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RESUMEN 

El presente estudio se llevó a cabo en los laboratorios del Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas y de Bioquímica de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil. En este proyecto de titulación  consiste en analizar  

la actividad antioxidante que tiene el pimiento morrón verde y rojo (Capsicum 

Annum), luego de haber sido cosechado en los huertos organopónicos del Gobierno 

Provincial del Guayas y posteriormente sometido al proceso de secado, analizando 

la influencia de la temperatura sobre la actividad antioxidante del vegetal fresco y 

en polvo. El proceso de deshidratación se llevó cabo a 50, 60 y 70 ºC, en un secador 

de cabina,  luego se generaron los extractos metanólicos con las muestras frescas 

y deshidratadas de los pimientos, para determinar su actividad antioxidante 

mediante el método de DPPH, el DPPH es un radical libre “in vitro”. La capacidad 

antioxidante de la muestra provoca el barrido de dichos radicales y produce un 

cambio de color que se mide a 517 nm mediante el uso de un espectrofotómetro de 

marca Genesys 10 UV. Los  porcentajes de inhibición a la permanencia de radicales 

encontrada para el pimiento morrón verde tanto fresco como seco se encontró en 

un intervalo de (13,10 – 15,08%/mg), presentando la máxima actividad a 60°C 

mientras el pimiento morrón rojo mostró una disminución significativa entre el 

producto fresco y seco a 50°C (11,88 – 65,57%/mg) respectivamente, sin embargo 

la actividad aumentó a medida que se incrementó la temperatura de secado, (11,88; 

12,20 y 14,59%/mg). La resultante entre procesos opuestos provocados por la 

temperatura y/o la maduración en relación a la liberación de antioxidantes al 

aumentar la fragilidad celular y la termoestabilidad de los mismos se valoran como 

sustentación a los resultados obtenidos.  

Palabras claves: Pimiento,  deshidratación,  DPPH, “in vitro”, espectrofotómetro, 

termoestabilidad.  
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ABSTRACTS 

The present study was carried out in the laboratories of the Institute for 

Technological Research and Biochemistry, Faculty of Chemical Engineering at the 

University of Guayaquil. In this graduation project it is to analyze the antioxidant 

activity with the green and red bell pepper (Capsicum annuum), having been 

harvested in orchards organopónicos Provincial Government of Guayas and 

subsequently subjected to the drying process, analyzing the influence of 

temperature on the antioxidant activity of fresh vegetable and powder. The 

dehydration process was carried out 50, 60 and 70 ° C in a dryer cabinet, then the 

methanolic extracts were generated with samples of fresh and dried peppers, to 

determine their antioxidant activity by DPPH method, the DPPH is a free radical "in 

vitro". The antioxidant capacity of the sample causes the sweep of said radicals and 

produces a color change which is measured at 517 nm using a spectrophotometer 

UV brand Genesys 10. The percentages of inhibition to the permanence of radicals 

found for the green pepper both fresh and dry was found in a range of (13.10 to 

15.08% / mg), wherein the maximum activity at 60 ° C while pimento Red showed a 

significant decrease in fresh and dry at 50 ° C (11.88 to 65.57% / mg) respectively, 

but the activity increased as drying temperature increased, (11,88, 12 20 and 

14.59% / mg). The resulting between opposing processes caused by temperature 

and / or maturation in relation to the release of antioxidants to enhance cell fragility 

and thermostability thereof are measured as the results obtained support. 

Keywords: Capsicum, dehydration, DPPH, "in vitro", spectrophotometer, 

thermostability.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 TEMA  

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

DE LOS EXTRACTOS OBTENIDOS DEL PIMIENTO MORRÓN VERDE Y ROJO 

(Capsicum annum) EN EL PROCESO DEL SECADO. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Balsev y otros explican que en el Ecuador existe una variedad incalculable de flora 

la cual se desconoce su potencial nutricional y funcional, ya que no se aplican 

conceptos de procesamiento, por la falta de emprendimiento (Balslev, Navarrete, 

de la Torre, & Macía, 2008). 

De acuerdo a Proecuador muchos vegetales son consumidos de forma natural 

como parte de nuestra alimentación, sin oportunidad de ser transformados en 

productos con un valor agregado. Actualmente, con la transformación de la Matriz 

Productiva se está impulsando el procesamiento de nuestra materias primas 

nacionales, utilizando talento humano nacional, así como el empleo y el uso de 

nuevas tecnologías para la elaboración de un producto final, apto no sólo para el 

mercado nacional sino también de exportación (Proecuador, 2014). 

Es importante procesar esta materia prima herbácea en nuestro país, por ser tierra 

fértil para la producción de pimiento morrón rojo (Capsicum annum), con el 

propósito de extender la vida útil a través de la operación unitaria de secado, 

aprovechar al máximo el consumo de este vegetal por tener una potencial  
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antioxidante significativo que permite favorecer  la prevención de los procesos de 

oxidación en nuestro organismo.   

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El consumo del pimiento en las regiones de Guayas se limita a su estado “fresco” 

y no se ha estudiado su potencial antioxidante en estos cultivos. Se necesita una 

conservación adecuada del mismo para su mayor empleo como alimento saludable. 

1.4 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

El proyecto se efectuará con materia prima recolectada en los huertos 

organopónicos de Gobierno Provincial del Guayas. Se usaron las instalaciones de 

los laboratorios del Instituto de Investigaciones Tecnológicas y en el Laboratorio de 

Bioquímica de La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 

el trabajo de titulación tendrá vigencia de acuerdo a lo que establece el reglamento. 

1.5 ALCANCE DEL TRABAJO 

Consiste en la recolección y secado de pimiento morrón verde y rojo para la 

elaboración de un producto final de larga duración que conserve el valor nutricional 

y antioxidante. 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la temperatura durante los diferentes  procesos de secado del 

pimiento morrón verde y rojo (Capsicum annum), sobre sus propiedades 

antioxidantes.  
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1.6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener la temperatura óptima para el proceso de deshidratación del pimiento 

morrón verde y rojo. 

 Determinar la actividad antioxidante total por el método DPPH de la materia 

prima fresca y en polvo de una variedad seleccionada de pimiento morrón verde.  

 Determinar la actividad antioxidante total por el método DPPH de la materia 

prima fresca y en polvo de una variedad seleccionada de pimiento morrón rojo.   

  Determinar la presencia de Coliformes totales, hongos y levaduras  en las 

muestras de pimiento verde y rojo en polvo. 

 Determinar el contenido de vitamina C en las muestras de pimiento verde y rojo 

en polvo. 

 Seleccionar la mejor temperatura de secado en relación a la eficiencia del 

proceso y a la actividad total de los componentes antioxidantes del alimento. 

1.7 IDEA A DEFENDER 

El pimiento durante su secado puede variar su potencial antioxidante debido  a los 

procesos térmicos implicados y el grado de madurez que repercuten sobre la 

estructura celular del vegetal, la liberación y estabilidad de la mezcla de 

antioxidantes presentes. 

1.8 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La posibilidad de contar con alimento de propiedades antioxidantes y nutritivas en 

una forma (deshidratación), que permita su mayor disponibilidad y conservación 

como fuente importante para el suministro de alimentos saludables a la población. 
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1.9 HIPÓTESIS 

El grado de maduración del pimiento y el proceso térmico durante el secado tiene 

un efecto directo sobre la actividad antioxidante total del vegetal. 

1.10 VARIABLES 

Proceso de secado  y actividad antioxidante total. 

DEPENDIENTE:  

 Capacidad antioxidante antes y después de los procesos térmicos. 

INDEPENDIENTE:  

 Temperatura y tiempo del proceso.
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1.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

Tabla: # 1.1 variables de procesos. 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christian Pinos 

VARIABLE DEFINICIÓN 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

INFLUENCIA 
NORMA 

O 
MÉTODO 

TEMPERATURA 

DE SECADO  

La temperatura está 
relacionada con la 
energía (calor), 
donde hay un 
intercambio de calor 
y masa entre el fluido 
de secado y el sólido 
a secar. 

Intervalos 

50, 60, 70°C 

 

Termómetro °C 

 

Variación de la 

actividad 

antioxidante  

Normas INEN 

Medición 

de antioxidantes 

Un antioxidante es 
una molécula capaz 
de retardar o prevenir 
la oxidación de otras 
moléculas 

517 nm 
Espectrofotómetro 

Genesys 10 UV 

Actividad 

antioxidante del 

producto 

Método DPPH 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 DESCRIPCION GENERAL 

De acuerdo a  Queriolo, los pimientos son plantas que pertenecen al género 

Capsicum annum, de la familia de las solanáceas. La etimología se debe a 

semejanza que tienen los frutos a una caja (del griego “capsa” = caja), la cual 

están encerradas las semillas, según otros provendrían la palabra griega 

capto (mordaz) que tiene el sabor acre y picante del frutos de muchas 

variedades. 

Los pimientos proceden de regiones tropicales y subtropicales del continente 

americano. Los países originarios son las Antillas y América del Sur, donde 

se han encontrado más semillas fueron en los países del Perú y Bolivia de 

más de 7000 años (QUEIROLO, 2012). 

De acuerdo a los ingenieros agrónomos de la prefectura del Guayas, dicen 

que la germinación del pimiento morrón dura de 5 a 7 días en semillero y luego 

se traslada al huerto organopónicos, el crecimiento es aproximadamente de 7 

semanas como pimiento morrón verde posteriormente se debe esperar de 4 

a 5 semanas para su maduración. 

2.1.1 DISTRIBUCIÓN EN EL ECUADOR 

Según datos del diario el Comercio en el Ecuador se cultivan más de 500 

hectáreas de pimiento, según la Asociación de Productores Hortofrutícolas de 

la Costa (Ashofruco). La provincia de Santa Elena ocupa el primer lugar con 

150 hectáreas. Las provincias que le siguen son la Sierra norte, Manabí y Loja. 
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En el  país se siembra cuatro variedades de pimientos, los cuales son el 

quetzal que es conocido como el pimiento de las (tres puntas) por las 

protuberancias en su parte superior, el salvador que es el más resistente a las 

lluvias, estas se producen en la parte de la Costa y en Loja y en las zonas 

aledañas al valle del Chota (Imbabura y Carchi).Aquí se cultivan dos 

variedades, tradicionalmente se producía la tropical Irazú, se introdujo en los 

últimos años la nathalie, la cual este es de mayor rendimiento (comercio e. , 

2011). 

2.1.2  DIFERENCIAS PIMIENTO MORRÓN VERDE Y PIMIENTO ROJO.  

Los pimientos pueden ser de muchos colores. Existen pimientos verdes, 

pimientos rojos, pimientos amarillos, pimientos naranjas e incluso a veces, se 

ven pimientos de color morado. Aunque los pimientos tengan diferentes 

colores, todos provienen de una misma planta. El nombre original de esta 

planta es Capsicum Annum. Los colores aportan diferentes valores 

nutricionales. Además, los distintos colores suelen tener una ligera distinción 

de sabor. El color de los pimientos, así como su sabor, varían según ciertos 

factores. Algunos de ellos son la madurez del propio pimiento, el momento de 

la siembra, etc. 

Pimiento morrón verde 

El pimiento verde, por lo general, presenta un menor grado de madurez. Es 

considerado el tipo de pimiento menos maduro. Esto hace que su sabor sea 

menos dulce que el resto de pimientos. Su sabor, puede calificarse como 

ligeramente amargo, el resto de pimientos presentan un sabor similar. El 

pimiento es una hortaliza muy completa y entre sus principales nutrientes 

http://huertadeandalucia.com/producto/pimiento-verde/
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destacan la Vitamina A (aporta el 4% de la cantidad diaria recomendada) y 

Vitamina C (aporta el 60% de la cantidad diaria recomendada). 

Pimiento morrón rojo 

Por otro lado, el pimiento rojo, no es más que el pimiento verde una vez que 

ha madurado. Contienen más vitaminas que los pimientos verdes. Hay que 

destacar nuevamente la Vitamina A (aporta el 45% de la cantidad diaria 

recomendada) y la Vitamina C (aportando un valor del 240% de la cantidad 

diaria recomendada). Presenta un sabor más dulce, en comparación con el 

pimiento verde. 

2.2 QUÍMICA DEL PIMIENTO 

Todo vegetal, posee una serie de compuestos químicos beneficiosos 

llamados metabolitos secundarios que se encuentran en pequeñas cantidades 

para nuestra óptica pero con alto aporte al organismo, entre ellos se 

encuentran: 

Aceites volátiles como: limoneno, linalol, lupeol. Alcaloides: solanina, 

solanidina, sitosterol, capsaicina, cariofileno, dihidrocapsaicina, eugenol, 

escopoletina. Ácidos Orgánicos: ascórbico, caféico, cítrico, clorogénico, 

oléico, linoleico y Ácidos P-cumárico, Carotenoides con terminación 

ciclopentánica (capsantina, capsorubina, capsantinona, etc.). Heterósidos 

diterpénicos (capsianósidos), heterósidos diterpénicos (capsianósidos) y un 

heterósido del furostanol (capsicósido).Luteína, tocoferol (Cst, 2000), 

(Gonzales, 2008), (Duke, 2009). 
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2.3 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL PIMIENTO  

Tabla: # 2.1 composición nutricional del pimiento morrón verde y rojo. 
De acuerdo al sitio web dietas. Net 

100G DE 
PRODUCTO 

PIMIENTO MORRÓN 
VERDE 

PIMIENTO MORRÓN 
ROJO 

Energía [Kcal] 19,68 32,90 

Proteína [g] 0,63 1,25 

Hidratos carbono [g] 1,60 4,20 

Fibra [g] 1,80 1,50 

Grasa total [g] 0,80 0,90 

Ácidos graso 
saturados  [g] 

0,30 0,30 

Ácidos grasos mono 
insaturados [g] 

0,10 1,00 

Ácidos grasos 
poliinsaturados [g] 

0,30 0,30 

Agua [g] 95,20 92,20 

VITAMINAS 

Vit. B1 Tiamina [mg] 0,01 0,04 

Vit. B2 Riboflavina 
[mg] 

0,02 0,03 

Ac. Fólico [µg] 25,05 23,72 

Vit. C Ac. ascórbico 
[mg] 

107,19 138,73 

Carotenoides (Eq. β 
carotenos) [µg] 

193,30 2.814,20 

Vit. A Eq. Retinol [µg] 32,80 539,30 

MINERALES 

Calcio [mg] 11,31 11,89 

Hierro [mg] 0,49 0,37 

Yodo [mg] 0,17 0,78 

Magnesio [mg] 10,51 12,82 

Zinc [mg] 0,12 0,14 

Selenio [µg] 1,00 0,10 

Sodio [mg] 4,00 4,00 

Potasio [mg] 120,00 160,00 

Eq. niacina [mg] 0,23 1,10 

Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,27 0,28 

ÁCIDOS GRASOS 

Palmítico C16:0 [g] 0,23 0,23 

Esteárico C18:0 [g] 0,08 0,08 

Palmitoleico C16:1 [g] 0,00 1,00 

Oleico C18:1 [g] 0,10 1,00 

Linoleico C18:2 [g] 0,19 0,27 

Linolénico C18:3 [g] 0,11 0,03 

AMINOACIDOS 

Alanina [mg] 25,30 50,56 

Arginina [mg] 30,00 60,00 

Ac. aspártico [mg] 89,00 178,00 

Ac. glutámico [mg] 82,00 164,00 
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…Contenido tabla: #2.1 

Cistina [mg] 12,00 24,00 

Fenilalanina [mg] 19,00 38,00 

Glicina [mg] 23,00 46,00 

Histidina [mg] 13,00 25,00 

Isoleucina [mg] 20,00 41,00 

Leucina [mg] 32,00 65,00 

Lisina [mg] 27,00 55,00 

Metionina [mg] 86,00 15,00 

Prolina [mg] 27,00 55,00 

Serina [mg] 25,00 51,00 

Tirosina [mg] 13,00 25,00 

Treonina [mg] 23,00 46,00 

Triptófano [mg] 8,00 15,00 

Valina [mg] 26,00 52,00 

ÁCIDOS ORGÁNICOS 

Ac. orgánicos 
disponibles [g] 

0,32 0,00 

Oxálico [g] 0,02 0,00 

Cítrico [g] 0,26 0,00 

Málico [g] 0,06 0,00 

FITOSTEROLES 

Fitosteroles totales 
[mg] 

9,00 9,00 

Beta-sitosterol [mg] 9,00 0,00 

HIDRATOS DE CARBONO 

SIMPLES 

Glucosa [g] 0,76 1,94 

Fructosa [g] 0,69 2,26 

Sacarosa [g] 0,08 0,00 

NO DISPONIBLES 

Polisac. no 
celu.solubles [g] 

0,70 0,58 

Polisac. no celu. 
insolubles [g] 

0,30 0,25 

Celulosa [g] 0,60 0,50 

Lignina [g] 0,20 0,17 

 

Fuente: (Dietas.net, 2015). 
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Tabla: # 2.2 Clasificación general de los componentes bioactivos. 

FUENTE: (DRAGO & LOPEZ, 2006) 

2.3.1 VITAMINA C 

Zonadiet y la FAO explican que este compuesto es  hidrosoluble muy 

reconocido por su aporte como antioxidante. Esta vitamina la podemos 

encontrar en la gran mayoría de los tejidos orgánicos por su poder para 

combatir los radicales libres que producen las reacciones de oxidación 

perjudiciales entre algunas fuentes de vitaminas c tenemos (uvas, algunos 

cítricos, pimiento, granada) (Zonadiet & FAO, 2015). 

CATEGORÍA 
FAMILIA 

SUBCLASES COLOR ALIMENTO 

TERPENOS: A 
esta familia 
pertenecen los 
carotenoides y 
los limonoides 

Carotinoides: 
Incluyen dos 
tipos distintos 
de moléculas: 
carotenos y 
xantofilas 

CAROTENOS: 
como a, β 
caroteno y el 
licopeno 

El color ROJO 
se debe al 
licopeno. 

Tomate, col, 
pimiento, 
rábano. 

Responsables 
del color 
NARANJA 

Zanahorias, 
calabaza 

XANTOFILAS: 
como la 
zeaxantina, 
cantaxantina y 
la criptoxantina 

El color 
amarillo verde 
se deben a la 
luteína y a la 
zeaxantina 

Espinacas, 
aguacate, 
lechuga, 
guisantes. 

limonoides 
d-limoneno, 
pineno, 
eucalipto 

  

FENOLES: 
Incluye a los 
flavonoides y 
sus subgrupos 
las 
antocianidinas, 
las catequinas, 
los ácidos 
gálicos y las 
i8soflavonas. 

Flavonoides. 

Flavonas 
isoflavonas: 
genisteina son 
ej: de 
isoflavonas. 

Responsables 
del color 
NARANJA 
CLARO. 

Melocotón, la 
papaya, la 
naranja 

Antocianidinas: 
conocidos como 
¨flavonales¨. 

AZUL / 
MORADO 

Cebollas, 
repollo, 
zanahorias, 
berenjena. 

Catequinas y 
Ácidos Gálicos. 

  

TIOLES: esta 
clase (contienen 
azufre ) están 
presentes en el 
ajo y en 
vegetales del 
genero crucífero  

Glucosinolatos 

Incluyen los 
isocianatos y el 
sulforafano,  
 

Compuestos 
responsables 
del color 
verde  

Brócoli, 
coliflor, col de 
Bruselas, 
repollo, nabo. 

Sulfidos alilicos. Los Sulfidos 
alilicos en estas plantas son 
liberados cuando las plantas son 
cortadas.  

Blanco  
Ajo, cebollas, 
puerros, 
cebollín. 
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2.3.1.1 PROPIEDADESDE LA VITAMINA C 

La FAO declara que la cristalina de coloración blanca soluble en agua, muy 

susceptible a la degradación por la temperatura. No la afecta la luz, pero el 

calor excesivo o en una solución alcalina la destruye. Por su alta carga como 

antioxidante este neutraliza la acción de los radicales libres, también presenta 

importantes beneficios para mejorar la absorción del hierro no-hemínico en 

alimentos de origen vegetal. Es primordial para la formación del material 

intercelular, como el colágeno (FAO, 2015). 

2.3.2 CAPSAICINA 

Vasquez, y otros explico que el picor característico del pimiento (Capsicum 

annum) se debe a que contiene un compuesto químicos llamado 

capsaicinoides que se forman y se almacenan en el tejido placentario 

(Vasquez, et al., 2007). 

Los capsaicinoides pertenecen a la familia de amidas ácidas formados en 

base  de la vanillilamina y ácidos grasos de 8 a 13 átomos de carbono 

(Barbero, 2007). 

Según Molina se han cuantificado  más de 20 diferentes capsaicinoides cuya 

estructura química consiste en un núcleo fenólico unido mediante un enlace 

ácido graso. La capsaicina (C18H27NO3) y la hidrocapsaicina 6,7-dihidro, son 

casi el 90 % de los compuesto de los capsaicinoides (Vázquez-Flota, et al., 

2007), entre otros capsaicionoides menores se encuentran la 

nordihidrocapsaicina, la homocapsaicina y la homodihidrocapsaicina. En su 

estado natural, ceroso, cristalino, repelente al agua he incoloro (Molina 

Quijada , 2009).  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCapsaicina&ei=z2bCVJ7GGsahNvrlgpgO&usg=AFQjCNHw7Y3iaMOvWAJV_7DvuVzjENmXpA&bvm=bv.84349003,d.eXY
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Insoluble en agua, fácilmente soluble en sustancia alcalinas, éter, cloroformo 

y benceno (GOMEZ, 1995). 

H

N

O

O

HO

H

N

O

O

HO

H

N

O

O

HO

H

N

O

O

HO

H

N

O

O

HO

ESTRUCTURANOMBRE

CAPSAICINA

DIHIROCAPSAICINA

NORDIHIDROCAPSAICINA

HOMODIHIDROCAPSAICINA

HOMOCAPSAICINA

 

Figura: # 2.1 Nombres y estructuras de los capsaicinoides. 

Fuente: (Molina Quijada , 2009). 

La Capsaicina tiene un peso molecular de 305.40 gr/mol, de punto de  

ebullición está entre210-220°C,  punto de fusión es 65°C (Peralta, 2007). 
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2.3.3 CAROTENOIDES 

OH

HO

OH

HO

HO

ESTRUCTURA

β,ε-carotene-3,3'-diol

DENOMINACIÓN 

IUPAC

NOMBRE 

COMUN

ψ,ψ-Caroteno

β,ψ-Carotene

β,β-carotene-3,3'-diol

β,β-Caroten-3-ol

β,β-Caroteno

β,ε-carotenoα-caroteno

β-caroteno

 γ-Caroteno

Licopeno

Luteína

Zeaxantina

β-Criptoxantina

Figura: # 2.2 Clasificación de los carotenoides. 

CH3OH

OHCH3

1 molécula de beta caroteno – 2 moléculas de vitamina A

Degradación de una molécula beta caroteno en una molécula de vitamina A

CH3

CH3

CH3

CH3OH

β-caroteno

β-Apo-8´carotenal (C30)

β-Apo-12´carotenal (C20)

Vitamina A aldehído

Vitamina A 

 
Figura: # 2.3 Conversión teórica de una molécula de β – caroteno en dos 
moléculas de vitamina A.  
Fuente: (Begoña Olmedilla Alonso, 2001). 



 

 

15 
 

2.4 DESHIDRATACIÓN 

Ulloa, nos explica que la deshidratación o secado es un proceso de 

preservación que se usa en la industria para disminuir la carga de agua en los 

alimentos mediante procesos de actividad térmica con el fin de minimizar al 

máximo la carga microbiana, fúngica además del deterioro químico y 

enzimático. Al disminuir su cantidad de agua (humedad) el producto gana una 

prolongación de su vida útil y si esto es acompañado por un apropiado 

almacenamiento se maximiza su preservación. Adicional a esto se 

potencializa su manejo cuando se requiere envasarlo y dirigirlos a diferentes 

locaciones, mejorando el comercio entre diferentes puntos (Ulloa, 2011). 

2.4.1 VENTAJAS DE LA DESHIDRATACIÓN 

Conasi, nos da un listado de los beneficios principales de la deshidratación 

frente a otros procesos de perdida de agua: 

 Conserva las propiedades nutricionales de los alimentos con la 

consideración a que menos temperatura las propiedades sufren menores 

perdidas de nutriciones. 

 Método seleccionado para cuando se produce producto que requiere, 

traslado y se necesita mantener sus propiedades por un tiempo 

determinado. 

 Permite conservar todos los alimentos (frutas, verduras, carnes, pescados, 

setas, hierbas, especias), comidas (purés, comidas), elaboraciones de 

dieta cruda (crackers, galletas, pizza, rollitos, tartas, crepes, snacks, 

barritas, granolas…) y otras aplicaciones (fermentar pan, secar flores…). 
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 Reduce el espacio de almacenaje, manipulación y transporte (Conasi, 

2014). 

2.4.2 TIPOS DE DESHIDRATADORES 

Castro & Monserrate nos dan una tabla de clasificación de los deshidratadores 

y los productos con más opción para cada uno. 

 

Tabla: # 2.3 Tipos de deshidratadores. 

TIPOS DE SECADOR PRODUCTOS 

De tambor 
Leche, ciertos jugos de hortalizas y 
plátanos. 

Cámara al vacío 
Producción limitada de ciertos 
alimentos. 

De vacío continuo Frutas y hortalizas. 

De banda continua (atmosférico) Hortalizas. 

Congelado carnes 

De Spray (atomización) 
Huevos enteros, yema de huevo, 
albumina de la sangre y leche. 

Rotatorios 
Algunos productos de carne. 
Generalmente no se usa utilizan 
para productos alimenticios. 

De cabina o  compartimientos Frutas, vegetales y hortalizas. 

Hornos secadores Manzanas. Algunas hortalizas. 

De túnel Frutas y hortalizas. 

 
Fuente: (Castro & Monserrate, 1992). 
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2.5 ANTIOXIDANTES 

La página web Association ,2010 describe a los antioxidantes son nutrientes 

en los alimentos que protegen las células del daño de los radicales libres.  

 El desbalance oxidativo provoca la presencia de moléculas inestables que 

causan daños a las células. El cuerpo los crea cuando uno consume o 

respira productos con polución. 

 Este daño en las células puede incrementar el riesgo de cáncer, 

enfermedades del corazón, cataratas o diabetes. Los radicales libres 

también afectan funciones del cerebro (association, 2010). 

 

Tabla: # 2.4 Tipos de antioxidantes.  

Vitamina A 

Vitamina C 

Vitamina E 

Beta carotenos 

Antocianina 

Catequinas, flovanoides 

Ácido elágico 

Luteína 

Resveratrol 

Licopeno 

Selenio 

 

Fuente: http://www.womenfirst.net/pdf/ADA/ADA_Antioxidants.pdf 
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Tabla: # 2.5 Alimentos con carga antioxidante. 

ALIMENTOS ANTIOXIDANTES 

Calabaza de bellota, calabaza, 
calabaza de invierno 

beta caroteno 

Manzanas Catequinas 

albaricoques, melón, 
melocotones 

beta caroteno 

Frijoles Catequinas, vitamina E 

Las remolachas antocianinas 

Pimientos verdes Beta caroteno, vitamina C 

Bayas 

Las antocianinas, Catequinas, 
ácido elágico (en frambuesas y 
fresas), el Resveratrol (en 
arándanos), vitamina C 

Mango y papaya Beta caroteno, vitamina C 

Germen de trigo, cereales 
integrales 

selenio, vitamina E 

Zanahorias Beta caroteno 

Frutas cítricas vitamina C 

maíz luteína 

Huevo 
luteína (en las yemas); selenio, 
vitamina A 

Berenjena antocianinas 

Ajo y la cebolla Selenio 

Pomelo, rosa Licopeno, vitamina C 

Uvas , vino tinto 
antocianinas (en las uvas rojas y 
moradas), Resveratrol 

Leche vitamina A 

Nueces, mantequillas de frutos 
secos, aceites, semillas 

Vitamina E 

Harina de avena Selenio 

Cacahuates Resveratrol 

Ciruelas, antocianinas 

Pollo Selenio 

Salmón, el atún, mariscos selenio 

Camote El beta caroteno, vitamina C 

Té, negras o verdes Catequinas 

Tomates (en conserva) licopeno, vitamina C 

Brócoli, col, espinaca Beta caroteno, luteína, vitamina C 

Arroz integral Selenio 

Sandía licopeno, vitamina C 

 

Fuente: American Dietetic Association
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2.6 ESTUDIOS REALIZADOS 

Un estudio realizado en ratas estableció la capacidad antioxidante del 

pimiento, que tiene efectos protectores sobre las células cerebrales. Según 

Narmin, los compuestos químicos presentes en el pimiento pueden prevenir 

activamente la oxidación de los ácidos grasos esenciales dentro de las células 

del cerebro que se consideran necesarios para la función óptima del cerebro. 

Los antioxidantes son componentes de los alimentos que han ganado 

importancia en los últimos años debido entre otras funciones a su capacidad 

para neutralizar radicales libres. Han sido implicados en la etiología de varias 

enfermedades humanas importantes incluyendo el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares, los trastornos neuronales, diabetes y artritis. 

 En los últimos años, los pimientos han crecido en popularidad y un gran 

número de variedades ya están disponibles en las tiendas de comestibles. 

Casi todos los pimientos tiene el color de verde a amarillo, naranja, rojo o 

púrpura cuando están maduros. Pimientos verdes a menudo se cosechan 

antes de que estén maduros, y los cambios en la madurez pueden afectar el 

contenido de fitonutrientes, los cuales juegan un papel importante en el 

consumo de la dieta antioxidante. 

El Pimiento fresco es una de los vegetales que tiene un importante contenido 

de vitamina C. Sus compuestos de origen fenólico muestran buena capacidad 

antioxidante (Narmin Yazdizadeh Shotorbani, 2012). 
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CAPÍTULO 3 

3.1  MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1.1 NORMAS 

Tabla: # 3.1 Normas INEN. 

HARINAS DE ORIGEN VEGETAL NÚMERO DE NORMA INEN 

Determinación del tamaño de las 
partículas 

517 1980-12 

Determinación de la pérdida por 
calentamiento 

518 1980-12 

Determinación de la concentración 
de ion hidrógeno 

526 1980-12 

Elaborado: Christian Pinos  

3.1.2 TÉCNICAS 

El DPPH (2,2 difenil-1-picrilhidracilo) es una especie radicalaria natural 

estable disuelta en etanol (concentración final de 200 M) toma una coloración 

violeta intensa (=512-517 nm). El ensayo consiste en determinar la 

disminución de la absorbancia que tiene lugar en presencia de compuesto que 

se desea ensayar (20 min). El estudio cinético permite conocer cuan reactivo 

es el agente o la mezcla evaluada en captar los radicales del DPPH. Durante 

el estudio de mezclas pueden determinarse diferentes pendientes. El ensayo 

resulta positivo si la sustancia que ensayamos es capaz de capturar radical 

libre. 
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3.2 PARÁMETROS DE ACUERDO A LAS VARIABLES DE 

SECADO 

Tabla: # 3.2 Paramentos. 

Temperatura 50 – 70°C 

Humedad 4 – 5 % 

Tiempo 1 – 2 H 

Elaborado: Christian Pinos  

Parámetros evaluados del pimiento seco 

3.3 EXPERIMENTACIÓN 

Secado del pimiento morrón rojo y verde en diferentes temperaturas (50, 60 y 

70°C) 

Análisis de la actividad antioxidante de los pimientos rojos y verdes frescos y 

verdes por DPPH. 

3.3.1 EQUIPOS Y MATERIALES 

Los equipos y materiales que utilice son los siguientes: 

 Secador de cabina.  

 Balanza. 

 Espectrofotómetro Genesys 10 UV. 

 Computadora con programa DATALYSE. 

 Molino. 

 Tamizador. 

 Recipientes de acero. 

 Agitador. 

 Vaso de precipitación. 

 Pipetas de diferentes medidas. 
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 Matraz aforado. 

 Frasco color ámbar.  

 Espátula. 

 Vidrio reloj. 

 Micro pipeta. 

 Cronómetro. 

 Cubeta de espectrofotómetro. 

 Termómetro. 

REACTIVOS 

  DPPH  Sigma. 

 Metanol  Sigma    Etanol  Merck. 

3.4 INGENIERÍA DE PROCESOS 

PREPARACIÓN DEL PIMIENTO. 

Previo al secado del pimiento se debe seguir los siguientes procesos: 

SELECCIÓN: 

La selección de la materia prima se recolectó de manera manual en los 

huertos organopónicos de gobierno provincial del Guayas, eligiendo 

exclusivamente los pimientos que se encuentren en óptimo estado que 

mantengan las características organolépticas de textura y color. Separando 

aquellos con  decoloraciones en la piel y aquellos con marcas de actividad 

fúngica o bacteriana. (Ver anexos figura 3.1) 



 

 

23 
 

LAVADO: 

Se procede a lavar para la desinfección, como también para eliminar 

impurezas. 

CORTADO DEL PIMIENTO: 

Se procede a cortar por la mitad para luego extraer todas las semillas que es 

un residuo orgánico el cual puede ser utilizado para otras futuras 

investigaciones, luego se lo  reduce a lo largo y a lo ancho para tener un corte 

uniforme, esto se hace para que haya una mayor transferencia de calor hacia 

el pimiento, y para reducir el tiempo de secado. 

SECADO: 

Esta operación unitaria es indispensable para nuestro estudio, ya que así se 

observara las propiedades físico-químicas del polvo de pimiento,  con lo que 

podremos analizar de forma más eficiente la actividad antioxidante del 

pimiento. 

Se sometió el pimiento a diferentes temperaturas de secado, desde un rango 

de 50 a 70 °C, con intervalos de 10 ° C, para evitar la pérdida y destrucción 

de la vitamina C, debido a que es una vitamina  antioxidante sensible al calor 

abundante en el pimiento. (Ver anexos figura 3.2.1 y 3.2.2) 

Para ello se utilizó un secador de cabina con balanza integrada, con lo que 

podremos obtener los datos de pérdida de humedad en el pimiento, 

determinar el tiempo necesario para la deshidratación y secado del mismo. 

Una vez este seco el pimiento se procederá a moler el pimiento para la 

obtención del polvo. 
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Para esta operación realizamos un previo análisis para determinar la humedad 

en base seca al pimiento, el secador debe de estar a una temperatura 

constante  no debe de haber fluctuaciones en este para evitar datos erróneos. 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD INICIAL. 

Se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de masa total  de la 

muestra desecada, esta es introducida en la estufa a una temperatura de 110 

0C, durante un tiempo aproximado de 3 horas, luego se la ingreso en un 

desecador durante 1 horas, una vez transcurrido dicho tiempo, se procedió a 

ser pesadas las muestras para luego calcular el porcentaje de humedad. 

Peso del agua evaporada (g)= Peso de muestra (g) - Peso de muestra seca 

(g). 

Contenido de Humedad (%)=
Peso de agua evaporada (g)

Peso de la muestra (g)
x100 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD FINAL 

Este secado se basa en la pérdida de peso por vaporización del agua, 

consiguiendo así la humedad que se desea alcanzar. Teniendo en cuenta la 

humedad inicial anteriormente calculada.  

En el secador de cabina se realizará un control de peso cada 20 minutos para 

ir determinando la pérdida de humedad y de forma directa el porcentaje de 

humedad que se elimina. 

MOLIENDA: 

Esta operación la realizamos con un molino artesanal, hasta obtener la 

granulometría deseada en el tamizador (≤ 355 µm). 
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA METANÓLICA 

Se pesan y colocamos 10 gramos (g) de polvo de pimiento, se añade 100 

mililitros (ml) de metanol (CH3OH), el cual se dejara en reposo con agitación 

esporádica a una temperatura de 5 – 10°C, por 48 horas, con lo que 

obtendremos nuestra muestra metanólica. Esta muestra debe de estar oculta 

de los rayos ultravioletas para evitar su degradación. 

PREPARACIÓN DE DPPH 

Se disuelven 0.019 g DPPH en metanol en un matraz volumétrico de 500 ml  

color ámbar en refrigeración, su uso no debe extenderse por más 7 días.  

N

O2N

O2N

NO2N
ANTIOXIDANTE 

(EXTRACTOS DEL 

PIMIENTO MORRON 

VERDE Y ROJO)

N

O2N

O2N

NO2N
H

DPPH REDUCIDO 

(AMARILLO)

RADICAL DPPH 

(VIOLETA)

Esto indica que 

el alimento tiene 

propiedades 

antioxidantes 

517 nm

 

Figura: # 3.1 Esquema de reacción de la técnica DPPH. 

Fuente: (ÁLVAREZ, 2013 ) 

Determinación de actividad antioxidante presente en las muestras 

mediante la prueba del DPPH (análisis espectrofotométrico). 

 Asegurar la absorbancia inicial a 517 Nanómetro (nm) de la solución diluida 

de DPPH que es alrededor de 1,1 +/- 0,02. 

Se realiza una la calibración del espectrofotómetro, preparando una solución 

patrón de DPPH con diferentes concentraciones y un  blanco (CH3OH),  para 

determinar la concentración del radical de DPPH. 
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Para la primera prueba se coloca en la cubeta 2000 (µl) de la solución madre 

de DPPH y 20, 50 o 100 µl de la muestra. 

Antes de  adicionar la muestra en la cubeta  donde se encuentra  la solución 

del DPPH usando el programa Datalyse se alimenta al programa con las 

variables de control como numero de muestras tomando (una cada 30 

segundos), el número de muestras (30) la longitud de onda (517 nm). 

Se realiza la corrida y se obtienen las lecturas. 

Una vez obtenidos las lecturas se procede a realizar la curva de inhibición y 

el cálculo del porcentaje de inhibición, el cual muestra la efectividad del 

antioxidante ante el reactivo de DPPH. 

Si el gráfico forma una línea recta significa que está estabilizado, en caso sea 

lo contrario habría que realizar un tanteo de dosis y  volver a  realizar la corrida 

hasta estabilizar la gráfica. (Ver anexos: Figuras 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6). 

 

% 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧 =  
𝐀𝐛𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 − 𝐀𝐛𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥

𝐀𝐛𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 
  𝐱 𝟏𝟎𝟎  
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3.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

PIMIENTO

RECEPCIÓN

SELECCIÓN 

CLASIFICACIÓN

PIMIENTO NO 

APTO

CORTADO DE 

PIMIENTO

LAVADO 

DESINFECCIÓN

ENVASADO

TAMIZADO

MOLIENDA

SECADO A 

50, 60, 70°C

 

Elaborado: Christian Pinos 
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3.4.2 DIAGRAMA POR EQUIPO DEL PROCESO 

 
 

 

 

  

  

MOLIENDA 
SECADO  

TEMPERATURA (50, 60, 70°C) 
SELLADO  (ver anexos Fig. 3.2.7) 

PIMIENTO MORRÓN BALANZA 

Elaborado: Christian Pinos

  

MATERIA PRIMA 

OPERADOR 

RECEPCIÓN  PESAR  

OPERADOR 

CUCHILLA 

TAMIZADOR 

(≤ 355 µm) 
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3.5 CURVAS DE SECADO 

Tabla: # 3.3 Datos de velocidad de secado a 50°C. 

X media  (g. 
H2O/g.M.S.) 

W 
(Kg/hr*m2) 

4.02 18.69 

2.68 11.77 

1.55 9.89 

0.88 5.9 

0.25 5.55 

0.00 2.18 

Elaborado: Christian Pinos  

Gráfico: # 3.1 Velocidad de secado a 50°C. 

 

Elaborado: Christian Pinos 

En este gráfico: 3.1 se representa la Velocidad de secado a 50°C  donde se 

pudo determinar que a los 120 minutos para obtener un porcentaje de 

humedad 4%,  el contenido de humedad se va perdiendo aceleradamente 

hasta los 60 min y posteriormente desacelera. 
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Tabla: # 3.4 Datos de velocidad de secado a 60°C. 

X media  (g. 
H2O/g.M.S.) 

W 
(Kg/hr*m2) 

4.24 16.68 

2.58 14.65 

1.31 11.11 

0.46 7.46 

0.00 4.09 
 

Elaborado: Christian Pinos 

Gráfico: # 3.2 Velocidad de secado a 60°C. 

 

Este gráfico: # 3.2 se representa la Velocidad de secado a 60°C  donde se 

pudo determinar que a los 100 minutos se obtiene un producto con un 

porcentaje de humedad de 4% la velocidad inicial fue en aumento  hasta los 

primeros 40 min.

Elaborado: Christian Pinos   
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Tabla: # 3.5 Datos de velocidad de secado a 70°C. 

X media  (g. 
H2O/g.M.S.) 

W 
(Kg/hr*m2) 

4.17 17.31 

2.40 15.58 

0.84 13.68 

0.00 7.42 

Elaborado: Christian Pinos   

Gráfico: # 3.3 Velocidad de secado a 70°C. 

 

Elaborado: Christian Pinos 

Nos indica el gráfico # 3.3 Velocidad de secado a una temperatura de 70°C  

necesitó 80 min para obtener un porcentaje de humedad 4%,  el contenido de 

humedad se va perdiendo aceleradamente hasta los 60 min y posteriormente 

desacelera. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Pimiento Verde y Rojo.  Fresco y polvo 

Balance de materia 

Actividad de antioxidante por el método de DPPH 

Análisis microbiológico   

Físico químico  

 Vitamina C  

 

4.2 BALANCE DE MATERIA 

1 KG DE 

PIMIENTO

90,47%

9,53%

0,9047 KG DE 

H2O 

EVAPORADA

0,0953 KG DE 

MUESTRA SECA

SECADOR 

DE 

CABINA

 



 

 

33 
 

4.2.1 BALANCE DE ENERGÍA  

Se detalla el cálculo de la cantidad de calor necesario para poder rebajar el 

nivel de humedad que contiene el pimiento rojo morrón, vamos a necesitar 

conocer la capacidad calorífica del pimiento morrón rojo. 

Tabla: # 4.1 Datos experimentales. 

Masa 1 Kg 

Cp 3.945 j/Kg°C 

ΔT 45 °C 

Fuente: (Palomino, Váquiro, Salamanca, & Rios, 2005). 

Q=  m*Cp*ΔT 

Q = (1 Kg)(3.945 j/Kg°C)(45 °C) 

Q = 177.525 joule 

 

4.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tabla: # 4.2 Determinación potencial de hidrógeno en muestras de pimiento 

morrón rojo y verde. 

Muestras potencial de hidrógeno 

Pimiento Rojo 5.7 

Pimiento Verde 5.5 

Ver anexos Figura 4.1 
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Determinación de la actividad antioxidante del pimiento morrón rojo y 

verde. (DPPH). 

Tabla: # 4.3 Pimiento morrón rojo fresco, extracto realizado con 5,0 mg de 

pimiento / 100 ml de metanol.

Tiempo 
(seg) 

ABS 

0,062 0,854 

30,06 0,6 

60,062 0,53 

90,062 0,491 

120 0,466 

150,063 0,448 

180,062 0,435 

210,061 0,425 

240,06 0,416 

270,062 0,408 

300 0,402 

330,062 0,395 

360,061 0,409 

390,062 0,438 

420,062 0,428 

450,06 0,42 

480,063 0,432 

510 0,422 

540 0,415 

570 0,413 

600,061 0,411 

630,062 0,398 

660,061 0,4 

690,064 0,403 

720 0,393 

750,061 0,456 

780 0,429 

810,062 0,573 

840,062 0,528 

870,06 0,574 

Elaborado: Christian Pinos   

Gráfico: # 4.1 Pimiento morrón rojo fresco la cantidad de 5,0 mg. 

 

Elaborado: Christian Pinos    

PORCENTAJE DE INHIBICION 65,57%/mg
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Tabla: # 4.4 Pimiento morrón rojo secado a 50 °C la cantidad de 5,0 mg de 

pimiento / 100 ml de metanol.

Tiempo 
(seg) 

ABS 

0,05 0,892 

30,051 0,48 

60,051 0,398 

90,052 0,392 

120,052 0,368 

150,052 0,393 

180,051 0,383 

210,05 0,412 

240,051 0,409 

270,051 0,429 

300,05 0,463 

330,051 0,498 

360,051 0,48 

390,05 0,455 

420,05 0,448 

450,051 0,446 

480,052 0,436 

510,05 0,428 

540,051 0,421 

570,05 0,416 

600,05 0,409 

630,05 0,402 

660,052 0,397 

690,053 0,39 

720,051 0,386 

750,049 0,382 

780,049 0,377 

810,051 0,372 

840,05 0,367 

870,05 0,362 

Elaborado: Christian Pinos 

Gráfico: # 4.2 Pimiento morrón rojo secado a 50 °C la cantidad de 5,0 mg. 

 

Elaborado: Christian Pinos    

PORCENTAJE DE INHIBICION 11,88%/mg 
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Tabla: # 4.5 Pimiento morrón rojo secado a 60 °C la cantidad de 5,0 mg de 

pimiento / 100 ml de metanol.

Tiempo 
(seg) 

ABS 

0,059 0,641 

30,057 0,359 

60,058 0,338 

90,057 0,327 

120,057 0,34 

150,058 0,328 

180,059 0,322 

210,058 0,341 

240,022 0,356 

270,058 0,415 

300,057 0,406 

330,059 0,379 

360,059 0,369 

390,057 0,357 

420,059 0,346 

450,057 0,335 

480,058 0,328 

510,057 0,322 

540,057 0,31 

570,057 0,299 

600,059 0,286 

630,057 0,282 

660,057 0,276 

690,058 0,271 

720,057 0,266 

750,059 0,262 

780,059 0,258 

810,058 0,256 

840,057 0,253 

870,057 0,25 

Elaborado: Christian Pinos 

Gráfico: # 4.3 Pimiento morrón rojo secado a 60 °C la cantidad de 5,0 mg. 

 

Elaborado: Christian Pinos    

PORCENTAJE DE INHIBICION 12,20%/mg 
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Tabla: # 4.6 Pimiento morrón rojo secado a 70 °C la cantidad de 5,0 mg de 

pimiento / 100 ml de metanol.

Tiempo 
(seg) 

ABS 

0,05 0,429 

30,049 0,22 

60,049 0,216 

90,047 0,22 

120,048 0,225 

150,047 0,225 

180,049 0,23 

210,049 0,188 

240,047 0,19 

270,051 0,152 

300,048 0,222 

330,049 0,229 

360,048 0,214 

390,049 0,186 

420,05 0,166 

450,048 0,148 

480,048 0,134 

510,049 0,126 

540,05 0,121 

570,05 0,117 

600,05 0,115 

630,048 0,112 

660,048 0,112 

690,048 0,113 

720,048 0,113 

750,05 0,115 

780,048 0,114 

810,049 0,115 

840,05 0,115 

870,049 0,116 

Elaborado: Christian Pinos 

Gráfico: # 4.4 Pimiento morrón rojo secado a 70 °C la cantidad de 5,0 mg. 

 

Elaborado: Christian Pinos    

PORCENTAJE DE INHIBICION 14,59%/mg 
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Tabla: # 4.7 Pimiento morrón verde fresco la cantidad de 5,0 mg de pimiento 

/ 100 ml de metanol.

Tiempo 
(seg) 

ABS 

0,056 0,808 

30,057 0,749 

60,057 0,775 

90,057 0,773 

120,056 0,783 

150,056 0,811 

180,057 0,811 

210,056 0,815 

240,056 0,82 

270,059 0,821 

300,056 0,82 

330,056 0,818 

360,057 0,817 

390,058 0,818 

420,058 0,816 

450,058 0,815 

480,056 0,815 

510,058 0,813 

540,056 0,814 

570,057 0,813 

600,057 0,811 

630,057 0,812 

660,056 0,811 

690,056 0,809 

720,058 0,81 

750,057 0,808 

780,058 0,808 

810,057 0,807 

840,056 0,805 

870,056 0,806 

Elaborado: Christian Pinos 

Gráfico: # 4.5 Pimiento morrón verde fresco la cantidad de 5,0 mg. 

Elaborado: Christian Pinos 

PORCENTAJE DE INHIBICION 14,60%/mg 
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Tabla: # 4.8 Pimiento morrón verde secado a 50 °C la cantidad de 5,0 mg de 

pimiento / 100 ml de metanol.

Tiempo 
(seg) 

ABS 

0,065 0,646 

30,002 0,091 

60,001 0,084 

90,002 0,081 

120,003 0,081 

150,001 0,087 

180,002 0,121 

210 0,124 

240 0,143 

270,003 0,13 

300,003 0,211 

330,001 0,134 

360,003 0,104 

390,001 0,237 

420,001 0,203 

450 0,133 

480,001 0,11 

510,001 0,147 

540,003 0,123 

570,001 0,127 

600,001 0,13 

630 0,187 

660,002 0,168 

690 0,177 

720,003 0,118 

750,001 0,248 

780 0,203 

810,002 0,186 

840,003 0,238 

870,001 0,223 

Elaborado: Christian Pinos 

Gráfico: # 4.6 Pimiento morrón verde secado a 50 °C la cantidad de 5,0 mg. 

 

Elaborado: Christian Pinos    

PORCENTAJE DE INHIBICION 13,10%/mg 
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Tabla: # 4.9 Pimiento morrón verde secado a 60 °C la cantidad de 5,0 mg de 

pimiento / 100 ml de metanol.

Tiempo 
(seg) 

ABS 

0,051 0,516 

30,049 0,057 

60,048 0,057 

90,049 0,058 

120,049 0,057 

150,05 0,057 

180,05 0,056 

210,049 0,056 

240,049 0,079 

270,049 0,056 

300,05 0,117 

330,05 0,166 

360,05 0,101 

390,048 0,069 

420,049 0,073 

450,051 0,206 

480,048 0,117 

510,05 0,194 

540,051 0,263 

570,048 0,21 

600,048 0,256 

630,049 0,225 

660,051 0,192 

690,048 0,191 

720,049 0,175 

750,048 0,161 

780,049 0,151 

810,048 0,143 

840,05 0,134 

870,05 0,127 

Elaborado: Christian Pinos 

Gráfico: # 4.7 Pimiento morrón verde secado a 60 °C la cantidad de 5,0 mg. 

 

Elaborado: Christian Pinos    

PORCENTAJE DE INHIBICION 15,80%/mg 
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Tabla: # 4.10 Pimiento morrón verde secado a 70 °C la cantidad de 5,0 mg de 

pimiento / 100 ml de metanol.

Tiempo 
(seg) 

ABS 

0,05 0,839 

30,053 0,308 

60,051 0,271 

90,052 0,272 

120,051 0,287 

150,053 0,246 

180,052 0,282 

210,053 0,271 

240,052 0,365 

270,05 0,365 

300,05 0,326 

330,052 0,327 

360,003 0,312 

390,022 0,303 

420,021 0,298 

450,019 0,292 

480,022 0,287 

510,022 0,283 

540,02 0,279 

570,02 0,275 

600,019 0,272 

630,022 0,269 

660,021 0,266 

690,02 0,263 

720,02 0,26 

750,022 0,259 

780,022 0,256 

810,02 0,254 

840,022 0,252 

870,021 0,25 

 

Elaborado: Christian Pinos 

Gráfico: # 4.8 Pimiento morrón verde secado a 70 °C la cantidad de 5,0 mg.

Elaborado: Christian Pinos    

PORCENTAJE DE INHIBICION 14,04%/mg 
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RESUMEN ACTIVIDAD PIMIENTO 

Tabla: # 4.11 Resumen de la actividad antioxidante del pimiento morrón verde 

y rojo. 

Alimento  Temperatura 
% de Inhibición DPPH. 

2,0 mg 5,0 mg 10,0 mg 

Pimiento 
morrón 
verde 

fresco     73,0 45,84 

seco 50 °C 13,81 65,48   

seco 60 °C 23,14 75,39   

seco 70 °C 15,08 70,20   

Pimiento 
morrón 

rojo 

fresco     327,2 69,19 

seco 50 °C 16,79 59,42 44,16 

seco 60 °C 14,29 61,00   

seco 70 °C 21,09 72,96   

Elaborado: Christian Pinos   

Gráfico: # 4.9 Resumen de la actividad antioxidante del pimiento morrón 

verde y rojo.  

 
Elaborado: Christian Pinos
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El comportamiento de la actividad antioxidante de extractos del alimentos  

depende de varios factores importantes, estos pueden ser; la cantidad de 

sustancias que presentan esta propiedad, las posibilidades de liberación de 

las mismas (temperatura, maduración), la termosensibilidad y  la interrelación 

sinergismo entre ellas. Los resultados dependieron de que factores primaron 

en cada caso según las variables y métodos empleados para el secado. 

La potencialidad antioxidante de un alimento va a depender de la cantidad y 

calidad de sus componentes. La cantidad dependerá de la concentración de 

vitamina E,  carotenoides y sustancias de origen fenólicos fundamentalmente. 

La calidad  vendrá dada por la acción contra especies oxidativas lo que puede 

ser evaluado a través de su capacidad de atrapamiento de radicales, su poder 

antioxidante ante la protección de sustancias sensibles a la oxidación o la 

posibilidad de quelación de metales como el Fe2+ o el Cu2+ (Aruoma, 1994). 

La liberación desde el interior de la célula vegetal de los componentes 

antioxidantes  depende la fragilidad de la pared del alimento lo cual puede 

aumentar por la acción del calor y el grado de maduración, por todo lo 

expuesto anteriormente la Asociación Latinoamericana del Cáncer 

recomienda ingerir al menos 5 raciones de frutas y vegetales al día, repartidas 

en 100 a 200 g de frutas, 150-200 g de verdura cocida y 75 g de verdura 

cruda,( Dietary Guidelines for Americans 2005), La recomendación planteada 

tiene en cuenta todas las condiciones relacionadas anteriormente. 

En el caso de los pimientos frescos la actividad antioxidante estuvo justificada 

tanto en el contenido de las sustancias antioxidantes presentes, teniendo en 

cuenta los datos mostrados por la literatura y la determinación de vitamina C 

realizadas a las muestras, como en el grado de madurez. En los gráficos 4.2 
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y 4.6, se presentan los datos donde se expone la diferencia significativa del 

porcentaje de inhibición de la presencia de radicales DPPH. Entre el pimiento 

morrón verde y rojo en estado fresco, donde el pimiento morrón rojo presentó 

una diferencia de aumento del 50,97%/mg en relación al verde por lo que la 

maduración también debió tener un factor destacado en la actividad 

antioxidante en relación a la fragilidad celular que aumenta la liberación  de 

los componentes antioxidantes y por tanto, la cantidad y naturaleza de los 

mismos lo que incide en la interrelación y sinergismo entre ellos. 

En el proceso de secado, la temperatura juega también un papel importante 

en la fragilidad de la pared celular y por tanto en el aumento de la liberación 

de los antioxidantes pero a su vez tendrá un efecto negativo en aquellos 

compuestos  termosensibles liberados y su nueva relación de interrelación  

por lo que la resultante de estos fenómenos en los pimientos morrón verdes y 

rojos fue diferente en cada condición de secado  según prime una de ellas. 

En el secado a 60°C (gráficos 4.4 y 4.8),  puede observarse entre los pimientos 

morrón verdes y rojos para 1mg de muestra (peso seco), existió una diferencia 

significativa de 2,88 %/mg más de capacidad de inhibición de la presencia de 

radicales DPPH.   En el pimiento morrón verde que en el rojo y mientras que 

a los 70°C existió una disminución del porcentaje de inhibición para el pimiento 

morrón verde de un 1,04%/mg en relación al secado a 60°C, sin embargo en 

el caso del pimiento morrón rojo en las mismas situación el porcentaje 

inhibitorio aumentó un 2.39%/mg siendo un 0,55%/mg mayor que en el verde 

secado a los 70°C. 
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Según el gráfico 4.9 Resumen de la actividad antioxidante del pimiento morrón 

verde y rojo, se puede ver el comportamiento de la actividad antioxidante en 

cada caso 

El pimiento morrón rojo tuvo una actividad antioxidante (porcentaje de 

inhibición), muy superior al verde en su estado fresco (65,57 y 14,60%/mg, 

respectivamente), lo que debe estar sustentado por la cantidad superior de 

vitamina C que posee figura: # 4.5 (125 y 105 mg/100g respectivamente) y un 

alto contenido de carotenos según la tabla: # 2.1, así como el poseer un  grado 

de madurez superior que provoca una mayor fragilidad celular y por ende 

mayor liberación de antioxidantes. 

En los procesos de secado el comportamiento de la actividad antioxidante se 

hace diferente para uno u otro pimiento. El pimiento morrón verde presentó 

valores de porcentaje inhibición relativamente similares según las 

temperaturas de secado (13,10; 15,08; 14,04% de inhibición /mg de peso seco 

para 50, 60 y 70°C de temperatura de secado respectivamente, mientras el 

pimiento morrón rojo, presentó un incremento gradual de su actividad con la 

temperatura (11,88, 12,20 y 14,59 % / mg de peso seco), respectivamente. 

Estos resultados se pueden respaldar teniendo en cuenta la prevalencia de 

los fenómenos citados sobre la fragilidad celular debido a la madurez del fruto 

y la Temperatura de secado y sus consecuencias. 

En el caso del pimiento morrón verde es posible que haya ocurrido una menor 

eficiencia de ruptura celular en comparación con el pimiento morrón rojo en 

cada condición de extracción y la vitamina C se haya liberado más lentamente 

por lo que no hubo un cambio brusco en la actividad antioxidante entre fresco 

a 50°C y que a 70°C con una eficiencia de ruptura mayor de las células y por 
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ende mayor liberación de la vitamina C la pérdida de actividad haya sido más 

evidente en el secado de 70°C y no en la extracción en fresco como en el caso 

del pimiento morrón rojo. 

En el pimiento morrón rojo al presentar un grado de maduración mayor la 

liberación de vitamina C y otros compuestos termosensibles,  se hizo presente 

desde la extracción en fresco y por tanto el fenómeno de degradación se 

presentó en el secado de menor temperatura, 50°C, luego los compuestos 

más termoresistentes fueron liberados gradualmente según el efecto de la 

temperatura sobre la eficiencia de la ruptura, primando como acción 

fundamental. 

Se hace interesante destacar que durante el proceso de secado en cada caso 

(pimiento morrón verde y rojo), debieron primar los componentes menos 

sensibles al calor y hacerse más similares los valores de inhibición obtenidos. 

En resumen los fenómenos de ruptura celular provocados por el grado de 

maduración y la Temperatura de secado estuvieron presente en la actividad 

antioxidante detectada en el pimiento morrón verde y rojo, primando según las 

características del fruto y las condiciones de secado uno u otro, dando por 

resultado la liberación de los compuestos antioxidantes en las diferentes 

condiciones de los procesos lo que permitió seleccionar la temperaturas más 

adecuadas para el secado del pimiento morrón verde de 60°C y 70°C para el 

pimiento morrón rojo, sin que existiera diferencia significativa en el secado a 

70°C en ambos casos.  
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Figura: # 4.1 Análisis físico – químico del pimiento morrón rojo. 
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 Figura: # 4.2 Análisis físico – químico del pimiento morrón verde. 
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Figura: # 4.3 Análisis microbiológico del pimiento morrón rojo. 
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Figura: # 4.4 Análisis microbiológico del pimiento morrón verde. 
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 Figura: # 4.5 Análisis de ácido ascórbico morrón verde y rojo a 50° C. 
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CONCLUSIONES 
 

 La temperatura óptima de secado del pimiento morrón rojo se estableció a 

70 °C,  y 60°C para el pimiento verde por ser los procesos más eficientes 

de los evaluados. 

 El mayor porcentaje de inhibición a la presencia de radicales DPPH. se 

logró en el pimiento rojo secado  a 70 °C y en el pimiento verde a los 60°C 

 La actividad antioxidante de pimiento morrón rojo fresco fue de un 

porcentaje de inhibición en la presencia de radicales DPPH de 65,44%/mg 

de peso seco. 

 La actividad  antioxidante en pimiento morrón verde fresco fue de un 

porcentaje de inhibición en la  formación de radicales DPPH de 14,6%/mg 

de peso seco. 

 El pimiento verde secado a 60 °C presentó el mayor  porciento de inhibición 

de la presencia del radical DPPH. de 15,08 %/mg de peso seco. 

 El pimiento rojo  secado a 70 °C presentó el mayor  porciento de inhibición 

de la presencia del radical DPPH. de 14,59 %/mg de peso seco. 

 No se detectó la presencia de Coliformes totales, Hongos y Levaduras en 

las muestras de pimiento morrón rojo y verde  deshidratados. 

 El contenido de vitamina C fue de 120 mg/100g para el pimiento morrón 

rojo  y de 98mg/100g en pimiento morrón verde, después del secado a 

50°C. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 Ampliar a otros alimentos con componentes funcionales este tipo de   

investigación para lograr mayor conservación y distribución de los mismos 

 Encontrar otros métodos de secado más eficientes y/o económicos sin 

variar significativamente las propiedades físico-químicas y organolépticas 

del alimento.  
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ANEXOS



 

 

 
 

Figura 3.1: Recolección de materia prima (huertos organopónicos del gobierno 

provincial del Guayas) 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 3.2.1: Secado de Pimiento a diferentes temperaturas (pimiento rojo) 

50 ° c                                                     60 ° c 

 

                                70 ° c                                             

 



 

 

 
 

Figura 3.2.2: Secado de Pimiento a diferentes temperaturas (pimiento verde) 

50 ° c                                               60 ° c 

 

                             70 ° c 

 



 

 

 
 

Figuras 3.2.3: Análisis de actividad antioxidante usando Programa Datalyse 

 

Figuras 3.2.4: Análisis de actividad antioxidante método DPPH 

 



 

 

 
 

Figuras 3.2.5: Carga de muestras en el espectrofotómetro 

 

Figuras 3.2.6: Carga de cubetas en el espectrofotómetro 

 

 



 

 

 
 

Figura 3.2.7: Sellado de la muestra secada  

 

Figura 4.1: Determinación de Potencial de Hidrogeno  
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