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DETERMINACION DE LA VIDA UTIL EN EL CAMOTE ( Ipomoea 

batatas), VARIEDAD INIA 100, UTILIZANDO DIFERENTES 

ENVASES 

 

DETERMINATION OF SHELF LIFE IN SWEET POTATO 

(Ipomoea batatas),  INIA 100 VARIETY, USING DIFFERENT 

PACKAGES 

 

Yersin Omar Huamán Montes1 

RESUMEN 

Objetivo El principal objetivolde lasletiquetas y loslsistemas delenvasado inteligente 

eslcontrolar lalseguridad y lalcalidad de loslalimentos. Seltrata delsistemas que 

monitoreanllas condicionesldel producto envasadoly son capaces delregistrar y 

aportarlinformación sobre lalcalidad del productolo el estadoldel envase. Métodos: 

Lalpresente investigaciónles de tipolaplicada, debidola qué se utilizanlteorías 

validadaslen un contextoly problemalreal basada en unalnecesidad existente 

alineados a laslvariables delestudio para serlaplicadas en lalinvestigación, siguiendo 

lalmetodología delinvestigación. Resultados: Ellpresente trabajolmuestra los 

resultadoslde una evaluaciónlde sustentabilidadldel empaquelde un producto, el 

objetivolde esta evaluaciónles proponer unalcadena de suministrolmás sustentable 

paralel empaque. Conclusiones: Se demostrólque lalaplicación de CMClcomo 

recubrimiento comestiblelen camote morado de pulpalamarilla influye en 

ellcontenido delhumedad ylgrasa, ya que formaluna barrera quelretiene lalhumedad 

y asílmismo permitelque se disminuyalla absorción delaceite. Loslniveles delgrasa 

totallen camote conlCMC fritos, fueronldisminuidos en unl24.23% y lalhumedad fue 

retenidalen un 54.03% alcomparación del camotelsin recubrimientolfrito. 

 

Palabras Claves: Etiqueta, Monitorean, Variables, Evaluación de Sustentabilidad, 

recubrimiento comestible 

________________________________ 

(1) Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental. Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrias Alimentarias 
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ABSTRACT 

Objective The main objective of labels and smart packaging systems is to control the 

safety and quality of food. These are systems that monitor the conditions of the 

packaged product and are capable of recording and providing information on the 

quality of the product or the condition of the package. Methods: This research is of an 

applied type, because validated theories are used in a context and a real problem based 

on an existing need aligned to the study variables to be applied in the research, 

following the research methodology. Results: This work shows the results of a 

sustainability evaluation of the packaging of a product, the objective of this evaluation 

is to propose a more sustainable supply chain for the packaging. Conclusions: It was 

shown that the application of CMC as an edible coating on purple sweet potato with 

yellow pulp influences the moisture and fat content, since it forms a barrier that retains 

moisture and also allows oil absorption to be decreased. The total fat levels in sweet 

potatoes with fried CMC were decreased by 24.23% and the moisture was retained by 

54.03% compared to the sweet potato without fried coating. 

 

Keywords: Label, Monitor, Variables, Sustainability Assessment, edible coating 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchos años los alimentos han sido envasados o empacados de distintas 

presentaciones. Es probable que una de las primeras cosas quelel hombre aprendióla 

envasarlfuera el agualy después la prácticalse extendiera alotros tipos de suministros 

ya que podían mantenerse limpios y en buen estado, sin contaminarse. Pronto, la 

experiencia les enseñaría quelel envasado ayudaba alpreservar los alimentoslde 

agentes externos como los radicales libres, agua, aire o luz. 

Unolde los mayoreslretos de lalindustria de loslalimentos es la conservaciónlde los 

mismos, esldecir, evitarlque seanlatacados porlmicroorganismos quellos 

descomponganlacarreando pérdidasleconómicas y dañoslgraves a la saludlde los 

consumidores. En lalactualidad, la competencialen la industria alimentariales muy 

elevadaly cualquier empresalque no ofrezca lalcalidad en sus productoslestá 

condenadalal fracaso. El consumidorlexige cada vez másly la industria selmantiene 

en pielofreciendo lo que se lelpide: calidad, seguridad elinocuidad. Ellenvase, además 

de cumplirlcon sus funcioneslbásicas, selestá transformandolen un mediolde 

sofisticadaslinteracciones con sulcontenido y en unlregistro de informaciónlrelevante 

tantolpara el consumidorlfinal como para loslactores intermedioslde la cadenalde 

valor, nacenlasí los conceptos delenvases activos elinteligentes. Un envaselinteligente 

se definelcomo un sistemalque monitoriza laslcondiciones dellproducto envasado, 

siendolcapaz de registrar ylaportar informaciónlsobre la calidadldel producto o el 

estadoldel envase, 

Hoylen día podemosldefinir loslenvases inteligenteslcomo: aquelloslenvases que 

incorporanlalgún sistemalque monitoriza y comunicalinformación útillde las 

propiedadesly/o estado dellalimento envasado. Entrelellos se encuentranldispositivos 

conldiversas aplicacionesly maneras de recogerly mostrar la informaciónly 

podríamos clasificarloslen loslsiguientes: 

 -Indicadoreslde tiempo yltemperatura  

-Indicadoreslde calidadlmicrobiológica 
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 -Indicadoreslde dioxígeno (O2) yldióxido delcarbono (CO2) u otroslgases en la 

atmosferaldel alimento 

Indicadoreslde O2, CO2 u otroslgases en lalatmósfera del alimentolEntre sus 

funciones principaleslse encuentra la deldeterminar algún tipolde fugaldentro del 

empaquelde alimentoslcon atmosferas controladas, yltambién para laldeterminación 

de lalfrescura de loslalimentos comolen el caso de lalidentificación deletileno en 

frutas. Entre loslempaques de esteltipo que se estánlcomercializando actualmente 

podemoslmencionar: Ageless Eye, el cual es unlindicador deloxígeno especialmente 

utilizadolpara ver si unlempaque en ausencialde oxígeno sigue manteniendolsu 

atmósferalinicial, Ripesense, el cual es unlindicador de lalatmosfera que selgenera 

debidola la maduración de lalfruta. Es por ello que lalpresente investigación busca 

encontrarlla influencia del envase inteligentelsobre la vidalútil de loslalimentos, 

específicamenteldel camote (Ipomoealbatatas). 

La pérdidalde inocuidadlde los alimentos puedelser provocada porlvariados factores, 

por unllado se encuentranllos factores Abióticos queldependen de laslcondiciones 

medio ambientaleslen que se encuentra ellalimento (Físico: humedad, temperatura, 

luz, pH, oxígeno; Bioquímico: oxidación de lípidos, pardeamiento; Químico: tóxicos 

naturales, contaminantesly aditivos), y por otro ladolestán los factoreslBióticos, que 

correspondenla organismos vivoslcapaces delcontaminar alimentoslinocuos (factores 

microbiológicosly parasitológicos) (Universidadlde los Andes delVenezuela, 2015). 

Deléstos, los principaleslfactores causantes de lalalteración de loslalimentos son: el 

crecimientoly la actividadlde microorganismos (bacterias, levaduras, mohos), la 

actividad enzimáticaly otras reaccioneslquímicas del propiolalimento, lalinfestación 

por plagaslprincipalmente insectos, parásitol y roedores (Ulloa, 2007)  

Es importanteldestacar quelgeneralmente loslfactores que afectan lalinocuidad 

de loslalimentos no actúanlaisladamente, es decir varioslparámetros enlconjunto 

causanlal deterioro del alimentolpuesto que deben existirlciertas condiciones 

ambientaleslpara que unlmicroorganismo u otro seldesarrolle en unalmatriz 

determinada; laslbacterias, loslinsectos y lalluz, porlejemplo, puedenlactuar 
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simultáneamente paraldeteriorar unlalimento en ellcampo o en unlalmacén, incluso 

generandoluna simbiosis entrelorganismos para su supervivencialy suldesarrollo, en 

donde ellcalor, la humedad y el airelafectan a la vez lalmultiplicación y lalactividad 

de laslbacterias asílcomo la actividadlquímica de laslpropias enzimas dellalimento 

(Ulloa, 2007) 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Cevasllos, D. & Álvarez, A. (2016) en sultesis “Los envases ylembalajes 

dellcomercio internacionally lalnormativa ecuatoriana enlla 

facilitaciónldel comercio internacional” menciona que Lal 

distribución internacional es unalfase importante de lalcadena 

logística, todolproducto debe serlentregado enlóptimas 

condiciones, loslenvases ylembalajes cumplenlla funciónlde 

protecciónlal producto, en cadalfase de distribuciónlse 

presentanlriesgos quelafectan allproducto, paralprevenir estos 

riesgosles necesariolrealizar un análisisly evaluación de la 

manipulaciónlde la carga en laltransportación y almacenamiento. 

El objetivo de este proyectoles Analizar el manipuleolde carga y 

descargalde las mercancías paralel desarrollolde un plan 

estratégico quelimpulse el usoldel empaque y embalajelque 

determine alternativaslviables ajustadasla requerimientos 

internacionales, selaplicará unltipo delinvestigación mixto 

cuantitativoly cualitativo en ellcual se planteanlproblemas, y 

seldefinen preguntas delinvestigación, aplicandoun método de 

recolecciónlde datos nolnuméricos paralconocer acercalde los 

envases y embalajeslen el comercio internacional. (pág. 08) 

Maldonado, E. (2018) en su tesis “Enverdeciendolla cadena delsuministro 

dellempaque. Casolde estudio: Galletaslsurtidas” menciona quelEl 

presente trabajolmuestra loslresultados de una evaluaciónlde 

sustentabilidad dellempaque de unlproducto, el objetivolde esta 

evaluaciónles proponerluna cadena de suministrolmás 

sustentablelpara el empaque. Lalcreciente preocupaciónlpor la 

sostenibilidadlobliga a los ciudadanosly a laslempresas a reducirllos 
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residuosly fomentar el reciclaje, la reutilizaciónly re fabricaciónlde 

productos al finallde su vida útil. Puestolque el empaqueles una de 

laslfuentes delresiduos máslrelevantes, seljustifica lalatención al 

diseñoly gestión de envases, especialmentelen sectores 

dondelenvase eslparte integrallde la manipulaciónly el transporte, 

paraleste caso en particular, lalcadena delsuministro de 

alimentoslperecederos. Selparte dellanálisis de cuatrolcasos de 

estudiolen el mercado actuallpara una posterior evaluación yluna 

propuesta de mejorala la cadena delsuministro. Los cuatrolcasos de 

estudio pertenecenlal sector alimenticio, su funciónlcrítica es 

proteger galletas, ellobjetivo del análisisly la propuestalde mejora 

es minimizarlel impacto económico, socially ecológico que 

representalla fabricación, distribuciónly disposiciónlfinal de 

estoslempaques. Los aspectos quelse tomaronlen cuenta para el 

enverdecimiento de la cadenalde suministro de un empaque de 

galletas, son: • Impactolambiental mediante simulaciónlen un 

softwarelespecializado. • Selecciónlde material. • Procesos 

delmanufactura. (pág. 07) 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Raymundo, T. & Romaní, J. (2018) en sulinvestigación “Efectolde la 

temperaturalde almacenamiento, humedadly permeabilidad del 

envaselen la estabilidadlde los parámetroslde calidad sensorial, 

fisicoquímicaly microbiológicaldel pan delcamote 

(Ipomealbatata)” menciona que el objetivo fue determinarlla 

vidalútil dellpan delcamote (Ipomoealbatata) una ecuaciónlque 

estime la vidalútil del panlde camote enlanaquel, para ellolse 

procedióla simular ambientes a temperaturas (25l°C y 35l°C), 

generandolambientes extremoslcon humedades relativas (87 % 
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yl100 %) con dosltipos de envasesl(polietilenolde baja densidadly 

polipropileno de bajaldensidad), observándose el efecto de la 

temperatura de almacenamiento, humedad y el tipo de envase para 

tener unlmayor tiempo de vidalútil en anaquelldel producto. Se 

realizó unalprueba delaceptabilidad con 21 panelistasly los análisis 

fisicoquímicos humedad, acidezltitulable y pHlestos análisis 

selrealizaron a los 0, 2, 4, 6, 8 y 10ldías. Elldiseño experimental 

usadolpara el análisis sensoriallfue ellDBCA (Diseño delBloques 

Completamente Aleatorio), y parallos análisis fisicoquímicoslfue 

unlDCA (Diseño Completamentelal Azar) conlarreglo factorial 

2x2x2 con unlnivel de significancialdel 5% para ambosldiseños. Se 

aplicólun análisis delregresión lineallpara determinarlla 

ecuaciónlque estima lalvida en anaquelldel pan delcamote : Días = 

57,459 – 0,2269 (°C) – 0,07336 (% HR) - 3,4854x1019 kg/m s Pa 

(Permeabilidad), dondelal reemplazarluna temperaturalde 20 °C, 

humedadlde 47 % yluna permeabilidad 9,06 x 10-19 kg/m s Pa, 

selestableció unltiempo de vidalútil promediolde 17,89 díaslpara 

ellpan delcamote, asimismolla hipótesisles verdaderalya que se 

observalque a mayor temperaturaly humedad delalmacenamiento el 

tiempolde vida en anaquelles menor. (pág. 13) 

 

2.2 Bases Teóricas 

Envases inteligentes 

Loslalimentos han sidolenvasados de muyldiversas manerasldesde hace milel de 

años. Ellenvasado, ademáslde ayudar alguardar o transportarllos alimentos, los 

preservabaly los protegíalde agentes ambientales dañinoslcomo ellagua, el aire o 

lalluz. Loslprimeros envaseslde alimentos eranlesencialmente rígidos (barriles, 

frascos, latas...) y selfabricaban básicamente utilizando metaleslcomo ellacero y 

ellvidrio. Más tardelse introdujeron loslplásticos y materialeslflexibles. Algunos 
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envaseslincorporan materialeslo sistemas activos delcontrol delparámetros tales 

comolhumedad, contenidos delgases o sustancias bacteriostáticaslque impiden el 

crecimientolde microorganismos (Gimferrer, 2009).  

Actualmente, loslenvases sonlesenciales para lalcomercialización de los 

alimentos, ya quelademás de ofrecerluna mejor conservación, mayor tiempolde 

vida delanaquel y seguridadle información para el consumidor, deben generarlun 

impactolvisual que losldiferencie delproductos similares parallograr la 

preferencialde loslconsumidores a quienes valdirigido el producto (Cruz, 2006).  

Ellpropósito de loslenvases es preservar lalcalidad y seguridadldel 

productolque contiene, desdelsu fabricación hastalel momento en que 

eslutilizado por ellconsumidor, igualmentella importante función dellenvase, es 

protegerlel producto deldaños físicos, químicos, olbiológicos, cuandollos 

envases nolcumplen sulfunción protectora, ellresultado puedelser u n producto 

inseguro, especialmentelcuando se produceluna contaminaciónlpor 

microorganismos, provocandoluna indeseable pérdidalen la integridadldel 

producto (Nettles, 2002).  

En loslúltimos años, loslsistemas delenvasado para alimentoslhan ido 

evolucionando comolrespuesta a laslexigencias de los consumidoreslen cuanto a 

caducidad, conservaciónlde sus propiedades, frescura ylapariencia. Porluna 

parte, los métodoslmodernos delmarketing necesitan unlenvasado atractivo que 

comuniquelalgo al consumidor, paralque de esta formaleste adquiera el producto 

y enlsegundo lugar, los envaseslhan ido evolucionandola lo largo de loslaños 

comolrespuesta a loslprofundos cambioslen la forma delvida, y lalindustria del 

envasadolha tenido quelresponder a esoslcambios (García, 2008). 

Generalidades  

2.2.1.1 Clasificación de los envases 

Existenlvarias clasificacioneslde envases, segúnlla función lue 

realice: I. Pasivoslo tradicionales - Barreralinerte II. Funcional - Inteligentes 
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(Informaciónly registro) - Activos (neutralizaldeterioro) - Atmósfera 

Modificada (MAP) - Películasly recubrimientoslcomestibles 

2.2.1.2 Diseño del envase 

El términoldiseño de envase nolse refiere a unalactividad aisladalsino a 

lalcreación de unlconcepto completolde un problema alsolucionar. Por elloldebe 

recordarselque mientraslel términolenvase convencional aludela la 

comercializaciónldel producto en ellplan más básico, elltermino envase 

promocionallse refiere a lalventa de unalidea o de unlconcepto. Por lolanterior, 

el diseñoldel envaseles un factor determinantelen lalcomercialización exitoslde 

loslproductos, además debeltransmitir sensibilidadlmaterial, formalestética y 

expresiónlgráfica. Concretamentella función delldiseñador delenvases es la de 

analizar, interpretarly proponer signoslque denlsolución alnecesidades físicasly 

visuales, optimizandolrecursos para obtenerlel envase adecuado, lograndolcon 

ello, establecerlun proceso delcomunicación ylsatisfacer laslnecesidades tanto 

dellfabricante comoldel consumidor. Eslindudable que loslenvases cambianlcon 

elltiempo, por elloldebe reconocerselque deben serldiseñados paralpermanecer, 

paralalcanzar reconocimientoly volverse familiar. En estelsentido, elldiseño de 

unlenvase debelpensarse en funciónldel ambiente en el que seránlutilizados 

(Cruz, 2007).  

Unlaspecto fundamentallque se debeltomar en cuentalal diseñarlun 

envase, son lasltendencias quelmarcan ellentorno en el que selbusca 

comercializar ellproducto, por ello, eslimportante tomarlen cuenta que alnivel 

globallse hanlvenido presentando cambioslque impactanlen el diseño delenvases 

para alimentosly productos delconsumo en general, por lo que alcontinuación se 

hacelmención delalgunos delestos cambios:  

a) Cambioslen los hábitos delcompras 

b) Cambioslen los hábitos delconsumo  

c) Cambioslen los sistemas deldistribución  
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d) Cambiosldemográficos  

e) Cambiolde “vendedorlsilencioso” a vendedorlactivo olinteligente”  

Enlgeneral, de unlenvase se buscalque sirva delbarrera ylprotección, 

que noslfavorezca en lalvida delanaquel dellproducto ylque cuente conlfacilidad 

deldistribución, lolque nos llevala tener enlcuenta ellcosto, normatividad, 

información/trazabilidad, mercadotecnia, lalconveniencia y el 

impactolambiental (Ponce, S/F). 

2.2.1.3 Finalidad y función de los envases inteligentes 

Ellobjetivo dellenvasado inteligenteles controlar lalseguridad y 

calidadlde loslalimentos. Estoslsistemas monitorizanllos mecanismoslde 

alteraciónldel alimentolque sonldebidos a:  

 Procesoslfisiológicos (p. ej., respiraciónlde frutas)  

 Químicosl(p. ej., oxidaciónlde lípidos)  

 Biológicosl (bacterias, mohos, levadurasly parásitos)  

 Ylque a sulvez, estánlrelacionados con:  

 Cambioslde pH  Actividadldel agua  

 Concentraciónlde gasesl 

 Temperatura, etc.  

Loslsistemas inteligenteslse basanlen el seguimiento delestos cambios 

paralinformar allconsumidor sobrelel estado dellproducto. Esteltipo 

delenvasado es beneficiosolno sólo para ellconsumidor sinoltambién paralla 

industrialya quelproporciona a loslproductos un valorlañadido permitiendo 

monitorizarlla calidad de loslalimentos, mejorarlla gestiónlde la cadenalde 

producciónlo conseguirlun eficaz sistemalanti-fraude/anti-pirateo (Bravo, 2006). 

Loslenvases inteligenteslse pueden considerarlcomo un casolespecífico dentro 

de loslenvases activos, y sonlmotivo de unalamplia discusiónla nivel mundial. 

Estoslenvases despiertanlun gran interéslen la industrialalimentaria, y lalprueba 

delello radica en que se estálproduciendo actualmentelun gran esfuerzolen el 
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desarrollole investigaciónlde este tipo delenvases. Loslenvases activosle 

inteligenteslpueden serlvistos como lalpróxima generaciónlen el envasadolde 

alimentos. Laslfinalidades de loslenvases inteligenteslson diferentes, y ello 

justificalsu separaciónlcon unaldesignación especial. Sulacción posibilitalun 

sueñolen las pretensionesldel consumidorldel mundo moderno, siendolel envase 

mismolel quelhabla de sulcalidad o de loslsucesos quelhan marcadolsu 

procesado, actuandolcomo indicadorlde posiblelmal estado oldegradación, así 

comolde unlmantenimiento, transportelo distribución inadecuada (Hernández, 

2006). Loslenvases inteligentes, son delrigor, envases quelaportan información 

ylfacilitan ellconsumo final. Lalinformación quelaportan debeldividirse enldos 

tipos:  

1. Lalinformación pasivales la que selincorpora en formalescrita o a 

travéslde símbolos en ellenvase, y quelconstituye lalbase informativa mínima 

que ellenvase deberá entregarlal consumidor, y es lalinformación yalsabida al 

momentolde que el contenidoles envasadolcomo, porlejemplo, fechalde 

vencimiento, contenidolnutricional, máximolapilamiento, peligroly 

precauciones, etc.  

2. Lalinformación activales la que selincorpora allenvase en etapas 

posterioreslal envasado, al irlrecorriendo lasldistintas etapaslde laldistribución, 

transporte, acopioly/o manipulación. Segúnlocurran o nolciertas situacioneslo 

condicioneslen laldistribución, loslenvases inteligentesltienen lalcapacidad de 

“registrar” estosleventos, por lo quelincorporan informaciónlal envase, necesaria 

paraldar cuentalde la correctalconservación de loslatributos de calidad dellos 

contenidos, asílentonces, laslprincipales consideraciones funcionaleslde este 

tipolde envases. (Freidinger, et al, S/F). Ellprincipal objetivolde las etiquetasly 

loslsistemas delenvasado inteligenteles controlar lalseguridad y lalcalidad de los 

alimentos. Seltrata de sistemaslque monitorean laslcondiciones dellproducto 

envasadoly son capaceslde registrar ylaportar información sobrella calidad del 

productolo el estadoldel envase, poniendolen evidencia laslposibles prácticas 
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“anormales” quelhaya sufrido ellalimento o ellenvase (y quelhayan podido 

influirlen suldegradación) durante elltransporte o ellalmacenamiento. 

Aspectos Generales de la Materia Prima 

2.2.1.1 2.2.3.1 Camote (ipomoea batatas) 

“Ellcamote es originariolde la regiónltropical americana, su origenlse 

ubicaldesde Méxicolhasta Chile, delahí pasó alPolinesia y a luegola África 

ylAsia Tropical” (Raudezl& Poveda, 2004) “La clasificación taxonómicales la 

siguiente: Reino: Vegetal, División: Angioesperma, lClase: Dycotiledoneae, 

lOrden: lTubifloras, lFamilia: Convolvulaceae, Género: Ipomea, Especie: 

batatas” (Raudez &lPoveda, 2004) “Ellcamote es conocidoltambién comolbatata 

olboniato, es un cultivolvalioso, ampliamente sembradolen los paíseslen vías de 

desarrollo, eslcultivado en máslde 100lpaíses y enltérminos monetarios es 

ellquinto cultivolen valorlalimenticio” (Achata, Fano, Goyas, Chiang, & 

Andrade, 1990). Comolproducto alimenticiolva adquiriendolmayor 

importancialpor su altolpotencial delrendimiento y sulrusticidad, que hacenlde 

este unlalimento barato. Tienelmucho valorlenergético debidola sulcontenido 

delalmidón, tambiénles una fuentelimportante delotros elementoslnutritivos 

comolvitamina Aly C, asílcomo delelementos mineralesly algunoslaminoácidos. 

(Domínguez, lCervantes, lMederos, Frómeta, &lCastellanos, 1991). 

“Ellconsumo directo es lalforma tradicionallde utilizaciónlde 

estalraíz tuberosa, quelse prepara hervida, asadalo frita, sinlningún 

condimento” (Roquel, 2008, p.7). 

2.2.1.2 2.2.3.2 Acidez del camote 

Lalbatata olcamotel (Ipomoea batatas L.) esl unalplanta 

dicotiledónealperteneciente a lalfamilia Convolvulácea, cuyaslraíces 

reservanteslde color blanco, lamarillo o anaranjado, lconstituyen una 

excelentelfuente delcarbohidratos y delcantidades apreciableslde betacarotenol 

(Fuenmayor, Segovia, Gerardo, & William, 2004). Su hábitolde 
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crecimientoleslpredominantemente postrado, susltallos se expandenlde 

maneralhorizontal sobrelel suelo. Los tiposldelcrecimiento de lalbatata sonlerecto, 

semi-erecto, extendido, ly muylextendido (Huamán, 1992). Ellcultivo del 

camotelpresenta unalbuena alternativa deldiversificación alimenticialpara 

loslpequeños productores, tiene pocoslenemigos naturalesllo cual implicalel uso de 

pocoslpesticidas y pocoslfertilizantes, por lolcual podría llegar alproducirse a 

granlescala paralexplotar su potenciallde industrialización (FAO, 2006). Ellcamote 

es unlcultivo que se presumelfue domesticadolhace más de 5 000laños en 

AméricalCentral y América dellSur. Sinlembargo, tiene unlcentro secundariolde 

diversidad genéticalen PapualNueva Guinea y otral partes delAsia, 

dondelevolucionó en forma separadalde suslancestros americanos (InSitu, 2009). 

Ellcamote selcultiva a nivellmundial, ocupandolel tercer lugarldespués de la papaly 

lalyuca, dentrolde la producción de raíces yltubérculos. Sulcultivo se 3 

localizóldesde México hastalChile, de ahí, pasó alPolinesia y luego se 

difundiólhasta África y Asia (FAO, 2006). Loslcamotes selagrupan en 

variedadesldel tipo firme o consistentely del tipo húmedolo blando, allcocerlo 

olasarlo. En AméricalLatina tradicionalmente selconsumen variedadeslde camote 

del tipolfirme, ya quelestas guardan sulforma al serlcocidos, y cuyolcolor 

interiorlvaría de blancola amarillo (Quinatoa, 2009). En lalCosta hay 

preferencialpor camote conlpiel y carne morada, en menorlproporción la 

variedadlque tienelpiel rojo-morado ylcarne anaranjadalo blanca. En la Sierraly el 

Orientela más de laslmencionadas selutilizan las delpiel rosada, moradaly crema, 

con pulpalseca y húmeda delcoloración anaranjada, amarilla, cremaly blanca 

(Cobeña & Hinostroza, 2008). 

Ellcamote es unlalimento de altalenergía, suslraíces tienen unlcontenido 

delcarbohidratos totals de 25la 30%, de loslcuales ell98% eslconsiderado 

fácilmente digestible. Es unalFuente excelentelde carotenoids de provitamina A. El 

contenido de aminoácidos es balanceado, pero el contenido de leucine es limitado 
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2.2.1.3 Temperatura del Camote 

Lalbatata es unalplanta tropical ylno soportallas bajas 

temperaturas. Laslcondiciones idóneaslpara su conservaciónlson una 

temperaturalmedia durantelel período de envasadolsuperior a los 21º C. 

Soportalbien ellcalor. 

   Definiciones conceptuales 

ENVASElUSADO 

Todolenvase reutilizablelque, una vez consumidolel producto en éllcontenido, 

sealsusceptible de serlreintegrado por sulposeedor en el mismolproceso 

económicolpara el que fuelconcebido oldiseñado. 

ENVASESlLIGEROS 

Son loslenvases fabricadoslcon material delplástico (botellalde agua, de 

refresco, etc.), metal (latas delconservas, botes delbebidas, etc.) olcompuestos 

comoles el de loslcartones paralbebidas (tipolbrick delleche, delzumos, etc.). 

FICHA IDENTIFICACIÓN 

Relación de datos de las empresas, que han de ser cumplimentados para 

solicitar la adhesión al SIG de ECOEMBES. 

FORMATO DE ENVASE 

Eslla unidad básicalutilizada para realizarlla declaraciónlde envases. Formato 

es cadaluno de los tiposlde envaselo agrupación delenvases conlidénticas 

especificaciones, quelcada empresalutilizará comolunidad de declaraciónlde 

envases, haciendoluna descripciónlde todos loslcomponentes que lolforman 

segúnlel tipo delmaterial, y pesolde cada unolde ellos.  

IGLÚ 

Tipolde contenedorlcon dicha formalque se suelelutilizar para lalrecogida 

selectivalen las áreas delaportación y selcaracteriza por su granlvolumen (más 

del2500 litros) y sulvaciado mediantelgrúa. 
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INDICADORES DE PREVENCIÓN 

Parámetrosldefinidos en ellreglamento de la leylde envases que sirvenlcomo 

mecanismolpara el cumplimiento loslobjetivos delprevención cuantificados 

reflejadoslen planes prevención.  Ejemplo: (Kr/Kp). 

MATERIAL NO SIG 

Aquel material de envase que no cotizando al SIG, es declarado exclusivamente 

a efectos de los Planes Empresariales de Prevención, o para que la información 

sea incluida en los Informes de la Administración. 

MATERIAL SIG 

Correspondiente a los envases adheridos, es decir aquel material de envase que 

a fin de cumplir con las obligaciones de la Ley, es declarado y contribuye 

económicamente al SIG. 

MEDIDAS DE PREVENCION 

Acciones de minimización, adoptadas o previstas, llevadas a cabo por los 

envasadores producto, el envase, la logística... encaminadas alcanzar los 

objetivos de prevención. 

PESOlDE FORMATOl 

Eslla suma del pesolde los materialeslde cada uno de loslelementos 

componentesldel formato utilizadolpor unlagente económico (envasador) para 

presentarlsus productos.  

Formulación de la hipótesis 

Hipótesis General. 

H0: Elluso delbiotecnología enlenvases de alimentoslpodría ayudar aldetectar la 

presencialde microorganismosly el quiebrelde la cadenalde frío enlalimentos 

perecibles. 

 

H1: Elluso de biotecnologíalen envases delalimentos nolpodría ayudar aldetectar la 

presencialde microorganismos ylel quiebre de la cadenalde frío enlalimentos 

perecibles. 
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3. METODOLOGÍA 

 3.1. Nivel, tipo y diseño de la Investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

Lalpresente investigaciónles de tipo aplicada, debidola qué se utilizanlteorías 

validadaslen un contexto ylproblema real basadalen una necesidad 

existentelalineados a las variableslde estudio para serlaplicadas en lalinvestigación, 

siguiendolla metodología delinvestigación. 

Segúnlel periodo ylsecuencia dellestudio, será cuasi experimental, pues se 

pondrá a prueba la efectividad de los empaques en el producto.  

3.1.2 Enfoque 

Lalinvestigación posee unlenfoque cualitativo debidola que selevaluará la 

calidad del producto después de realizada la prueba 

Seladecuo lalinformación disponiblelen diversaslfuentes delinformación 

documental. Lalelaboración deleste trabajo contemplalde manera principalllos 

siguienteslpuntos: Envasado; calidad; producción: inocuidad; precio; herramientaslde 

marketing; envaseslinteligentes; envaseslactivos; productos; cadenalde producción; 

salud; alimentos; conservación; tiposlde envaseslinteligentes; funciónle loslenvases 

inteligentes; generalidadesldel envasado; importancialeconómica; almacenamiento; 

protección; empacadoly transporte; dañoslfísicos, químicosly biológicos de los 

alimentos; pulsosleléctricos; ultrasonido; indicadores delfrescura; indicadores 

tiempo-temperatura; indicadoreslde color; envaseslque hablan; indicadoreslde fugas; 

innovaciones tecnológicas delenvasado; clasificación delenvases; microondas; pulsos 

delluz; camposlmagnéticos oscilantes; caposl eléctricos pulsanteslde altalintensidad; 

altaslpresiones; envasadoltradicional; envasadolal vacío; atmósferas controladas; 

envasadolen atmósferas controladas. 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población. 

Camote frito (ipomea batata) 
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3.2.2 Muestra. 

Se utilizó el muestreo en envases de 60 gr cada uno 

3.3 Operacionalización de Variables e Indicadores 

Tabla 1.  Operacionalización de Variables e Indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 Diferentes 

Envases 

3.3.1 D1: Cadena de 

Suministro 

3.3.2 I1.1: Transporte 

3.3.3 I1.2 Almacenamiento 

3.3.4 D2: Envase Activo 
3.3.5 I2.1: Calidad 

3.3.6 I2.2: Seguridad 

3.3.7 D3: Envase 

Inteligente 

3.3.8 I3.1: Comunicación 

3.3.9 I3.2: Recoger y procesar 

información 

V
A

R
IA

B
L

E
 2

 

Vida Útil 

D1: Acidez del camote 
Carga microbiológica, análisis 

físico, químico y características 

organoléptica 

D2: Temperatura del 

Camote 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

Técnicas a emplear. 

Ellenvase propuestolpara detectar presencialde Salmonellalspp. ylVibrio 

parahaemolyticus en loslalimentos constalde unalmatriz que contienelsustancias que 

detectan específicamenteldichos microorganismos. Lalsustancia paraldetectar 

Salmonellalspp. fue seleccionadaltras la búsqueda delpatentes que tuvieranlrelación 

conlkits de detecciónlde dicho microorganismo. Enlel caso delVibrio 

parahaemolyticus lalinformación de lalsustancia deldetección específicalse obtuvo a 

partirlde un estudiolde la FDAlpublicado enlel año 2012 

Descripción de los instrumentos.  

Paralnuestra investigación, selutilizarán diversas herramientaslque nos 

permitiránlla recolecciónlde los Datos, delesta manera selpodrá medirllas 

característicaslde la variable 1 denominada Diferentes Envases, las cuáles son sus 

dimensiones cadena de suministro, envase activo y envase inteligente, así como las 
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característicaslde lalvariable 2 denominada Vida Útil, las cuales son sus dimensiones 

acidez del camote, temperatura del camote, Ph del camote. 

Los Instrumentos para utilizarse serán: 

 Guía de datos 

La guía tendrá ítems formulados en la Guía de datos que serán elaboradas de 

acuerdo con los indicadores de la Variables que intervienen en la investigación.   

Lalvalidez de laslrespuestas se sustentalen que los resultados nosldarán las 

informacioneslnecesarias que noslpermitan realizar loslresúmenes paralluego ser 

sometidosla diversos análisis estadísticosly realizar lasldiversas interpretaciones 

correspondientesl 

 

3.5 Técnicas para el procesamiento de la información 

a) Reacciónlquímica exotérmicalde hidrataciónlde la cal 

Estelprocedimiento es el máslutilizado. Selobtiene el calorla través de lalreacción 

químicalentre el óxidolde calcioly ellagua 

H2O(l) + CaO (s) → Ca (OH)2 (aq) ∆H0 = 64,22 kJ/mol 

Análisis 

Los Análisis selrealizarán de lalsiguiente manera:   

 AnálisislCualitativo de lalVariable, Dimensionesle Indicadores.   

Procesamiento. 

Loslprocesamientos de lalinformación se haránlde la siguientelforma: 

- Evaluación del producto en diferentes envases 

- Evaluación del producto en diferentes ambientes 

a. Interpretaciónlde Datos. 

Selinterpretará la Aceptaciónlo Rechazolde lalHipótesis Formuladala Nivel 

Probabilístico. Selestablecerán laslConclusiones finaleslsobre ellProblema delnuestra 

Investigación. Selestablecerán laslRecomendaciones finaleslsobre el Problemalde 

nuestra Investigación. Selanalizará el cumplimientolde los Objetivosly lalFinalidad 

delnuestra Investigación. Selanalizará los efectoslque produciríalen el futuro, la 

presente Investigación.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Indicadores 

4.1.1. Indicador de fugas  

Permitenlavisar allconsumidor de lalpresencia delperforaciones olsoldaduras no 

hermétical en el envase, basadolen la sensibilidadlde la tinta o deldiferentes 

pigmentol a lalconcentración del aire. Lalintegridad dellenvase es unlrequerimiento 

esenciallpara mantener lalcalidad y seguridad de productoslalimenticios enlenvasado 

conlatmosfera modificada (MAP). Esluna alternativa nolinvasiva paraldeterminar la 

integridadldel envase. Proveenlinformación cualitativalo semicuantitativalacerca de 

concentracioneslde gas (CO2, O2, vaporlde agua, letanol, etc.) alteradasla través de 

cambioslcolorimétricos. (Vu y Won, 2013) Los máslutilizados son loslindicadores de 

oxígenosly los indicadoreslde CO2. 

4.1.2. Indicadores de Frescura  

Proveenlinformación inmediatalde la calidad dellproducto, porlcrecimiento 

microbianolo cambioslquímicos en unlproducto alimenticio. Lalcalidad 

microbiológicalpuede serldeterminada visualmentela través delreacciones entre 

metabolitoslgenerados en ellcrecimiento microbianolpudiendo serlusados para 

proporcionarluna vida útillestimada delproductos perecederos (Kuswandi, ylotros, 

2011). Los metabolitoslque son utilizadoslpara detectar alimentosldeteriorados son: 

ácidoslorgánicos, etanol, aminas, compuestoslvolátiles nitrogenados, dióxido de 

carbonly ácidolsulfhídrico (Quezada, 2013). 

4.1.3. Indicadores de tiempo-temperatura  

La temperaturales usualmente ellfactor mediolambiental máslimportante en el 

deterioroldel alimento. Los TTI’s proveenlinformación visualldel efectolacumulativo 

de laltemperatura durantelsu distribución ylalmacenaje. Así es posibleladvertir 

abusoslen la temperatura enlalimentos refrigerados olcongelados. (Pavelková, 2013). 

Sonletiquetas simplesly baratas quelcambian de colorlsi la cadenalde frío se halroto, 

o si ellalimento llevalmucho tiempolesperando a serlconsumido. Porltanto, servirán 
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paralsaber si eselproducto se debeladquirir (en el caso delestar en ellmercado) o si 

permaneció olvidadolen ellhogar. 

4.1.4. Indicadores de tiempo-temperatura  

La tintaltermocrómica es unaltinta dinámica especializadalque cambia de color al ser 

expuesta a diferentesltemperaturas, estelcambio de colorlpuede serlreversible o 

irreversible. Laltinta irreversibleles invisiblelhasta serlexpuesta a cierta temperatura 

enldonde seldesarrolla unlcolor intensolque permanecerálconstante olcambiará de 

colorldejando unalindicación de cambiolde temperatura permanente. Laltinta 

reversible cambialde color cuandoles calentadaly vuelvela su colorloriginal cuando 

bajalla temperatura (Sarley, 2011). 

4.1.5. Indicadores de tiempo-temperatura  

Contienenlmateriales conlcomponentes quelcambian delcolor dependiendolde la 

humedad, comolel clorurolde cobalto (quelcambia de colorlazul lavandala rosa 

cuandolaumenta lalhumedad) olcloruro delcobre (que cambialde colorlamarillo a 

verdelcuando aumentalla humedad). Existenlmarcadores reversibles (quelvuelven al 

colorlinicial si lalhumedad regresalal estadolinicial o selseca) o lalirreversible, que 

indicalque el productolha superado unlumbral definido, y porltanto, la posibilidadlde 

quelse hayaldeteriorado sin cambiarlde color en caso delque disminuya lalhumedad. 

4.1.6. Envase sin recubrimiento 

Despuéslde someter alfritura con ylsin la aplicación delrecubrimiento comestible 

utilizando lcarboximetilcelulosa (CMC); paralel camote (Ipomoea batatas) sin 

recubrimientolfrito dio 22.70 % delgrasa y 9.70% delhumedad, para ellcamote con 

recubrimientolfrito dio 17.20 % de grasa y 21.10 % delhumedad. Además, se 

observaluna notableldiferencia en loslresultados de grasaly humedad entre ellcamote 

conlrecubrimiento y sinlrecubrimiento frito. Conluna reducción de 24.23% en el 

contenido de grasa y reteniendo unl54.03 % de humedad, utilizando recubrimiento 

comestible. 
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4.1.7. Producto Final 

Se sometió a unlanálisis sensorial las muestraslsin recubrimiento, estaslmuestras 

fueronlevaluadas por unltotal de 30lpanelistas nolentrenados o consumidores, con 

unalescala hedónica de 5lpuntos. Dondelel promediolmás alto lo obtuvolel atributo 

de saborlcon un 4.43 seguidoldel olor (3.97), aceptaciónlglobal (3.93), apariencia 

(3.83), color (3.80), y laltextura (3.40) con lalcalificación más baja, resultando una 

calificaciónlpromedio de 3.89 parallos camotes fritos sinlrecubrimiento, lo cual 

indicalsegún la escalalhedónica que “agradan”. En cuantolal resultado final de 

acuerdola la escalalhedónica usada, seldeterminó que parallos camotes fritoslsin 

recubrimientollos atributos delapariencia, color, olor, saborly aceptaciónlglobal 

agradaronly la textura ni agradolni desagrado. Lalintención de compralpara este 

grupolexperimental fuelde un 86.67%  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusión  

En ellpresente estudiollos atributoslde apariencia, color, olor, textura ylsabor fueron 

evaluadoslresultando quelel 86.67%,l66.67%, 80%;l56.67% yl66.67% dellos 

consumidores indicaronlque las muestras “leslagrado mucho” y leslagrado” cada 

atributolmencionado respectivamente, estoslresultados son inferioreslen los atributos 

de apariencia, color, sabor y textura reportados por Nájera Gómez (2012) en su trabajo 

“Estudioldel efecto de unlrecubrimiento con carboximetillcelulosa (CMC) en el 

contenidolde aceite absorbidolen rodajas de plátanolverde dominico (musa 

paradisíaca ssp) durantelel proceso de fritura”, realizaronlensayos delaceptabilidad 

dellproducto medianteluna encuesta porlescalas hedónicaslde 5 puntos a 100lposibles 

consumidores; obteniendolque un 93%, 82% y 83% delconsumidores quelindicaron 

quel “les gustalmucho” y les gusta”. Sinlembargo, todosllos atributoslevaluados 

superaronlel 50% de loslconsumidores quelindicaron que les “leslagrado mucho” y 

les agrado”, porllo que cuentanlcon una buenalaceptabilidad. Además, selpresenta 

una ligeralsimilitud en cuantola la aceptaciónlglobal la cual en ellpresente estudio se 

obtuvolque un 86.67% de loslconsumidores indicol que “les agrado” mientraslque en 

el estudiolde Nájera Gómez el 87% de los consumidoreslindicó que “les gusta mucho” 

y leslgusta 

5.2 Conclusiones 

Se demostrólque la aplicación de CMC comolrecubrimiento comestiblelen camote 

moradolde pulpa amarilla influyelen el contenidolde humedad y grasa, yalque forma 

una barreralque retiene la humedadly así mismolpermite que seldisminuya la 

absorciónlde aceite. Los niveleslde grasa total enlcamote con CMC fritos, fueron 

disminuidoslen un 24.23% y la humedadlfue retenidalen un 54.03% alcomparación 

del camotelsin recubrimientolfrito. En cuantola lalaceptabilidad selconcluyó que 

amboslgrupos delestudio tuvieronluna calificaciónlpromedio similar, 3.84lpara el 

grupolexperimental y 3.89 paralel grupolcontrol, correspondiendolque ambas 
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muestraslsegún lalescala hedónicalusada “agradan”. Ellvalor promediolde 

aceptabilidadlen la apariencia, olor yltextura fuelmayor paralcamotes recubiertos 

mientraslque loslatributos de colorly sabor tuvieron ellpromedio mayorlen los 

camoteslfritos sinlrecubrimiento, destacándoselel sabor con 4.43 delpromedio. 

Además, hubolintención delcompra del 86.67% paralambos grupos delestudio. 

5.3 Recomendaciones 

Paralobtener unlcontenido de humedadlmenor, se recomiendalllevar a cabolun 

secadolprevio a lalfritura. Ejecutar todolel proceso conlla mayor precauciónlposible 

yalque delno hacerlo selpueden producirlquemaduras, manteniendoltambién los 

mejoreslcuidados delhigiene e inocuidad. Hacerlestudios con otraslvariedades de 

camotelpara compararlresultados de lalpresente investigaciónlen cuantola la 

aceptabilidadldel consumidor. 
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ANEXOS 

 

 



ANEXO 1. 

Tabla 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

¿Existe relación entre el Sistema 

Cáncer Web y la Mejora del Padrón 

Nominal, en las trabajadoras de Salud 

de la red Huaura-Oyón? 

Determinar si existe relación entre el 

Sistema Cáncer Web y la Mejora del 

Padrón Nominal, en las trabajadoras de 

Salud de la red Huaura-Oyón. 

Existe una relación, estadísticamente 

significativa entre el Sistema Cáncer Web y 

la Mejora del Padrón Nominal, en las 

trabajadoras de Salud de la red Huaura-

Oyón 

Sistema Cáncer 

Web 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mejora del 

Padrón Nominal 

D1: Seguridad y 
Fiabilidad 

D2: Estandarización 

D3: Factibilidad 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
D1: Validación de la 

información 

D2: Programación 

de Citas 

D3: Seguimiento a 

los pacientes 

Tipo de investigación: 

Aplicada  
 

Nivel de investigación: 

Descriptiva 
 

Diseño de la 

investigación: 

Correlacional 

 

Enfoque: 

Enfoque cuantitativo 

 

Técnica de recolección de 

datos: 

Observación  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Población: 

43 Trabajadores de la 

empresa Supermercados 
Peruanos S.A. 

 

Muestra  

Por ser una población 

pequeña se utilizará el total 

de la población. 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

¿Existe relación entre la Seguridad y 

fiabilidad del Sistema Cáncer Web y la 

Mejora del Padrón Nominal, en las 

trabajadoras de Salud de la red Huaura-

Oyón? 

 

¿Existe relación entre la 

Estandarización del Sistema Cáncer 

Web y la Mejora del Padrón Nominal, 

en las trabajadoras de Salud de la red 

Huaura-Oyón? 

 

¿Existe relación entre la 

Estandarización del Sistema Cáncer 

Web y la Mejora del Padrón Nominal, 

en las trabajadoras de Salud de la red 

Huaura-Oyón? 

Determinar si existe relación entre la 

Seguridad y fiabilidad del Sistema 

Cáncer Web y la Mejora del Padrón 

Nominal, en las trabajadoras de Salud de 

la red Huaura-Oyón. 

 

Determinar si existe relación entre la 

Estandarización del Sistema Cáncer Web 

y la Mejora del Padrón Nominal, en las 

trabajadoras de Salud de la red Huaura-

Oyón. 

 

Determinar si existe relación entre la 

Estandarización del Sistema Cáncer Web 

y la Mejora del Padrón Nominal, en las 

trabajadoras de Salud de la red Huaura-

Oyón. 

Existe una relación estadísticamente 

significativa entre la Estandarización del 

Sistema Cáncer Web y la Mejora del Padrón 

Nominal, en las trabajadoras de Salud de la 

red Huaura-Oyón. 

 

Existe una relación, estadísticamente 

significativa entre la Estandarización del 

Sistema Cáncer Web y la Mejora del Padrón 

Nominal, en las trabajadoras de Salud de la 

red Huaura-Oyón. 

 

Existe una relación estadísticamente 

significativa entre la Estandarización del 

Sistema Cáncer Web y la Mejora del Padrón 

Nominal, en las trabajadoras de Salud de la 

red Huaura-Oyón 
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