hecho por
centrifugas decantadoras que cumplen la función de separar la fase liquida de la fase solida de la molienda de
la papa, debido a que al realizar este tipo de separación los contaminantes se diluyen en el agua formando la
fase liquida mejor conocida como jugo de papa. Mientras tanto la fase solida queda compuesta solamente
por un lodo de almidón y fibra. [4] En cuanto a regulación en términos de pureza del almidón en Europa la EC
exige un mínimo de 97% de pureza para que el producto pueda ser comercializado como almidón [5]. Por otro
lado, para aplicaciones de alimentos procesados es recomendable tener 98.5% de pureza debido a que las
impurezas pueden provocar que procesos químicos usados para modificar el almidón no sean efectivos. [6].
Siendo así es importante establecer protocolos para verificar la pureza del almidón que sea puedan hacer en
muy poco tiempo y de manera muy fácil para que se acomoden al ambiente de una fábrica. Además de esto
es necesario comprobar que al realizar una separación de la fase sólida y de la fase liquida en la molienda de
la papa se logra separar el almidón y la fibra de los componentes contaminantes.

Trabajo Previo

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) realizo un estudio sobre la composición
química del almidón de papa Diacol Capiro encontrando porcentajes de menos del 1% de contaminantes al
separarlo por decantación manual. Para llegar a estos resultados en este estudio se usaron pruebas de
caracterización química cuantitativa estandarizadas por la NTC y la AOAC (Tabla 1 Pruebas Cuantitativas de
Caracterización Química). [7] La UPTC en este estudio para separar el almidón recoge una muestra de 1 kg de
papa la muele y la coloca en agua con disulfito de sodio (antioxidante y conservante). Posteriormente se deja
decantar el almidón hasta que el agua cambie de color notoriamente. De ahí en adelante realizaron una
reposición del agua repetidamente hasta que el agua en la mezcla no cambiara de color. [1] Como se puede
ver en el Documento de Protocolos en el protocolo H. Protocolo de Separación por Decantación de Almidon
de Papa no se usa el criterio para parar el proceso de separación cuando el agua en la que se decanta es
transparente debido a que como se van trabajar con tres tipos de muestras (almidon, jugo de papa, y papa
molida)  este protocolo es más práctico para recolectar las tres muestras. Para este trabajo de grado se quiere
llegar a protocolos de pruebas que, aunque no tengan el mismo nivel de precisión debido a que son de carácter
cualitativo se espera que el tiempo que se demore en realizar estas pruebas, y el número de equipos y
reactivos necesarios sean menor a los de las pruebas del estudio mencionado anteriormente. Esto debido a



que se quiere llegar a pruebas que se acomoden mejor a un entorno industrial en los cuales se requiere que
realizar la prueba ocupe la menor cantidad de recursos posibles. En este proyecto se piensa usar los mismos
tipos de prueba cuantitativas para confirmar que los resultados de las pruebas propuestas en los protocolos
son consistentes.

Tabla 1 Pruebas Cuantitativas de Caracterización Química [7].

Prueba Caracterización Cuantitativa
Componente Prueba/ Norma

Proteína Kjeldahl NTC 4567
Lípidos Extracción Soxhlet NTC 668
Sales AOAC 942.05

Según Heiko e Groomers la composición química de la papa en general se encuentra según lo
encontrado en la Tabla 2. Estos mismo autores también afirman que al hacer la separación de fases de líquido
y solido se logra completamente la separación del almidón y la fibra de la molienda de papa debido a que los
contaminantes se diluyen en el agua. [4] Aun así, con este proyecto se desea confirmar esta hipótesis y
también verificar protocolos para encontrar en detalle que componentes químicos es capaz de separar el
equipo de centrifugado que se está usando y de esta manera determinar las aplicaciones en que se podría
usar su producto.

Tabla 2 Composición Química de la Papa [4].

Composición Química de la Papa
Componente

de Papa
Porcentaje

Composición (%)
Fase Después

de Moler
Almidon 19,0 Solida

Fibra 1,6 Solida
Proteína 1-3 Liquida
Lípidos 0,4 Liquida
Sales y
Cenizas 0,75-1,65 Liquida

Azucares 1,1 Liquida
Agua 75 Liquida

Alcance

En este proyecto se establecerá inicialmente un protocolo para separar el almidón de papa Diacol
Capiro y con este procedimiento recolectar tres tipos de muestras (papa molida, jugo de papa, almidón de
papa). En este proceso se muelen dos unidades de papa en 100 ml de agua y se decantan en 600 ml de agua.
Del primer paso se retira la muestra de papa molida y después de 20 minutos de decantación se recolecta la
fase liquida como muestra de jugo de papa. Para continuar con la decantación se agrega más agua para
remplazar el líquido retiro al recolectar la muestra de jugo de papa y se deja decantar por 10 horas. Al finalizar
este periodo de tiempo se recolecta el almidón depositado en la parte inferior del recipiente. Para más
detalles consulta en Documento de Protocolos el protocolo H. Protocolo para Separación de Almidon por
Decantación. Posteriormente se establecieron protocolos para probar de manera cualitativa usando
principios fisicoquímicos la presencia de componentes contaminantes para el almidón en cada tipo de
muestra mencionada anteriormente. Para comprobar la validez de estas pruebas se harán procedimientos
experimentales para hallar su capacidad de detección y como paso final pruebas cuantitativas para confirmar



los resultados que se adquieren por medio de las pruebas cualitativas. Las pruebas cualitativas que queden
establecidas en los protocolos deben cumplir con las siguientes restricciones.

 La prueba debe poder realizarse satisfactoriamente en minutos sobre una muestra.
 La prueba se debe poder realizar por una sola persona sin ningún inconveniente.

En el caso en que se encuentra una prueba cuantitativa que cumpla la restricción para detectar la
presencia de algún contaminante de almidón se realizara solamente el protocolo para esta prueba. En el caso
de encontrar alguna anomalía esta se pueda explicar por medio de la prueba cuantitativa y encontrado la
resolución de la prueba cualitativa debe ser posible.

Ejecución

1)Caracterización Contenido de Proteínas

a. Caracterización Cualitativa

En este proyecto para caracterizar cualitativamente las proteínas se estudiaron dos pruebas: prueba
de Biuret y la prueba de Lowry. Ambos métodos consisten en producir una coloración sobre la muestra
como efecto de reacciones entre iones de cobre (Cu2+) (provenientes de sulfato de cobre) y enlaces
peptídicos hallados en las proteínas. Para facilitar esta reacción es necesario que haya un medio alcalino
que se logra agregando hidróxido de sodio a la reacción. La diferencia entre la prueba de Biuret y la prueba
de Lowry es que adicionalmente se le agrega Folin Ciocalteau el cual reacciona con residuos de tirosina y
triptófano originado de la proteína. Razón por la cual la prueba de Lowry puede llegar a tener mejor
sensibilidad que la prueba de Biuret. [3] En este proyecto se intentó de medir la resolución de ambas
pruebas al realizarla sobre soluciones de albumina humana a diferentes concentraciones. Los resultados
de estas pruebas se pueden ver en la Tabla 3 Resultados Resolución de Prueba de BiuretTabla 3 y Tabla
4. Para conocer en más detalles los procedimientos para realizar las pruebas dirigirse al Documento de
Protocolos al protocolo A. Prueba Cualitativa de Proteínas Biuret y protocolo B. Prueba Cualitativa de
Proteínas Lowry.

Figura 1 Prueba
Positiva de Biuret.Figura 2 Prueba

Negativa de Biuret.



Tabla 3 Resultados Resolución de Prueba de Biuret

Concentración
Cantidad

Albumina (mg)
Volumen de

Agua(mL) Resultado
0,97% 9,70 1 Positivo
0,48% 4,8 1 Negativo
0,32% 3,2 1 Negativo
0,18% 1,8 1 Negativo

Tabla 4 Resultados Resolución de Prueba de Lowry

Concentración
Cantidad

Albumina (mg)
Volumen de

Agua(mL) Resultado
0,50% 5 1 Positivo
0,50% 5 1 Negativo
0,10% 1 1 Positivo

0,10% 1 1 Negativo

b. Caracterización Cuantitativa

Es común usar las pruebas de Biuret y pruebas de Lowry como pruebas cuantitativas al medir su
absorbancia en el espectrofotómetro frente a un blanco. Aun así, para este caso como va a ser usado en una
aplicación de alimentos donde ocurre que la muestra de prueba tiene otros componentes químicos en
cantidades significativas que afectan la tonalidad de la muestra no es recomendable realizar este tipo de
procedimiento para cuantificar las proteínas sobre la muestra. [3]. Por esta razón para este proyecto se
prefirió cuantificar las proteínas a través del método de Kjeldahl. Este procedimiento se realizó en el
laboratorio de propiedades fisicoquímicas del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad
de los Andes. Esta prueba se realizó en muestras de papa molida, almidón, y jugo de papa. Para el caso de la
papa molida y el almidón por ser muestras solidas se realizaron bajo la norma ASTM E-778-15 mientras que
para el jugo de papa por ser muestras liquidas se realizaron bajo la norma SM 4500-Norg C.

De manera resumida el procedimiento de la prueba Kjeldahl consisten en digerir la muestra con ácido
sulfúrico a altas temperaturas y atrapar con un condensador los gases emite la digestión. A partir de la solución
que se recupera del proceso de condensación por medio de un procedimiento de análisis volumétrico se
cuantifica la cantidad de nitrógeno en la muestra original. [3] Para alimentos en general según la FAO (Food
and Agriculture Organization) se usa la Ecuación 1 para relacionar el contenido de nitrógeno (%N) en
alimentos con el contenido de proteínas(%P) [4] En la

Tabla 5 se encuentran los resultados de esta prueba después de aplicar el factor de conversión.

Ecuación 1 Relación entre Contenido de Nitrógeno y Contenido de Proteínas [4]% ∗ 6.25 = %



Tabla 5 Resultados Concentración de Proteínas Método Kjeldahl

Muestra Concentración (%)

Papa Molida 1,40

Jugo de Papa 0,97

Almidón 0,46

2)Caracterización Contenido Azucares Simples

a. Caracterización Cualitativa

Para caracterizar cualitativamente el contenido de azucares simples se puede usar la prueba
benedict. La cual consiste en mezclar la muestra con solución Benedict y calentarla en agua hirviendo durante
5 minutos.  Al realizar este procedimiento la solución resultante adquiere un color el cual es indicativa de la
concentración de azucares simples en la muestra. La relación entre la tonalidad de la muestra y la
concentración de azucares simples no es exacta, pero se asimila a la del espectro visible de luz en el sentido
que los colores con menor longitud de onda (azul) se significan menor contenido de azucares y con mayor
longitud de onda (rojo). [5]Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por medio de esta prueba más
que detectar la cantidad de azucaras simples sirve para propósitos comparativos en situaciones en las que sea
necesario comparar de manera rápida la cantidad de azucares simples en la muestra. Para conocer más
detalles acerca del procedimiento para esta prueba referirse en el Documento de Protocolos al protocolo C.
Prueba cualitativa de Azucares Benedict.

Figura 3 Resultados Prueba Benedict de Izquierda a Derecha (Almidón de Papa, Jugo de Papa, Almidón de
Papa, Solución Sacarosa

b. Caracterización Cuantitativa

Para caracterizar cuantitativamente el contenido de azucares simples en la muestra se usa como
reactivo revelador de este componente DNS 3,5. Este reactivo es preparado con NaOH y Tartrato de Sodio y



Potasio al mezclarlo con la muestra y calentarlo con agua hirviendo se realiza una prueba de colorimetría
sobre la solución resultante.  Para lograr esto es necesario usar un blanco negativo (ejemplo: agua destilada)
con el cual el espectrofotómetro UV/VIS compara la absorbancia del resto de la muestra. Para relacionar la
medición de absorbancia realizada por el espectrofotómetro y la concentración de azucares simples en la
muestra se realiza la prueba sobre glucosa y se usa como estándar para realizar la conversión entre
concentración y absorbancia. Para conocer más acerca de los detalles para realizar esta prueba referirse en el
Documento de Protocolos al protocolo E. Prueba Cuantitativa de Azucares DNS.

Tabla 6 Resultados Prueba DNS

Muestra Absorbancia Concentración
Jugo de Papa 0,54 1,20%

Almidón 0,09 0,20 %
Papa Molida 4,05 0,90%

Patrón Glucosa 0,04 1,00%

3) Caracterización Contenido de Lípidos

a. Caracterización Cualitativa

Para detectar de manera cualitativa la presencia de lípidos sobre papa molida y almidón se realizó
una prueba conocida como prueba de emulsión. Esta prueba consiste en decantar la muestra sobre etanol y
después agregarle agua. Al realizar este procedimiento los lípidos dentro de la muestra se disuelven en el
etanol y al agregar el agua se produce una emulsión de color blanco (Figura 7 y Figura 8) debido a que por la
naturaleza apolar de los lípidos estos se disuelven en el etanol y no en el agua. [3] Cuando la concentración
de lípidos en la muestra es demasiado baja no se produce la emulsión y la muestra mantiene su color original
(Figura 9). Para conocer más en detalle el procedimiento requerido para realizar esta prueba revisar en el
Documento de Protocolos el protocolo D. Prueba Cualitativa de Lípidos por Emulsión. Para medir la
capacidad de detección de la prueba se probó realizar la prueba sobre soluciones de agua y manteca de cerdo
a diferentes concentraciones debido a que esta última substancia en su totalidad es lípido y se puede usar

Figura 5 Reactivo DNS
Preparado

Figura 6 Proceso de
Calentado

Figura 4 Espectrofotómetro Thermo
Scientific UV/VIS Gensys 10S [11]



como estándar de este componente. En la se encuentra el detalle de las cantidades de manteca de cerdo y
agua usada durante este procedimiento y el resultado de realizar la prueba de emulsión sobre estas muestras.

Tabla 7 Resultados Resolución de Prueba de Emulsión

Masa de Manteca de
Cerdo (gramos)

Volumen de
agua (ml)

Concentración
de Lípidos (%) Resultado

1,0 100 1,00 Positivo
1,0 200 0,50 Positivo
0,5 500 0,10 Positivo
0,5 1000 0,05 Negativo

b. Caracterización Cuantitativa

Para caracterizar cuantitativamente el contenido de lípidos en muestras de papa molida y de almidón
de papa se contrató al laboratorio Enzipan Laboratorios S.A para realizar el análisis sobre estas muestras. En
este laboratorio para cuantificar el contenido lipídico en la papa molida se por hidrolisis según la norma AOAC
922.06. Mientras tanto para cuantificar lipídico en almidón de papa se realiza por medio de gravimetría
Soxleth según la norma NTC 668.  En este último se extrae el contenido lipídico de la muestra al calentarla
dentro de un matraz junto con un ácido que lo digiere después el extractor Soxleth se encarga de atrapar los
gases y pasarlos por un condensador que se encarga de recolectar el contenido lipídico [4]. Mientras tanto
cuando se hace una hidrolisis sobre la muestra para cuantificar el contenido lipídico de la papa molida se
digiere con ácido clorhídrico la muestra para romper sus enlaces iónicos y covalente y así facilitar la extracción
de lípido la cual se logra con un reactivo solvente generalmente etanol. [5]

Figura 9 Resultado
Prueba de Emulsión

Almidon

Figura 7 Resultado Prueba
de Emulsión Papa Molida

Figura 8 Resultado
Prueba de Emulsión
Manteca de Cerdo



Figura 10 Montaje Gravimetría Soxleth [5]

4) Caracterización Contenido Sales y Cenizas

Según la Tabla 1 se encuentra que el valor de referencia para el contenido de sales y cenizas en papa
es del 1,2%. Para realizar esta caracterización en papa Diacol Capiro, jugo de papa y almidón se realizaron dos
pruebas, una para sales y otra para cenizas. Para el caso de sales se realizó la caracterización midiendo su
contenido de conductividad eléctrica y usando una relación entre este valor y el contenido de salinidad en la
muestra. Mientras tanto para caracterizar el contenido de cenizas se realiza la prueba de cenizas según la
norma AOAC 940.26.

a. Caracterización Cuantitativa de Sales

Para caracterizar cuantitativamente la cantidad de sales se usa la sonda de conductividad eléctrica HI2500 del
proveedor Hanna Instruments (Figura 11 y Figura 13). De manera resumida este instrumento logra medir la
conductividad eléctrica de la muestra aplicando un voltaje entre dos electrodos que están separados a una
distancia fija y midiendo la resistencia eléctrica entre ellos, lo cual se traduce a una medición de
conductibilidad eléctrica de una muestra en mS/cm (mili Siemens por cm). Esta medición el equipo HI2500 la
muestra al usuario al sumergir el electrodo sobre la muestra cómo se puede ver en la Figura 12. Para conocer
en detalle el procedimiento para realizar esta prueba revisar en el Documentó de Protocolos el protocolo F.
Medición de Concentración de Sales por Conductividad Eléctrica.

Figura 13 Equipo HI 2500. Figura 11 Electrodo Medición EC. Figura 12 Medición Sobre
Muestra Papa Molida.



Al realizar esta prueba también se tuvo el cuidado de tomar muestras del agua usada durante el
proceso de molido y durante el proceso de decantación de esta manera. Midiendo la masa de todos los
agentes involucrados en el proceso de separación por decantación fue posible realizar un balance de masa
sobre el sistema que se ilustra en la Figura 14.

Figura 14 Balance de Masa de Sales Durante Proceso Decantación.

A partir de la figura 14 se establecieron las ecuaciones para realizar el balance de masa de salinidad
sobre el sistema. Inicialmente es necesario tener en cuenta el factor de conversión entre la conductividad
eléctrica de la muestra (EC) y la fracción de contenido de sales en la muestra (xs) usando la Ecuación 2
Conversión entre Conductividad Eléctrica y Concentración de Sales Ecuación 2. A partir de esta ecuación se
deduce la Ecuación 3 para encontrar la cantidad de sales en miligramos del componente X (ms) (A, B, C, D, E)
a partir de la masa original m de la muestra en gramos. Aun así, para el caso del jugo de papa se tiene en
cuenta la cantidad de sales que ingresan al sistema debido al uso de agua de fuentes sanitaria en el proceso
de molido y en el proceso de decantación, lo cual conlleva a la Ecuación 4. Siguiendo este procedimiento se
llega a la donde se ve los resultados de realizar el balance de masa y los resultados de la medición con la
sonda de conductividad eléctrica.

∗ 64010 =
Ecuación 2 Conversión entre Conductividad Eléctrica y Concentración de Sales [3]∗ 640 ∗10 =

Ecuación 3 Masa de Sales en Muestra X

= ∗ 640 ∗10 − +
Ecuación 4Masa de Sales en Jugo de Papa



Tabla 8 Resultados Balance de Prueba Cuantitativa de Sales

Balance de Masa Salinidad

Papa Molida Agua Molienda Agua Decantación Jugo de Papa Almidón Total

Masa(g) 311 Masa (g) 200 Masa (g) 750 Masa(g) 273 Masa(g) 19 292

EC (mS/cm) 3,78 EC (mS/cm) 0,15 EC (mS/cm) 0,08 EC (mS/cm) 4,33 EC (mS/cm) 0,10

Salinidad (%) 0,24% Salinidad (%) 0,010% Salinidad (%) 0,049 Salinidad (%) 0,277 Salinidad (%) 0,006

Salinidad(mg) 753 Salinidad(mg) 19,2 Salinidad(mg) 36,8 Salinidad(mg) 736,76 Salinidad(mg) 1,22 738

b. Caracterización Cuantitativa de Cenizas

Para caracterizar el contenido de cenizas se realizó la prueba de cenizas según la norma AOAC 940.26.
Esta prueba consiste en recolectar muestras de 4 a 5 gramos de muestra y calentarla a 500 ˚C durante 2 horas
dentro de un crisol (Figura 16). Pasado este tiempo se dejó enfriar la muestra a temperatura ambiente durante
24 horas.  Después de enfriada las muestras se midió la masa de cenizas que quedaron sobre el crisol (Figura
15) [5]. Para conocer más detalles acerca de los equipos y cuidados que se tuvieron para realizar esta prueba
consultar en el Documento de Protocolos el protocolo G. Medición de Cenizas Según Norma AOAC 940.26.
En la Table 9 se encuentran las mediciones de masa de las muestras originales y de las cenizas producidas
sobre ambas muestras.

Figura 16 Mufla Terrigeno
Figura 15 Medición con

Balanza Analítica



Tabla 9 Mediciones Masa de Muestras y Cenizas de las

Muestras

Muestra Masa (gramos)
Muestra Almidon 4,3308

Muestra Papa Molida 4,8878
Cenizas Papa Molida 0,0380

Cenizas Almidón 0,0081

Análisis

Pruebas Cualitativas: Para el caso de la caracterización de proteínas se puede encontrar que la
prueba de Biuret tiene una capacidad de detección mínima de 1% mientras que la de Lowry, aunque debería
tener del 0.1% no se encuentra ninguna repetibilidad entre muestras. Teóricamente la prueba de Lowry
debería tener mejor sensibilidad y probablemente para lograr una buena repetibilidad entre los datos es
necesario realizar ajusta al método de esta prueba teniendo en cuenta que es una prueba que tiene varios
procedimientos y existen muchas variables que pueden influir en su resultado. En contraste a la prueba de
Biuret requiere de menos reactivos y menos pasos para ser realizada. Para el caso de azucares simple la prueba
Benedict solo demuestra tener valor cuando se estén comparando muestras, lo cual podría ser útil para el fin
de este proyecto debido a que permitiría comparar muestras que provengan de procesos de separación por
centrifugado con parámetros de funcionamiento distinto. Como ventaja frente a la prueba cuantitativa de
azucares en consumo de tiempo es mejor la prueba Benedict debido a que no se requiere preparar ningún
reactivo ya que la solución Benedict se puede comprar comercialmente mientras que el DNS requiere de una
preparación previa. En cuanto la prueba cualitativa de lípidos esta demuestra ser de gran utilidad debido a
que tiene una resolución menor (0,1%) a la de su contenido en papa Diacol Capiro (0,4%). Estos hallazgos se
muestran en detalle en la Tabla 10.

Pruebas Cuantitativas: Con todas las pruebas cuantitativas se demuestra que, aunque el proceso de
separación por decantación logra disminuir el contenido de contaminantes en al almidón de papa y que es
suficiente para llegar a las purezas requeridas por la industria de alimentos (98.5%) o por normas europeas
(97%). Aun así, se recomienda realizar repeticiones de estas mediciones para confirmar el resultado
encontrado en este proyecto con una muestra más grande. Al revisar los datos de la prueba cuantitativa es
posible darse cuenta de que en los componentes contaminantes que el proceso de separación tiene un mayor
impacto es en las sales y en las proteínas debido a que son los que presentan mayor diferencia entre sus
concentraciones medidas en papa molida y en almidón. Los resultados de las pruebas cuantitativas se pueden
ver en detalle en la Tabla 11



Tabla 10 Resumen Hallazgos Pruebas Cualitativas

Prueba Componente Resolución Estándar
Valor

Referencia

Biuret Proteínas 1%
Albumina
Humana 1%-3%

Lowry Proteínas 0,10%
Albumina
Humana 2%

Benedict Azucares Comparativa Glucosa 1,10%

Emulsión Lípidos 0,10%
Manteca de

Cerdo 0,75%-1,65%

Tabla 11 Resumen Hallazgos Pruebas Cuantitativas

Cierre

Conclusiones

Se lograron los objetivos debido a que se pudo establecer protocolos de pruebas que cumplieron los
requisitos planteados al inicio del proyecto y que fueran capaces de detectar la presencia de componentes
químicos contaminantes. Además de esto fue posible por medio de soluciones estándares medir la capacidad
de detección de las pruebas cualitativas planteadas. Por otro lado, por medio de las pruebas cuantitativas se
logró concluir que el proceso de separación por decantación manual es lo suficientemente efectivo para
separar el almidón de los demás componentes de la papa. Además, se logra demonstrar que por este método
de separación se logra separar la mayoría de los componentes contaminantes del almidón, por lo cual se
concluye que al realizar la separación de la fase liquida y la fase solida de la molienda de la papa es posible
separar el almidón de demás componentes de la papa. En la Tabla 10 y Tabla 11 se resumen los hallazgos más
relevantes del proyecto por medio de tablas que recopilan los resultados de las pruebas realizadas.

Trabajos Futuros

Probablemente se puede mejorar los protocolos creados como resultados de este proyecto
realizando una mayor cantidad de repeticiones sobre las pruebas y ajustando parámetros que aseguren una
mejor repetibilidad. Para la prueba de Lowry y la prueba de DNS que a opinión del proyectista son las pruebas
mas complicadas dentro de los protocolos seria de bastante utilidad realizar este trabajo para asegurar que
su uso como pruebas de caracterización sea efectivo. Ciertas pruebas que demuestran ser más sencillas como
la prueba de Biuret, prueba de emulsión, prueba de salinidad, o prueba Benedict se podría trabajar en

Prueba Componente Resultado
Papa Molida

Resultado
Almidon

Valor
Referencia

Papa

Kjeldahl Proteínas 1,4% 0,46% 1%-3%

DNS Azucares 0,90% 0,20% 1,10%

EC/Cenizas Sales 1,02% 0,26% 0,75%-1,65%

Soxleth/Hidrolisis Lípidos 0,12% 0,10% 0,4 %

Total 3,44% 0,98% (Pureza =99,02%)



módulos que realicen estas pruebas de manera automatizada lo cual tendría como impacto poder abrir
espacios para líneas de producción más autónomas y que requieren de menor cantidad de recursos en
términos de operarios. Para terminar, debido a que hacía parte del propósito de este proyecto desarrollar
protocolos que ayuden a entender mejor la eficacia de procesos de separación de almidón, realizar las pruebas
planteadas sobre otros métodos de separación sería el trabajo futuro que el proyectista encuentras más
inmediato con relación a la idea de desarrollar un prototipo de línea de producción de almidón.

Recomendaciones

En el caso de que se siga con alguno de los trabajos futuros mencionados en la sección anterior vale
la pena recalcar que lo más probable es que se requiere de cantidades grandes de estos reactivos. Siendo así
se recomienda que antes de comenzar con alguno de estos proyectos realizar un trabajo de planeación previa
para abastecerse de los reactivos necesarios sin afectar los tiempos estipulados para el proyecto a realizar.
Muchos de los reactivos no son comercializados en Colombia y su importación puede consumir de bastante
tiempo. Además de esto como reactivos como por ejemplo el Folin Ciocalteau y el reactivo DNS son reactivos
fotosensibles que deben ser almacenados en lugares de poca luz para asegurar que mantengas sus
propiedades y que no se conviertan en un riesgo para quienes vayan a trabajar con ellos. Por otro lado, vale
recalcar que este proyecto tenía como objetivo entender el comportamiento de los contaminantes durante
el proceso de separación manual y establecer protocolos para evaluar otros métodos de separación. Por lo
cual los datos mencionados en este proyecto sobre caracterizaciones realizadas sobre papa Diacol Capiro no
se deberían usar como valores de referencia ya que para llegar a esto es necesario realizar un muestreo más
grande y tener en cuenta factores ambientales y biológicos del cultivo de donde provienen.
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