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RESUMEN 
 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto de la temperatura y 

tiempo de secado en la humedad y pérdida de fructo-oligosacáridos (FOS) de 

rodajas de yacón (Smallanthus sonchifolius). Para obtener menor humedad y 

menor pérdida de oligofructosacaridos en rodajas de yacón (Smallanthus 

sonchifolius). 

 

Para cumplir con dicho objetivo, se empleó el diseño compuesto central 

rotacional (DCCR) el cual nos indicó realizar 11 ensayos experimentales para 

evaluar la temperatura y el tiempo de secado. Para el secado se empleó yacón 

con una humedad de 94,68%. Dicho yacón fue acondicionado de tal forma que 

se obtuvo rodajas y luego se sometió a un proceso de secado a diferentes 

temperaturas y tiempos. Luego se determinó la perdida de humedad y la 

variación de FOS. 

 

Se concluyó que a mayores tiempos de secado, el porcentaje de humedad 

disminuyó y que a menor temperatura de secado, la variación de FOS fue menor. 

Se determinó que el tiempo y la temperatura de secado no afectaron 

significativamente sobre la pérdida de humedad. Por otra parte, el tiempo y la 

temperatura, ambas en forma lineal y cuadrática afectaron significativamente a 

la variación del contenido de FOS. Además se optimizó el tiempo y temperatura 

de secado para obtener una menor variación de FOS en rodajas de yacón 

(Smallanthus Sonchifolius), los cuales fueron: 3-4 h y 75-95ºC. 

 

Palabras clave: fructo-oligosacaridos, humedad, yacón,  
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ABSTRACT 

 

In the present study aimed to examine the effect of temperature and drying time 

on moisture and loss of fructo-oligosaccharides (FOS) from yacon slices 

(Smallanthus sonchifolius). For less humidity and less loss of 

oligofructosaccharides sliced yacon (Smallanthus sonchifolius). 

 

To meet this objective, we used the central composite rotational design (DCCR) 

which pointed drawn 11 experimental trials to evaluate the temperature and 

drying time. Was used for drying yacón with 94.68% moisture. Said yacón was 

conditioned so that was obtained sliced and then subjected to a drying process 

at different temperatures and times. Later determined moisture loss and variation 

of FOS. 

 

It was concluded that higher drying times lower the moisture content and the 

lower the drying temperature the lower the variation of FOS. Determined not to 

significantly affect the time and the drying temperature on the moisture loss. 

Moreover, time and temperature, both in linear and quadratic variation 

significantly affect FOS. Also optimized the drying time and temperature for less 

variation of sliced yacon FOS (Smallanthus Sonchifolius), which were: 3-4 h and 

75-95 ° C. 

 

 

Keywords: Fructo-oligosaccharides, humidity, yacon. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Perú, es el país de origen del yacón, por lo cual tenemos una ventaja 

comercial frente a otros países que pueden comercializarlo en el mundo. 

Contamos con tierras apropiadas para este cultivo, desarrollo agroindustrial 

impulsado por la inversión privada,  apertura de nuevos mercados para nuestros 

productos frescos, la coyuntura política, social y de paz que se está viviendo en 

esta última década; además a  nivel mundial estamos viviendo una escasez de 

alimentos naturales, además la mala y desequilibrada alimentación de las 

personas ha traído como consecuencia una creciente cifra de personas con 

enfermedades cardiovasculares, problemas de peso y de diabetes (Seminario, 

2003). 

Debido a que el consumo del azúcar del yacón fresco (FOS) aporta pocas 

calorías (1.5 Kcal/g), sin elevar el nivel de glucosa en la sangre, la raíz puede 

ser consumida por diabéticos y personas que desean bajar de peso. A la vez, 

siendo los FOS un prebiótico (reconstituyente de la microflora intestinal) y un 

tipo de fibra soluble, ayuda a prevenir el estreñimiento y otras enfermedades. 

Por otra parte,  los FOS del yacón tienen especiales propiedades físico-

químicas, como su elevada capacidad de retención de agua, estabilidad a 

temperaturas altas y de refrigeración, así como en rangos de pH de 4 a 7; 

además de poseer cerca de un tercio del poder edulcorante de la sacarosa y de 

ser bajo en calorías, así como ser una alternativa al uso del azúcar comercial 

(sacarosa) y de productos similares, que hacen de los FOS unos compuestos de 

gran aplicabilidad tecnológica y nutricional (Seminario, 2003). 

Con la cosecha de las raíces empieza un rápido proceso de degradación de los 

FOS en azúcares simples. Después de un mes en almacenamiento a 

temperatura ambiente, el contenido de FOS puede disminuir en un 30 a 40%. 

Así, con el fin de obtener productos con el mayor contenido posible de FOS es 

necesario procesar las raíces inmediatamente después de la cosecha 

refrigerarlas o secarlas para disminuir la tasa de degradación de los FOS. 
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Por lo tanto, el potencial de desarrollo del yacón es muy grande comenzando 

desde el producto fresco: Para esto necesitamos estar seguros de ofrecer al 

mercado un producto totalmente confiable no solo en salubridad y calidad, sino 

también que conserve sus propiedades funcionales óptimas que le otorgan el 

valor agregado al yacón (Seminario, 2003). 

La inquietud por efectuar una investigación de esta naturaleza, es que este 

producto es muy susceptible al efecto de la temperatura y a la humedad relativa 

durante su transformación, perdiendo fácilmente el porcentaje de FOS, que las 

hace menos favorable para el consumidor por las razones explicadas 

anteriormente. Existe poco conocimiento sobre los cambios que ocurren en la 

composición de estas raíces durante el periodo de procesamiento.  Es así que 

al abordar este tema de investigación, nos damos con que existen muy pocos 

trabajos que estén orientados para este propósito. 

En el presente trabajo de investigación se formuló el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cuál será el efecto de la temperatura y tiempo de secado, en la humedad final 

y variación del porcentaje de FOS en rodajas de yacón (Smallanthus 

sonchifolius)?  

Estableciendo como objetivo general:  

Evaluar el efecto de la temperatura (50ºC – 90ºC) y tiempo de secado (1h – 4hs) 

en la humedad final y variación del porcentaje de FOS en rodajas de yacón 

(Smallanthus sonchifolius).  

Y objetivos específicos:  

Evaluar el efecto de la temperatura y tiempo de secado y su interacción en la 

humedad final variación del porcentaje de FOS en rodajas de yacón 

(Smallanthus sonchifolius). 

Determinar los parámetros (temperatura y tiempo de secado) para obtener una 

baja humedad final y poca variación del porcentaje de fructo-oligosacáridos en 

rodajas de yacón (Smallanthus sonchifolius). 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

1. Yacón (Smallanthus sonchifolius) 

El yacón es una planta domesticada hace varios siglos por los pobladores de las 

culturas pre-incas. Hasta hace poco tiempo se cultivaba solo en huertos y 

jardines de la serranía para el autoconsumo y para el consumo ocasional en 

festividades religiosas especiales. Sin embargo, debido a que recientemente se 

han empezado a discutir y difundir algunas de sus propiedades promisorias, sé 

ha generado en la población un creciente interés por este producto. Es así como, 

hace desde hace un arde años, el yacón ha empezado a llegar a mercados 

urbanos y supermercados (Seminario et al., 2003). 

La parte útil son las raíces fusiformes o irregulares, que desarrollan masas 

ramificadas en la base de la planta. Externamente son de color morado, carnosa 

y anaranjada, contiene 10 % de azucares. Las raíces frescas son insípidas; si se 

almacenan en lugares secos y fríos se mantienen bien y mejoran el sabor. (Leon, 

1987) 

Las plantas de este cultivo producen un tipo especial de raíz (conocida con el 

nombre de yacón) la cual tiene una característica particular: se come en fresco, 

a pesar de ser una raíz como el camote o la yuca. El yacón tiene un agradable 

sabor dulce y deja una sensación refrescante después de consumirlo. Esta 

cualidad se debe a que el yacón,  a diferencia de la mayoría de tubérculos y 

raíces que almacenan sus carbohidratos en forma de almidón, almacena 

principalmente FOS, un tipo especial de azúcares con atributos enormemente 

beneficiosos para la salud humana. Los FOS no pueden ser digeridos 

directamente por el organismo humano, debido aunque carecemos de las 

enzimas necesarias para su metabolismo. Esto significa que los FOS son 

azucares que tienen poca calorías y no elevan el nivel de glucosa en la sangre. 

Estas propiedades han convertido al yacón en un recurso potencialmente 

importante para el mercado de productos dietéticos y de personas que padecen 

diabetes (Hermann y Manrique, 1999) 
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1.1. Composición química y propiedades  

El yacón es una de las raíces comestibles con mayor contenido de agua. 

Según diversos autores, entre 83 y 90 % del peso seco de las raíces recién 

cosechadas, de los cuales entre 50 y 70% son FOS. El resto de sacarosa lo 

conforman la sacarosa, fructosa y glucosa. Sin embargo la composición 

relativa de los diferentes azucares varia significativamente debido a diferentes 

factores como el cultivar, la época de siembra y cosecha, tiempo y 

temperatura en pos cosecha, entre otros (Seminario, 2003) 

Las raíces constituyen además cantidades importantes de potasio, 

compuestos polifenólicos derivados del ácido cafeico, sustancias 

antioxidantes como ácido cloragenico y triptófano y varias fitoalexinas con 

actividad fungicida. (Masuda, 1996). 

Tabla 1. Composición química y valor nutricional en la raíz de yacón 

Componente En 100g de pulpa 

Agua 86 – 93 % 
Ceniza 0.3 – 2.0 % 
Proteína 0.4 – 2.0 % 
Energía 54 Kcal 
Sacarosa 1.40 g 
Azucares Reductores 1.19 g 
Oligofructanos 6.20 g 
Carbohidratos 12.50% 
Grasa 0.1 – 0.3 % 
Fibra 0.3 – 1.7 % 
Alcio 23   mg 
Fósforo 21    mg 
Hierro 0.3   mg 
Retinol 10    mg 
Vitamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina) 0.1   mg 
Vitamina B3 (Niacina) 0.33 mg 
Vitamina  C  (Ácido ascórbico) 13    mg 

Fuente: (Lizarraga, 1997) 
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1.2. Actividad inmunológica 

Según Aguilar, 2007 la actividad antioxidante fue evaluada utilizando la 

actividad secuestradora del DPPH, actividad inhibidora de la formación del 

radical hidroxilo y lipoperoxidación en microsomas hepáticos; y la actividad 

inmunológica se evaluó en ratones inmunosuprimidos con ciclofosfamida. 

Presento actividad inmunológica al estimular el aumento del número de los 

glóbulos blancos y rojos en animales inmunosuprimidos y sin evidencia de 

toxicidad a las dosis ensayadas. Los flavonoides demostraron tener actividad 

antioxidante semejante a la rutina, quercetina y la vitamina C dependiente de 

la concentración (p<0.05). 

 

1.3. Formas de Consumo 

La planta produce raíces conocidas con el nombre de yacón, que tienen un 

agradable y ligero sabor dulce y que por lo general son consumidas crudas, 

como frutas. También es usado como ofrenda en algunas festividades 

religiosas en los Andes.  

Actualmente se ofrecen diferentes productos procesados: jarabe, zumo, 

mermelada, hojuelas y té. Aunque la producción aún es en pequeña escala, 

ya se ha empezado a exportar yacón a Japón, Estados Unidos y algunos 

países europeos. La gran demanda de información sobre el yacón indica que 

hay mucho interés en este cultivo, en varios países del mundo (Manrique, 

2003). 

 

1.4. Fructo-oligosacaridos 

Los FOS, también conocidos como oligofructanos u oligofructosa, pertenecen a 

una clase particular de azúcares conocidos con el nombre de fructanos. La 

estructura fundamental de los fructanos es un esqueleto de unidades de fructosa 

unidas entre sí por enlaces glucosidicos β (2→1) y/o β (2→6). Es frecuente 

encontrar, adicionalmente, una molecula ded glucosa al inicio de la cadena de 

cada fructano (Niness, 1999). 
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Figura 1. Estructuras generalizadas de algunos oligofructosacaridos  

Fuente: (Prompex, 2004) 

Los FOS son azucares de reserva que existen en varias especies de plantas, 

pero es en el yacón donde se encuentran en mayores cantidades. La 

característica principal en su estructura química es que están constituidos por 

una molecula de glucosa ligada a un número variable entre 2 a10 de moléculas 

de fructosa. Los enlaces se mantienen unidas a las moléculas de fructosa 

resisten la hidrolisis de las enzimas digestivas humanas y por ello los FOS 

alcanzan el colon, última porción del intestino grueso, sin sufrir ninguna 

modificación química. Esta es la razón por la que los FOS tienen una baja 

contribución calórica en el organismo humano (25 a 35 % de las calorías que 

poseen la mayoría de carbohidratos) (Manrique, 2003).  

Actualmente a nivel nacional no se cuenta con laboratorios que briden el servicio 

de determinación de FOS utilizando una metodología reconocida, por lo que 

existe poca información contable sobre el contenido de FOS  en el yacón y sus 

derivados de origen peruano, por ello las empresas prefieren  enviar sus 

muestras a instituciones fuera del país, incrementando sus costos, lo que hace 

imprescindible contar con instituciones locales que puedan brindar dicho servicio 

de análisis (Prompex, 2004). 
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1.5. Propiedades fisicoquímicas básicas 

Los oligofructanos presentan una serie de características químicas muy 

particulares. Los pesos moleculares de los fructanos son muy variables según 

la fuente, pero en términos generales oscilan en el intervalo entre 1000 y 4500 

Da (Losso y Hakai, 1997). 

Los fructanos y principalmente la inulina, tienen en su estructura enlaces del 

tipo β (2→1) responsables de que los fructanos no sean digestibles como lo 

sería cualquier carbohidrato típico, lo que a su vez tiene como consecuencia 

que tengan un bajo valor calórico y una funcionalidad nutricional como fibra 

dietética (Niness, 1999). 

A diferencia del almidón que es mayoritariamente insoluble, los fructanos son 

totalmente solubles.  Los fructanos poseen un sabor neutral y ligeramente 

dulce. Así por ejemplo, para los fructanos de más bajo peso molecular pueden 

tenerse dulzores relativos al 10% de la sacarosa (Masuda, 1996). 

Los oligofructanos son incoloros e inodoros y son estables hasta temperaturas 

cercanas a los 140ºC. Algunas fracciones de oligfructanos pueden tener 

capacidades reductoras (Gennaro, 2000). 

1.6. Fuentes de fructooligosacaridos 

Los FOS se encuentran presentes en muchas frutas y vegetales tales como 

la banana, cebolla, raíz de achicoria, ajo, espárrago, cebada, trigo, jícama y 

ajo porro. Algunos granos y cereales, tales como el trigo, también contienen 

FOS. El tupinambó o papa de jerusalém y el yacón son las especies cultivadas 

que mayor concentración de FOS presentan (Gennaro, 2000). 

 

2. Secado 

En general, el secado significa la remoción de cantidades de agua relativamente 

pequeñas de cierto material, en donde el agua casi siempre se elimina en forma 

de vapor con aire (Geankoplis, 1998).  

Según Perry (1993) el secado generalmente se refiere a la remoción de líquido 

de un sólido por evaporación. 
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La deshidratación consiste en eliminar al máximo el agua que contiene el 

alimento, bien de una forma natural (cereales, legumbres) o bien por la acción 

de la mano del hombre en la que se ejecuta la transformación por desecación 

simple al sol (pescados, frutas, etc.) o por medio de una corriente a gran 

velocidad de aire caliente (productos de disolución instantánea, como, leche, 

café, té, chocolate, etc.) (Orrego, 2003). Sin embargo, generalmente no se 

considera como secado la eliminación mecánica de esta humedad mediante el 

exprimido o centrifugado (Treybal, 1988). 

El secado o deshidratación de materiales biológicos (en especial los alimentos), 

se usa también como técnica de preservación. Los microorganismos que 

provocan la descomposición de los alimentos no pueden crecer y multiplicarse 

en ausencia de agua. Además, muchas de las enzimas que causan los cambios 

químicos en alimentos y otros materiales biológicos no pueden funcionar sin 

agua (Geankoplis, 1998). 

La deshidratación de alimentos es un proceso que involucra la transferencia de 

masa y energía. El entendimiento de estos dos mecanismos en el alimento a 

secar y el aire o gas de secado, así de las propiedades termofísicas, de equilibrio 

y transporte de ambos sistemas, son de vital importancia para modelar el 

proceso y diseñar el secador (Pezzutti y Crapiste, 1997). 

2.1. Proceso de secado 

Cuando un sólido es sometido a un proceso de secado, se presentan dos 

subprocesos: 

- Transferencia de la humedad interna del sólido hacia la superficie de éste 

y su subsecuente evaporación. El movimiento de la humedad dentro del 

sólido es una función de naturaleza física del sólido, su temperatura y su 

contenido de humedad. 

- Transferencia de energía en forma de calor del ambiente que rodea al 

sólido para evaporar la humedad de su superficie. Este segundo 

subproceso depende las condiciones externas de temperatura, humedad 

y flujo del aire, presión, área de exposición y el tipo de secador empleado. 
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El comportamiento de los sólidos en el secado, es medido como la pérdida de 

humedad como una función del tiempo. Existen tres etapas en el proceso de 

secado como se observa en la Fig. 1 y Fig. 2. Durante la primera etapa del 

secado, la velocidad de secado es uniforme, la vaporización empieza cuando 

el contenido de humedad en el sólido llega a la superficie de éste. Durante 

este periodo el paso controlante es la difusión del vapor de agua a través de 

la interfase humedad-aire (Nonhbel & Moss, 1979). 

Cuando el contenido de humedad promedio ha alcanzado el contenido crítico 

de humedad, significa que la capa de humedad de la superficie ha sido casi 

evaporada.  

 

La segunda etapa, está formada por el periodo de secado de la superficie 

insaturada hasta lograr la completa evaporación del líquido contenido en la 

superficie del sólido. En la tercera etapa el paso controlante es la velocidad a 

la que la humedad se mueve en el interior del sólido como resultado de 

gradientes de concentración, conforme la concentración de humedad 

reduzca, la velocidad del movimiento interno de humedad disminuye, 

provocando que la velocidad de secado aumente hasta que el contenido de 

humedad llegue a un punto de equilibrio con la humedad del aire de secado, 

es aquí donde el proceso de secado termina (Maupoey, 2001). 

Figura 2. Pérdida de Humedad 

Fuente: (Geankoplis, 1998). 

Figura 3. Pérdida de Humedad 

Fuente: (Geankoplis, 1998). 
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2.2. Factores que intervienen en el proceso de secado 

2.2.1. Temperatura del aire 

La temperatura desempeña un papel importante en los procesos de 

secado. En forma general, conforme se incrementa su valor se acelera la 

eliminación de humedad dentro de los límites posibles. En la práctica del 

secado, la elección de la temperatura se lleva a cabo tomando en 

consideración la especie que se vaya a someter al proceso. 

Existen diversos niveles de temperaturas que se mantienen durante el 

proceso técnico de secado: 

Temperatura de bulbo seco: es aquélla del ambiente, se mide con 

instrumentación ordinaria como un termómetro de mercurio 

Temperatura superficial: es la de la especie a secar, generalmente se mide 

por medio de un sensor infrarrojo. 

Temperatura de bulbo húmedo: es la temperatura de equilibrio dinámico 

obtenida por una superficie de agua cuando la velocidad de transferencia 

de calor por convección, a la misma, es igual a la transferencia de masa 

que se aleja de la superficie (Perry, 1993). 

Durante el proceso de secado se origina un gradiente de temperatura con 

respecto al espesor del material, mismo que tiende a disminuir conforme 

se reduce el contenido de humedad. 

2.2.2. Humedad relativa del aire 

La humedad del aire se define como la razón de la presión de vapor de 

agua presente en ese momento, con respecto a la presión de saturación 

de vapor de agua a la misma temperatura (Perry, 1993). Generalmente, se 

expresa en porcentaje (%), a medida que se incrementa la temperatura del 

aire su capacidad de absorción de humedad y viceversa. Cuando el aire 

contiene su máxima capacidad, se dice que se trata de un aire 

completamente saturado y por lo tanto incapaz de absorber más humedad. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



11 
 

2.2.3. Velocidad del aire 

La velocidad del aire dentro del secador tiene como funciones principales, 

en primer lugar, transmitir la energía requerida para calentar el agua 

contenida en el material facilitando su evaporación, y en segundo lugar, 

transportar la humedad saliente del material. 

La capa limite que existe entre el material a secar y el aire juega un papel 

importante en el secado. Cuanto menor sea el espesor de esta capa límite, 

más rápida será la remoción de humedad. La forma de la corriente del aire 

es importante para la velocidad, una corriente turbulenta es mucho más 

eficaz que una laminar, pues la primera afecta en mayor forma la capa 

límite y el aire. 

Durante las primeras etapas del secado, la velocidad del aire desempeña 

un papel muy importante, sobre todo cuando le material contiene un alto 

contenido de humedad. A mayor velocidad, mayor será la tasa de 

evaporación y menor el tiempo de secado y viceversa, si la velocidad del 

aire disminuye la tasa de evaporación disminuye y el tiempo de secado 

aumente. Por tal razón, para asegurar un secado rápido y uniforme es 

indispensable una circulación del aire fuerte regular. 

Las ventajas de velocidades altas de aire, disminuyen en cuanto mayor es 

el espesor del material, menor el contenido de humedad inicial y la 

temperatura de bulbo seco inicial (Sánchez, 2003). 

2.2.4. Naturaleza del alimento 

La sustancia puede ser un sólido rígido como madera o triplay, un material 

flexible como tela o papel, un sólido granular, como una masa de cristales, 

una pasta ligera o un lodo ligero, o una solución. Si es un sólido, puede ser 

frágil o fuerte. La forma física de la sustancia y los diferentes métodos de 

manejo necesarios tienen tal vez, la mayor influencia sobre el secador que 

se va a utilizar (Treybal, 1988). 
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2.3. Métodos generales de secado 

Los métodos y procesos de secado se clasifican de diferentes maneras; se 

dividen en procesos de lotes, cuando el material se introduce en el equipo de 

secado y el proceso se verifica por un periodo; o continuos, si el material se 

añade sin interrupción al equipo de secado y se obtiene material seco con 

régimen continuo (Geankoplis, 1998). 

Los procesos de secado se clasifican también de acuerdo con las condiciones 

físicas usadas para adicionar calor y extraer vapor de agua: en la primera 

categoría, el calor se añade por contacto directo con aire caliente a presión 

atmosférica, y el vapor de agua formado se elimina por medio del mismo aire; 

en el secado al vacío, la evaporación del agua se verifica con más rapidez a 

presiones bajas, y el calor se añade indirectamente por contacto con una 

pared metálica o por radiación (también pueden usarse bajas temperaturas 

con vacío para ciertos materiales que se decoloran o se descomponen a 

temperaturas altas);  en la liofilización, el agua se sublima directamente del 

material congelado (Geankoplis, 1998). 

3. Metodología de superficie de respuesta 

3.1. Definición 

La Metodología de Superficie de Respuestas es un conjunto de técnicas 

matemáticas y estadísticas utilizadas 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 (Montgomery, 1991). 

3.2. Terminología 

3.2.1. Factores 

Son las condiciones del proceso que influencian la variable de respuesta. 

Estos pueden ser cuantitativos o cualitativos (Box & draper, 1987). 
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3.2.2. Respuesta 

Es una cantidad medible cuyo valor se ve afectado al cambiar los niveles 

de los factores. El interés principal es optimizar dicho valor (Box & draper, 

1987). 

3.2.3. Función de respuesta 

Al decir que un valor de respuesta Y depende de los niveles x1, x2,... xk de 

k factores, ξ1, ξ2,…, ξ12, estamos diciendo que existe una función 

matemática de x1, x2,... xk cuyo valor para una combinación dada de los 

niveles de los factores corresponde a Y, esto es Y=f(x1, x2,... xk.) (Box & 

draper, 1987). 

3.2.4. Función de respuesta predicha 

La función de respuesta se puede representar con una ecuación polinomial. 

El éxito en una investigación de una superficie de respuesta depende de 

que la respuesta se pueda ajustar a un polinomio de primer o segundo 

grado (Box & draper, 1987) 

Supongamos que la función de respuesta para los niveles de dos factores 

se puede expresar utilizando un polinomio de primer grado: 

 
Donde β0, β1, β2, son los coeficientes de regresión a estimar, x1 y x2 

representan los niveles de ξ1 y ξ2 respectivamente. Suponiendo que se 

recolectan N ≥ 3 valores de respuesta (Y), con los estimadores b0, b1 y b2 

se obtienen β0, β1, β2 respectivamente. Al remplazar los coeficientes de 

regresión por sus estimadores obtenemos: 

 
Donde  

Ŷ denota el valor estimado de Y dado por X1 y X2. 

 

3.2.5. Superficie de respuestas 

La relación Y=f(x1, x2,... xk.) entre Y y los niveles de los k factores ξ1, ξ2,…, 

ξ12 k representa una superficie. Con k factores la superficie está en k+1 
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dimensiones. Por ejemplo cuando se tiene Y=f(x1.) la superficie está en 

dos dimensiones como se muestra en la figura 4 (Box y Draper, 1987), 

mientras que si tenemos Y=f(x1, x2.) la superficie está en tres dimensiones, 

esto se observa en la figura 4 (Box & draper, 1987) 

 
Figura 4. Superficie de respuesta en dos dimensiones 

Fuente: (Box & draper, 1987) 

 

3.2.6. Gráfica de contornos 

La gráfica de contornos facilita la visualización de la forma de una superficie 

de respuesta en tres dimensiones. En ésta las curvas de los valores iguales 

de respuesta se grafican en un plano donde los ejes coordenados 

representan los niveles de los factores. Cada curva representa un valor 

específico de la altura de la superficie, es decir un valor específico de. Esto 

se muestra en la figura 6  (Box & draper, 1987). Esta gráfica nos ayuda a 

enfocar nuestra atención en los niveles de los factores a los cuales ocurre 

un cambio en la altura de la superficie. 

3.2.7. Región experimental. 

La región experimental especifica la región de valores para los niveles de 

los factores. Esto se puede hacer empleando los niveles actuales de 

operación para cada factor; si se desea explorar el vecindario se 

incrementa y decrementa el valor del nivel en una cantidad determinada 

(Box & draper, 1987). 
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Figura 5. Superficie de respuesta tridimensional. 

Fuente: (Box & draper, 1987). 

 

3.2.8. Polinomio de primer orden 

Generalmente se desconoce la relación entre la respuesta y las variables 

independientes, por ello requerimos un modelo que aproxime la relación 

funcional entre Y y las variables independientes. Este modelo provee las 

bases para un nuevo experimento que nos lleva hacia un nuevo modelo y 

el ciclo se repite. Si la respuesta se describe adecuadamente por una 

función lineal de las variables independientes se utiliza el modelo de primer 

orden (Box & draper, 1987): 

 

 
Figura 6.Gráfica de contornos. 

Fuente: (Box & draper, 1987). 
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Los parámetros del modelo se estiman mediante el método de mínimos 

cuadrados. Una vez que se tienen los estimadores se sustituyen en la 

ecuación y obtenemos el modelo ajustado: 

 
Este modelo se utiliza cuando queremos estudiar el comportamiento de la 

variable de respuesta únicamente en la región y cuando no conocemos la 

forma de la superficie (Box & draper, 1987) 

 

3.2.9. Prueba de la significancia de los coeficientes estimados en el 

modelo ajustado 

Para estimar los coeficientes se requieren valores de respuesta (Y). El 

análisis de los datos de las corridas se presenta en una tabla de análisis 

de varianza. La tabla presenta las diferentes fuentes de variación que 

contribuyen a la variación total de los datos  (Box & draper, 1987). 

La variación total recibe el nombre de suma de cuadrados total SST, se 

calcula de la siguiente manera: 

 
Donde Yu es el valor observado en la u-ésima corrida. 

 

La suma de cuadrados se compone por la suma de cuadrados debido a la 

regresión y la suma de cuadrados no tomada en cuenta por el modelo 

ajustado. La fórmula de la suma de cuadrados debido a la regresión es: 

 
La suma de cuadrados residual, que corresponde a la no tomada en 

cuenta, se calcula de la siguiente forma: 
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En la tabla 2 se observa una tabla de análisis de varianza (Box & draper, 

1987) en ella p representa el número de términos del modelo ajustado. 

 

Tabla 2. Análisis de Varianza. 

 
La prueba de significancia de la ecuación de regresión ajustada tiene la 

siguiente hipótesis nula Ho: Todas las βs (excluyendo β0) son cero contra 

la alternativa A1: Al menos una de las βs (excluyendo β0) es diferente de 

cero. La prueba supone que el error se comporta normalmente, en ésta se 

utiliza el estadístico de prueba F, el cual se calcula: 

 

Este se compara con una F(p-1, N-p), si F calculada excede este valor la 

hipótesis nula se rechaza con un nivel de confianza de α. Esto significa que 

la variación explicada por el modelo es significativamente mayor que la 

variación inexplicable (Box & draper, 1987). 

Además de esta prueba se puede hacer un análisis del ajuste del modelo 

con el R2, que es la proporción total de la variación de las Yus con respecto 

a la media que se puede explicar con la ecuación de regresión ajustada. 

Esta se calcula de la siguiente manera: 
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3.2.10.  Polinomio de segundo orden 

El modelo de segundo orden es el siguiente: 

 
En éste los βi son los coeficientes de regresión para los términos de primer 

orden, los βii son los coeficientes para los términos cuadráticos puros, los 

βij son los coeficientes para los términos de producto cruz y ε es el término 

del error aleatorio. Los términos cuadráticos puros y los de producto cruz 

son de segundo orden. El número de términos en la ecuación está dado 

por p=(k+1)(k+2)/2 (Box & draper, 1987) 

Los parámetros del modelo se estiman mediante el método de mínimos 

cuadrados. 

Una vez que se tienen los estimadores se sustituyen en la ecuación y 

obtenemos el modelo ajustado en el vecindario del valor óptimo de la 

respuesta: 

 

3.2.11. Diseños experimentales para ajustar superficies de 

respuesta 

El ajuste y análisis de una superficie de respuesta se facilita con la elección 

apropiada de un diseño experimental (Box & draper, 1987) 

Un diseño es el conjunto específico de combinaciones de los niveles de las 

k variables que se utilizará al llevar a cabo el experimento. 

3.2.12. Diseños para ajustar modelos de primer orden 

En esta clase de diseños ortogonales de primer orden se incluyen (Box & 

draper, 1987): 

 Diseños factoriales 2k 
 Fracciones de la serie 2k 
 Diseños simplex 
 Diseños Placket-Burman 
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3.2.13. Diseños para ajustar modelos de segundo orden 

Un diseño experimental para ajustar un modelo de segundo orden debe 

tener al menos tres niveles de cada factor (-1, 0, +1). Así como en el diseño 

de primer orden se desea la ortogonalidad, en éste se desea que sea un 

diseño rotable. Se dice que un diseño es rotable cuando la varianza de la 

respuesta predicha en algún punto es función sólo de la distancia del punto 

al centro y no es una función de la dirección. 

La rotabilidad es una propiedad importante, dado que la finalidad de la 

Metodología de Superficies de Respuesta es optimizar y desconocemos la 

localización del óptimo, tiene sentido utilizar un diseño que proporcione 

estimaciones precisas en todas direcciones (Box & draper, 1987). 

 

3.2.14. Diseño central compuesto 

Este diseño consiste en un factorial o factorial fraccionado 2k, donde los 

factores son codificados de tal manera que el centro sea (0,0,...,0), 

aumentado por 2k puntos axiales (±α, 0, 0,..., 0), (0, ± α,0,..., 0), (0, 0, ± 

α,..., 0), (0, 0, 0,...,± α), y nc puntos centrales (0,0,...,0). 

De acuerdo a Montgomery (1991) este diseño es probablemente el más 

usado. Este diseño se convierte en rotable mediante la elección de α, ésta 

se calcula de la siguiente manera (Montgomery, 1991): 

 

Donde f es el número de puntos en la porción factorial del diseño. Otra 

propiedad útil del diseño es que puede “crecer” a partir de un diseño 2k de 

primer orden, agregando puntos axiales y quizá algunos puntos centrales 

(Montgomery, 1991). Con la elección del número de puntos centrales (n0), 

el diseño puede hacerse ortogonal o se puede transformar en uno de 

precisión uniforme. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Lugar de ejecución 

Laboratorio de Tecnología de los Procesos Agroindustriales de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Materia prima 

Yacón procedente de la ciudad de Cajamarca variedad amarilla. 

3.2.2. Material de vidrio 

Vasos de precipitado (250 y 400ml) 
Probeta (100ml) 
Pipetas (2,5 y 10ml) 
Placa Petri (10cm) 
Bureta (25ml) 
Fiola volumétrica (500ml). 

3.2.3. Reactivos 

NaOH en solución al 20% 
Ácido Clorhídrico en solución al 28% 
Fehling A 
Fehling B 
Fenolftaleína  
Azul de metileno 
Agua destilada. 

3.2.4. Equipos 

Balanza semianalitica (precisión 0.01g. rango hasta 200g) 
Estufa KERTLAB (precision 0.1) 
Cocina eléctrica 
Refractómetro.  

3.2.5. Otros 

Colador de doble malla 
Mortero 
Tabla de picar 
Cucharas 
Cuchillos 
Recipientes de plástico 
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3.3. Métodos 

3.3.1. Esquema experimental 

El esquema experimental del presente trabajo de investigación se presenta 

en resumen en la Figura 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema experimental de obtención de rodajas de yacón 

deshidratas con aire caliente. 

 

3.1 Descripción de los procesos 

En la Figura 8 se presenta el flujograma para la obtención de rodajas de yacón 

deshidratas con aire caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % Humedad 

 %FOS  

Temperatura (50ºC - 90ºC) 

Tiempo (1h - 4h) Secado con aire 
caliente 

Rodajas de yacón 
deshidratadas 

Yacón 
% FOS  
% SS 
% Humedad 
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Figura 8. Diagrama de flujo para la obtención de rodajas de yacón 

deshidratas con aire caliente. 

3.3.2. Recepción 

El yacón fue obtenido del mercado la Hermelinda de Trujillo. 

3.3.3. Lavado 

Se realizó con agua potable con la finalidad de eliminar restos físicos y 

biológicos que puedan alterar el producto. 

3.3.4. Pelado 

El pelado se realizó en forma manual utilizando cuchillos. 

3.3.5. Trozado 

Para el trozado se utilizó cuchillos y tablas de picar. Se cortaron rodajas de 

yacón de medias uniformes, espesor de 1 cm y radio de 1,5 cm. 

Yacón 

Secado 

Trozado 

Pelado 

Lavado 

Recepción 

Residuos físicos y biológicos 

Agua 

Rodajas de yacón 
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3.3.6. Secado 

Mediante una estufa con aire caliente, se colocaron las rodajas de yacón 

en ella para el secado a una temperatura y tiempo determinado en los 

tratamientos. 

3.4. Ensayos de caracterización 

Los siguientes análisis fueron realizados para el yacón durante el inicio y 
termino del proceso de secado. 

3.4.1. Determinación de Humedad 

Se empleó la metodología (AOAC: 925.10, 1995) mostrada en el Anexo 1.  

3.4.2. Determinación de FOS 

Se utilizó la metodología de Lane y Eynon. 

3.4.3. Determinación de Sólidos Solubles 

Se determinaron los SS mediante refractometría.  

 

3.5. Diseño experimental y análisis estadístico 

Con el fin de evaluar el efecto de la temperatura y tiempo de secado en la 

humedad final y variación del FOS en las rodajas de yacón se empleó la 

Metodología de Superficie de respuesta (MSR). 

Para la aproximación a una superficie de segundo orden elegimos un diseño 

compuesto central rotacional, considerando una propiedad deseable 

consistente en que la varianza de los valores estimados sea constante en 

puntos equidistantes del centro del diseño. Esta propiedad llamada rotabilidad 

se logra estableciendo α=(2k)1/4. Así el valor α para nuestro diseño con dos 

factores es α = 1.41 . 

            2k + 2*k + pc          (13) 

k = número de variables  
2 = 2 niveles a ser estudiados (-1, +1)  
2*k = puntos axiales  
pc = puntos centrales (0)  

                 
 

       (14) 
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Tabla 3. Valores alfa para diferentes niveles. 
 

k 2 3 4 5 6 

α ±1,4142 ±1,6818 ±2,0000 ±2,3784 ±2,8284 

 

DCCR: 22+2*2 + 3 =11 tratamientos 
α= 1,41 

X1, X2 variables: Tiempo (h) y Temperatura (ºC) 
 

Tabla 4. Niveles de los factores estudiados. 

Variables 
Nivel 

-1.41 -1 0 1 1.41 

Tiempo secado (h) 1 1,4 2,5 3,6 4 

Temperatura (°C) 50 55,9 70,0 84,1 90 

 

Tabla 5. Ensayos que se realizaron para evaluar la influencia de las variables 

independientes frente a la humedad y variación de %FOS.   

Ensayo 

Variables codificadas Variables reales Variables respuesta 

Tiempo 
(h) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(h) 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%)  FOS% 

 X1 X2 X1 X2 Y1 Y2 
1 1 1 3.6 84,2 Y11 Y21 

2 1 -1 1,4 54,2 Y1 2 Y22 

3 -1 1 3,6 84,2 Y1 3 Y23 

4 -1 -1 1,4 54,2 Y1 4 Y24 

5 1.41 0 4 70 Y1 5 Y25 

6 -1.41 0 1 70 Y1 6 Y26 

7 0 1.41 2,5 90 Y1 7 Y27 

8 0 -1.41 2,5 50 Y1 8 Y28 

9 0 0 2,5 70 Y1 9 Y29 

10 0 0 2,5 70 Y1 10 Y210 

11 0 0 2,5 70 Y1 11 Y211 
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Con el análisis de varianza se determinó el efecto de los factores y sus 

interacciones sobre la variable de respuesta; El modelo estadístico, 

representados por una regresión lineal (línea recta) con el indicado coeficiente 

de determinación, se graficó la superficie de respuesta, con la cual se 

visualizó de una manera global el efecto de los factores, además para 

encontrar la región en la que se encuentra el punto deseado dentro del 

intervalo experimental.  

 

3.5.1. Validación del modelo  

Para validar el modelo obtenido que nos permitirá pronosticar los valores de 

las variables dependientes conociendo los valores de las variables 

independientes, se realizó la parte experimental con los valores de 

temperatura y tiempo de secado que nos permitan obtener una baja humedad 

y una baja variación de FOS. Luego se realizó una comparación de los valores 

predichos por el modelo frente a los observados y se determinó el valor del 

coeficiente de determinación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Resultados experimentales de los ensayos realizados 

Luego de realizada la parte experimental, se obtuvieron las rodajas de yacón en 

diferentes humedades y con diferente variación del FOS, los cuales se muestran 

en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Resultados experimentales de los ensayos realizados 

 

Ensayo 

Variables reales Variables respuesta 

Tiempo (h) Temperatura  
(°C) % Humedad   %FOS 

 X1 X2 Y1 Y2 

1 3.6 84.2 12.15 28.45 

2 3.6 54.2 58.64 15.23 

3 1.4 84.2 34.23 16.22 

4 1.4 54.2 66.20 10.36 

5 4 70 11.75 28.2 

6 1 70 63.32 15.08 

7 2.5 90 5.71 30.5 

8 2.5 50 68.43 9.33 

9 2.5 70 38.62 26.53 

10 2.5 70 38.83 26.08 

11 2.5 70 38.56 26.3 

 

 

En la Tabla 6 se aprecian los valores de humedad y la variación del FOS de los 

once ensayos realizados. En él se observa que el tratamiento que nos permitió 

obtener una menor humedad fue el 7, en donde se empleó la temperatura más 

alta (90°C) y un tiempo de 2.5h. Por otro lado, el tratamiento 8 obtuvo un valor 

menor de variación de FOS (9.33%) el cual fue realizado a la temperatura más 
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baja (50°C) en 2.5h de secado. Esto nos permite ver a groso modo el efecto del 

tiempo y la temperatura sobre ambas variables de respuesta, observando que 

tiempos prolongados de secado permiten la obtención de un menor contenido 

de humedad y temperaturas bajas permiten obtener una menor variación de 

FOS. 

 

El contenido de agua puede variar debido a la madurez de las raíces de yacón y 

esto puede afectar al resultado de la humedad final de las rodajas de yacón ya 

deshidratadas. Es por ello que en el presente trabajo se determinó el contenido 

de humedad inicial de dichas rodajas empleadas, el cual fue 94.63%. Al 

respecto, Collazos, 1993 reportó que durante el análisis fisicoquímico de yacón 

en estado fresco un contenido de humedad fue de 92.7%. Al comparar este 

antecedente con el resultado obtenido, vemos que se obtuvo un contenido 

mayor pero cercano al reportado. Esto es debido a que las variedades de yacón 

presentan diferente humedad, además las muestras investigadas presentaron 

una ligera deshidratación ocasionada por los días de almacenamiento luego de 

la cosecha y antes de la experimentación. 

 

Los FOS son muy susceptibles al tiempo, temperatura y humedad relativa, 

factores que ocasionaron su hidrólisis en azúcares simples, es por ello que el 

contenido de FOS que se obtiene al caracterizar la muestra de yacón se obtuvo 

40 %. Al respecto Graefe et al., 2002 encontró que el yacón recién cosechado 

presenta un contenido de FOS de entre 50% y 66%, lo cual nos muestra que el 

yacón analizado en el presente trabajo de investigación tuvo un bajo contenido 

de estos carbohidratos. 

 

4.2. Modelo matemático según el DCCR. 

Los datos fueron procesados en el software Statistica 7.0, el cual nos permitió 

obtener un modelo de regresión para la predicción de cada variable dependiente. 

En la Tabla 7 se muestran los coeficientes de cada modelo con su respectivo 

valor de probabilidad p, el cual debe ser menor a 0,05 para que se consideren 

coeficientes significativos del modelo. 
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Tabla 7. Coeficientes de regresión de los modelos obtenidos. 

 % Humedad  %FOS 

Factor Coeficiente p Coeficiente p 

Interacción 138.3650 0.189687 -99.9132 0.021859 
(1) Tiempo (L) 2.0089 0.931186 9.3103 0.262858 
Tiempo(Q) 0.5501 0.855582 -2.5993 0.042065 
(2) Temperatura (L) -1.0672 0.662685 2.7214 0.016550 
Temperatura (Q) 0.0016 0.922493 -0.0186 0.017509 
Interacción -0.2376 0.366108 0.1122 0.218630 
R2  93.97%  94.43%  
R2 Ajustado  87.94%  88.85%  

 

Para la variable humedad no se obtiene ningún coeficiente significativo ya que 

los valores p son mayores a 0,05. Razón por la cual no se generó ningún modelo 

de predicción en función de las variables independientes en esta investigación, 

ello se debe a que los niveles elegidos para cada factor no fueron los adecuados. 

Por otra parte, para la variable contenido de FOS se obtienen 4 coeficientes 

significativos para la formación del modelo de regresión: el intercepto, tiempo 

cuadrático, la temperatura lineal y la temperatura cuadrática. Aparentemente 

este sería el modelo a tomar, pero no es así debido al bajo valor de coeficiente 

de determinación que presentaría la regresión. Por ello también tomaremos 

todos los coeficientes para aumentar la capacidad de predicción del modelo 

obteniendo un coeficiente de determinación de 94,43% y un coeficiente de 

determinación ajustado de 88,85%. El modelo de regresión para la variación de 

FOS (%) fue: 

Y2 = -99,9131 – 9,3103X1 + 2,5993X12 + 2,7214X2 – 0,0186X22 + 0,1160X1X2  

Donde:  

X1: Tiempo de secado en h. 

X2: Temperatura de secado en °C. 

Y2: Variación de FOS (%) 
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Tabla 8. Análisis de varianza del modelo de regresión para el contenido de 
FOS. 

Modelo de  FOS 

F.V. SC g.l. CM Fcal Ftab 

Regresión 
587.804 5 117.56074 16.9379509 5.05032906 

Error 
34.7034 5 6.9407   

Total 
622.5071 10    

 
 
Como observamos en la Tabla 8, el modelo de regresión para FOS es 

significativo por presentar un valor de F calculado mayor al F tabulado, lo cual 

nos indica que el modelo puede ser tomado para predecir el contenido de FOS. 

 

 

4.3. Efecto del tiempo y temperatura de secado  

Luego de haber formado los modelos, se obtuvo la superficie de respuesta que 

explica el efecto de las variables independientes sobre el contenido de FOS.  

 

En las Figuras 9 y 10 se presenta el efecto del tiempo y la temperatura de secado 

sobre la variación el contenido de FOS del yacón. En dichas figuras se puede 

observar que a bajas temperaturas se puede obtener rodajas de yacón 

deshidratadas sin mucha variación de FOS sin que el tiempo afecte, también se 

observa que, se puede obtener rodajas de yacón deshidratadas sin mucha 

variación del contenido de FOS a altas temperaturas, pero en tiempos cortos. 

Según el análisis de varianza mostrado en la Tabla 9, las variables tiempo lineal, 

tiempo cuadrático, temperatura lineal y temperatura cuadrática afectan 

significativamente a la variable variación del contenido de FOS debido a que los 

valores del F calculado son mayores al del F tabulado. 
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Figura 9. Superficie de respuesta de la variable variación del contenido de 

FOS. 

 

El secado vuelve más dulces a las rodajas de yacón, porque se deshidratan y 

porque una parte importante de los FOS se convierten en azúcares simples. 

Esto sugiere que para obtener el máximo beneficio de los FOS, la mejor forma 

para consumir yacón sería en forma fresca. Sin embargo Graefe, 2002 

determinó que el contenido de FOS en las raíces secadas es la misma, e incluso 

ligeramente superior, que en las frescas. Ello se debe a que la proporción de 

FOS que se convierte en azúcares simples es compensada por la deshidratación 

de las raíces de yacón. Esto significa que una persona consumiría la misma 

cantidad de FOS (o incluso más) en 100g de yacón secado que en 100g de 

yacón fresco. 

La superficie para la variación del contenido de FOS presenta un coeficiente de 

determinación de 94,43 % y un coeficiente de determinación ajustado de 

88,87%. 
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Figura 10. Superficie de contornos del efecto de la temperatura y el tiempo 

sobre el contenido final de FOS. 

 

 

Tabla 9. Análisis de varianza de la variable variación de %FOS. 

F.V. SC g.l. CM Fcal p 

(1) Tiempo (L) 155.1078 1 155.1078 22.34767 0.005208 
Tiempo (Q) 51.1311 1 51.1311 7.36689 0.042065 
(2) Temperatura (L) 318.8848 1 318.8848 45.94437 0.001063 
Temperatura (Q) 84.4393 1 84.4393 12.16587 0.017509 
Interacción 13.7270 1 13.7270 1.97776 0.218630 
Error 34.7034 5 6.9407   
Total 622.5071 10    

 

En la Figura 10 se puede distinguir que en tiempos entre 3h y 4h, y temperaturas 

entre 75 y 95ºC (tomamos valores dentro de los rangos estudiados, debido a 

que no se garantiza que el modelo funcione fuera de dichos rangos), se obtiene 

una poca variación del contenido de FOS. Por lo cual, se puede producir en esos 

rangos si es que uno desea obtener rodajas de yacón de dichas características. 

Además, cabe mencionar que otras variables pueden afectar el proceso. 

Seminario, 2003 reporta que la temperatura del horno debe estar alrededor de 
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los 50-60°C, con el fin de disminuir la carga microbiana sin alterar mucho la 

calidad del producto final y el tiempo efectivo para el secado es alrededor de 24 

horas, tiempo que será mayor o menor dependiendo del tipo de horno que se 

emplee para el secado (con o sin aire recirculante), del contenido inicial de agua 

en la materia prima, de la variedad de yacón empleada, entre otros.  

 

 

4.4. Validación del modelo 

Finalmente, se validaron los modelos, realizando corridas experimentales dentro 

de los rangos “óptimos” de tiempo y temperatura. Para ello se tomaron 

temperaturas de 75, 85 y 95 ºC, y tiempos de 3, 3.5 y 4 horas. 

 

Tabla 10. Valores de  %FOS experimental y previsto por el modelo. 

Tiempo 

(h) 

Temperatura 

(ºC) 
 %FOS 

experimental 

 %FOS 

predicho 

Error (%) 

3 75 25,48 30,60 -0.188 

3.5 85 22,45 28,66 0,899 

4 95 21,65 26,25 -0,711 

 

En la Tabla 10 en los cuales se comparan los valores experimentales y 

predichos. Ambos modelos muestran una buena capacidad de predicción y 

pueden ser empleados dentro del rango establecido en el presente trabajo de 

experimentación, ya que presentan errores porcentuales pequeños. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se determinó el efecto de la temperatura (50ºC – 90ºC) y tiempo de secado (1h–

4h) en el contenido de humedad final y FOS en rodajas de yacón, concluyendo 

que a mayores tiempos de secado menor será el contenido de humedad y que 

a menor temperatura de secado, menor será la variación de FOS. El tiempo y la 

temperatura, ambas en forma lineal y cuadrática afectaron significativamente a 

la variación de %FOS. Además la interacción de ambas variables no afectaron 

significativamente a ambas variables de respuesta.  

 

Se obtuvieron rodajas de yacón con una humedad final entre 5,71 y 66,20 % y 

una variación de FOS entre 16,36 y 48,25% en los diferentes ensayos 

realizados. 

  

Se determinaron los parámetros (temperatura y tiempo de secado) para obtener 

poca variación en el contenido de FOS en rodajas de yacón (Smallanthus 

sonchifolius), los cuales fueron en tiempos entre 3 y 4 horas y 85 y 90ºC. Estos 

tratamientos nos permiten obtener rodajas de yacón con una variación de FOS 

promedio del 23%. Además se determinó que las variables independientes en 

los niveles evaluados en esta investigación no tienen influencia significativa 

sobre la perdida de humedad. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

Evaluar los costos de producción como una variable a analizar. 

 

Evaluar el efecto de la temperatura y tiempo de secado sobre la textura en 

rodajas de yacón. 

 

Adicionar el espesor y la velocidad de aire como variables independientes en el 

proceso. 

 

Evaluar el tiempo y temperatura de secado en otros niveles y determinar el 

efecto sobre la pérdida de humedad. 
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VIII. ANEXOS 
 

 
1. Ensayos para la caracterización de la materia prima y producto 

terminado 

 
1.1 Determinación de humedad de la materia prima  

 
Se colocarán 3 pequeños trozos de piel previamente pesados (5g  

aproximadamente) en una placa Petri y se introducirán en la estufa a 105ºC 

por 4 horas. Luego se calculará la humedad de cada muestra y se calculará el 

promedio (AOAC, 1990). 

 

      (15) 

 

 

1.2 Determinación del porcentaje de FOS del yacón.  

El método empleado en la presente práctica es el método volumétrico de Lane 

y Eynon, donde se determina el volumen de la solución de prueba que se 

requiere para precipitar totalmente todo el cobre presente en una cantidad de 

solución de Fehling, y se emplea productos que contienen más del 10% de 

azúcares reductores en presencia de sacarosa. 

Para determinar la sacarosa mediante métodos químicos, la primera etapa es 

determinar los azúcares reductores como azúcares invertidos iniciales, a 

continuación se invierte por hidrólisis la sacarosa presente en ácidos o 

invertasa y luego se determina el total de azúcares reductores como azúcar 

invertido. 

A partir de la diferencia del contenido de azúcar invertido antes y después de 

la inversión se calcula la sacarosa 
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Azúcares reductores inicial: 

 

     % Az. Rd. Inicial   = 100
10001

25010
x

xWxG

xFx

      (16)
 

(mg Ar/100 MG MUESTRA) 

 

Gr  = Gastos de la solución no hidrolizado 

F   = Factor de azúcar reductor 

W = Peso inicial de muestra en gr 

 

Azúcares reductores totales 

 

     % Az. Rd. Final = 100
1000

10025010

2

x
xWxVxG

xxFx

       (17)
 

 

W = Peso inicial de muestra (gr) 

V = ml de alícuota tomada de solución “A” 

G2 = Gasto de solución hidrolizada 

F = Factor de azúcar reductor 

 

 

Azúcares no reductores: 

 

    % Sacarosa 

(mgAR/100 mg muestra) : (%ARF - %ARI)0.95      (18) 
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2. Resultados Complementarios 

 

Tabla 11. Datos para la determinación de humedad de las rodajas de yacón.  

 

Ensayos W inicial W final % Humedad 
retirada 

% Humedad 
final 

     

1 8,25 1,45 82,46 12,15 
2 7,94 5,08 35,97 58,64 
3 14,4 5,71 60,38 34,23 
4 11,22 8,03 28,41 66,2 
5 8,38 1,44 82,86 11,75 
6 6,62 4,55 31,29 63,32 
7 14,38 1,59 88,9 5,71 
8 10,22 7,54 26,18 68,43 
9 10,43 4,59 55,99 38,62 
10 8,29 3,67 55,78 38,83 
11 9,07 3,99 56,05 38,56 

 

 

Tabla 12. Datos para la determinación del  % FOS inicial del yacón. 

 

Muestra 
% Azúcares 
reductores 

totales  

% Azúcares 
reductores 

iniciales 

%FOS 
(% ART - % ARI) 

x 0,92 

M1 57.59 16.24 41.35 

M2 59.54 18.65 40.89 
M3 58.12 17.89 40.23 
M4 55.12 17.56 37.56 

    

  PROMEDIO 40.00 
 DESVIACIÓN ESTANDAR   1.69 
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Tabla 13. Datos para la determinación de % Azúcares reductores totales 

 

Ensayos Muestra (g) Gasto (mL) 

% Azúcares 
reductores totales  

1 1.62 80.35 30.65 
2 2.11 37.11 47.39 
3 5.42 18.06 32.53 
4 3.11 23.33 40.60 
5 0.42 91.64 28.75 
6 3.12 12.53 30.55 
7 0.51 259.33 33.48 
8 5.64 35.39 14.92 
9 2.12 31.81 19.23 

10 1.55 38.53 19.41 
11 1.68 40.94 19.34 

 

 

 

Tabla 14. Datos para la determinación de % Azúcares reductores inicial. 

 

Ensayos Muestra (g) 
Gasto 
(mL) 

% Azúcares 
reductores iniciales 

1 1.34 50 15.1 
2 1.03 48 20.47 
3 3.79 40 6.68 
4 2.79 43.3 8.38 
5 0.31 205 15.92 
6 3.06 95.6 3.46 
7 0.59 74.1 23.15 
8 4.23 50 4.78 
9 2.15 102.5 4.59 

10 2.11 112 4.28 
11 2.3 98.8 4.45 
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Tabla 15. Datos para la determinación de la variación del  % FOS 

 

Ensayos 
% Azúcares 
reductores 

totales  

% Azúcares 
reductores 

iniciales 

%FOS  
(% ART - % ARI) 

x 0,92 
%FOS 

1 30.65 15.1 11.55 28.45 
2 47.39 20.47 24.77 15.23 
3 32.53 6.68 23.78 16.22 
4 40.60 8.38 29.64 10.36 
5 28.75 15.92 11.8 28.2 
6 30.55 3.46 24.92 15.08 
7 33.48 23.15 9.5 30.5 
8 14.92 4.78 9.33 30.67 
9 19.23 4.59 13.47 26.53 

10 19.41 4.28 13.92 26.08 
11 19.34 4.45 13.7 26.3 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de Pareto para la variable variación del %FOS. 
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Figura 12. Valores predichos frente a valores observados del modelo de 

regresión de la variable variación del % FOS. 

 

3. Fotografías de la experimentación 

 

 

 

Figura 13. Proceso de pelado del yacón 
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Figura 14. Rodaja de yacón deshidratada con aire caliente.  

 

 

 

 

 

Figura 15. Mortero para moler el yacón  
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Figura 16. Hidrólisis de FOS para su determinación  

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Determinación del gasto para hallar el porcentaje de FOS 
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Figura 18. Viraje de azul a rojo ladrillo para la determinación del % de FOS  
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