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CAPITULO I 

1   Resumen del Proyecto.  
1. INTRODUCCIÓN 

 

El alcance  de este  estudio  esta visto  desde  un  punto  de  vista real  en la  

elaboración  de  nuestro  producto.  

El proyecto propone, de acuerdo con objetivos generales y específicos  y la 

adecuada metodología mediante un trabajo de investigación multidisciplinario, 

coordinado y compatible con las tecnologías desarrolladas.   

Mediante el presente documento intentamos demostrar de una manera clara, 

precisa y objetiva que nuestro proyecto de investigación y de igual forma que 

tiene una trascendencia científica, debido a que; aplicaremos los diversos 

conceptos y definiciones que a través del transcurso de la carrera hemos 

aprendido en clase y los estamos poniendo en práctica en la actualidad. 

 
Fundamentación científica de la realidad ·  

El presente tiene una base científica y una base práctica en la cual se podrá 

encontrar una diversa cantidad de conceptos, principios y leyes las cuales al fin 

de cuentas le serán muy útiles a la persona que busque en esta una fuente de 

información y una guía de aprendizaje. 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

Como parte de la iniciativa te este proyecto es  de crear valor en las cadenas 

agroalimentarias de producción para favorecer al sector campesino, se 

pretende priorizar algunos productos potenciales en la generación de valor 

comercial y definir los lineamientos para la mejora continua de sus sistemas de 

agro-negocios desarrollando estrategias que generen valor al productor 

principalmente, en este caso  destacaremos  al ají o chile , ya que el encurtir, 

moler, asar, secar ,congelar y en particular la salsa como aderezo, los chiles 

puede influir en el sabor, que será analizado en detalle en el presente 

diagnóstico. 

Desde la producción de variedades autóctonas hasta el consumo como 

complemento alimenticio de carácter tradicional, el ají es un cultivo de alta 
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importancia económica en las zonas de producción, tanto para usos comunes 

de condimentación de alimentos y platos, como ingrediente para cosméticos, 

medicina y hasta defensa personal, por tal motivo se desarrolla la presente 

investigación para determinar los componentes y características de cada uno 

de estos factores en su cadena de agroalimentaria. 

Debido a la situación económica que afronta nuestro país permite que se 

planteen alternativas para generar fuentes de empleo mediante la creación de 

microempresas, las cuales permitan el desarrollo del país. 

En este contexto la elaboración de la salsa de chile o ají habanero de color 

verde crea una nueva alternativa en cuanto se refiere a productos innovadores. 

Como futuros profesionales es nuestra obligación generar proyectos creativos, 

con la finalidad de contribuir a solucionar los graves problemas económicos 

que afronta el Ecuador debido al modelo económico como es la dolarización la 

cual nos pone en desventaja frente a los países sudamericanos, sin embargo 

debemos utilizar todos nuestros recursos tecnológicos y nuestros recursos 

humanos para hacer frente a la competitividad. 

 

1.2  HISTORIA DEL CHILE “AJÍ” 

Desde el año 7500 A.C. el chile ya formaba parte fundamental en la dieta 

humana. En el mundo precolombino, los aztecas, incas, olmecas y mayas, 

utilizaron el chile para dar picor y mayor sabor a sus comidas. Cabe hacer 

mención que la palabra chile proviene del náhuatl "chilli" que significa picante o 

con picor. La terminación "e" se debe a la castellanización de la palabra. En 

México el término chile puede utilizarse para indicar todo tipo de pimiento; sin 

embargo en el caso  de América del Sur el Chile es conocido como "ají"; 

palabra proveniente de la cultura caribeña "arawak" que ahora ya se ha 

extinguido.  

Los chiles se llaman chile en México y Centroamérica, y ají en Sudamérica y 

las Indias Occidentales. Cristóbal Colón se llevó chiles a Europa donde 

rápidamente se hicieron populares. 
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1.3  VARIEDADES DE CHILES 

El  genero capsicum, presenta 27 especies desde las variedades dulces (Bell1) 

hasta las más picantes (Habanero) su fruto es picante, de variados colores, 

diversos sabores y diferentes tamaños. 

Las variedades de chile, de las cuales hay sientas, usualmente se clasifican 

como dulces o picantes. Los chiles también varían según su forma, sabor, 

picante, color y utilización culinaria. Todos los pimientos verdes pertenecen al 

género Capsicum annuum. Los chiles picantes pueden pertenecer a varios 

géneros. 

 Las variedades C. Chinense habanero y Scotch Bonnet se consideran las más 

picantes. 

La variedad de chiles que se pueden encontrar en el mundo es sorprendente: 

poblano, serrano, pasilla, morita, manzana, güero, chipotle, chiltepin, piquín, 

mulato, chile ancho, mirasol, chilaca, chilchote, cuaresmeño, jalapeño, 

habanero, tornachile, cora, de árbol, cascabel, escabeche, gallinazo y mil más. 

En diferentes partes del ecuador y del mundo se les dan nombre distintos a los 

chiles; también toman diversos nombres si se encuentran secos o en estado 

natural.  
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1.4 HISTORIA DE LA SALSA DE CHILES “AJÍES” 

Aunque la palabra salsa o conocida a nivel mundial como “Ketchup» nos 

induce a pensar en una salsa estrictamente basada en el tomate, durante 

siglos designó una salsa sazonada, de consistencia espesa, y que fue uno de 

los primeros condimentos de la civilización. Tal como la prepararon primero los 

romanos, en el año 300 a.C., consistía en vinagre, aceite, ají, pimienta y una 

pasta de anchoas secas, y se llamaba liquamen. Los romanos la utilizaban 

para realzar el sabor del pescado y de la caza, y varias ciudades eran 

renombradas por sus fábricas de condimentos.  

Aunque este puré romano es el “ketchup” más antiguo que se conoce, no es el 

antecesor directo de la moderna receta. En el año 1690, los chinos crearon una 

salsa picante, también destinada a pescados y caza. Era como un escabeche 

de pescado, moluscos y especias, se le dio el nombre de “ketsiap”, y su 

popularidad se extendió hasta el archipiélago malayo, donde se la conocía 

como “kechap”. 

  

A principios del siglo XVIII, marinos británicos descubrieron que los nativos de 

Singapur y de Malasia utilizaban el kechap y llevaron consigo muestras de este 

condimento. Los cocineros ingleses trataron de copiarlo, pero, poco 

familiarizados con las especias orientales que contenía, se vieron obligados a 

sustituirlas por setas, nueces y pepinos. Con el nombre deformado de 

“ketchup”, este puré adquirió popularidad en Inglaterra, y una obra culinaria del 

año 1748, y donde se  recomendaba a las amas de casa que “nunca carezcan 

del condimento”.  

En la actualidad existen una gran variedad de salsas picantes ya que las 

formulas y costumbres han logrado convertir estos pimientos picantes en un 

negocio. 
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UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DEL CHILE HABANERO 

EN EL ECUADOR. 

Identificación de las zonas aptas para el cultivo de ajíes o chiles se encuentran 

las localizadas especialmente en los valle del callejón interandino y en algunos 

sectores del litoral ecuatoriano. 

Las zonas óptimas del cultivo de ají son las siguientes: 

 

Región Norte: García Moreno, mira, valle del chota, Ibarra, Atuntaqui, sector 

bajo de tabacundo. 

Región Central: oton, Guayllabamba, San Antonio, Pomasqui, yaruqui, 

tumbaco, Saquisilí, Pujilí, Ambato, Patate, Huachi, Pelileo, Montalvo, Puela, 

San Andrés, Guano, Riobamba, Chambo, Alausí, Guasuntos. 

 

Region Sur : Biblian , azogues, Charazol, Paute ,Gualaceo, Cuenca , Cumbre 

,Girón , Santa Isabel , Nabon , Cochapata, Oña , Chuquiribamba, San Pedro, 

Catamayo, Loja. 

En estas zonas la temperaturas promedian los 50° a 60°F (10° a 15.6°C) son 

consideradas ideales para el crecimiento del cultivo. A pesar de presentar 

tolerancia a temperaturas cercanas a 100°F (37.8°C), estas condiciones 

extremas pueden reducir la polinización y productividad como lo es en las 

provincias del litoral. 

 

ZONAS ACTUALES DEL CULTIVO DE AJÍ  

Las principales provincia productora de ají son: 

Carchi, Tungurahua, Azuay, Imbabura, Chimborazo Guayas 

En la región costa, en superficies menores se maneja este cultivo en la 

provincia de Manabí, Manglaralto en Guayas y Quevedo en los Ríos, el 

rendimiento por hectárea varia desde 2.5 TM por hectárea, a 0.85 TM por 

hectárea como en el Chimborazo. 

Pero la ciudad que produce el ají habanero es la ciudad de Ambato (provincia 

de Tungurahua) y Cuenca (provincia del Azuay) 
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MAPA POLÍTICO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
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PROVINCIA DEL AZUAY 

En la ciudad de Cuenca se localiza la zona de cultivo del ají habanero. 
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PROVINCIA DEL TUNGURAHUA 
En la ciudad de Ambato se localiza la zona de cultivo del ají habanero. 

 
 

La causa de estos bajos rendimientos es debido a que no se selecciona ni 

desinfecta la semilla, en la generalidad de los casos no se fertiliza no se lo 

hace en forma insuficiente, los suelos generalmente se encuentran 

contaminados  de nematodos y no se aplica una rotación de cultivo adecuada; 

la tecnología de cultivo en muchos casos no es la mas indicada. 
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1.6  TÉCNICAS DE CULTIVO DE CHILES O AJÍES. 

VARIEDADES Y TÉCNICAS DE PLANTACIÓN. 

Los chiles son usualmente cultivados en hileras dobles en muros elevados de 

60 a 72 pulgadas (1.5 a 1.8 m) de ancho, separada por surcos La mayoría de la 

superficie cultivada es fumigada antes del trasplante. Estas prácticas 

promueven la precocidad y productividad, y en las áreas de la costa, ayudan a 

compensar el alto costo de la tierra y el agua. Algunos chiles picantes son 

cultivados en muros de 36 a 40 pulgadas (0.9 a 1.0 m) de ancho con una hilera 

de semilla, o muros de 60 pulgadas (1.5 m) de ancho con doble hilera. Se usan 

túneles plásticos o cubiertas calientes para dar protección contra las heladas 

temprano en la temporada.  

 

En las mayoría o casi todos los agricultores no son comunes el uso de 

coberturas plásticas, y hay una amplia gama de configuraciones de campos 

que son utilizadas. El ancho de los muros elevados varía entre 30 a 66 

pulgadas (0.8 a 1.7 m), con una o dos hileras de plantas por muro, y con 

distancias sobre la hilera que fluctúan entre 8 a 16 pulgadas (20.5 a 40.5 cm). 

Como se ilustra en la imagen siguiente. Cuando se efectúan siembras directas, 

se usan dosis de semilla de 0.5 a 2 libras por acre (0.6 a 2.2 kg/ha). Se utilizan 

dosis mayores en las siembras tempranas cuando las temperaturas del suelo 

son sub-óptimas. La semilla de chile germina lenta y erráticamente a 

temperaturas inferiores a los 68°F (20°C). 
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Cultivo realizado con una distancia 1 m x 40 cm. por planta. 

 

SUELOS 

Hay muchos suelos que pueden ser usados en la producción de chile picante. 

Los suelos arenosos son los preferidos para las plantaciones tempranas ya que 

se calientan más rápidamente en primavera. Los suelos más pesados pueden 

ser bastante productivos en la medida que sean bien drenados y que las 

irrigaciones o riego  se ejecuten en forma cuidadosa. La pudrición de raíz 

causada por Phytophthora, una enfermedad fungosa de suelo, puede ser un 

problema serio en suelos saturados debido a irrigación excesiva o lluvias. 
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IRRIGACIÓN (riego) 

A lo largo del país, aproximadamente un 8 por ciento de la superficie cultivada 

de chile picante es irrigada por goteo. Hay muchos sistemas de riego por goteo 

que emplean líneas enterradas a 2-10 pulgadas (5 a 25.5 cm.) de profundidad, 

con una o dos cintas de goteo por muro . Sin embargo, una gran cantidad de 

productores localizan las cintas de goteo en la superficie del suelo de modo de 

mejorar el desarrollo radicular y facilitar la remoción e instalación de la cinta. La 

frecuencia de irrigación puede variar desde una a dos veces por semana, hasta 

irrigaciones diarias durante los períodos de mayor demanda de agua. La 

mayoría de la superficie cultivada de chile picante en el Ecuador es irrigada por 

surcos. La frecuencia de irrigación usando surcos o aspersores varía de 

acuerdo al tipo de suelo, condiciones ambientales, y estado de desarrollo del 

cultivo. Aunque los chiles poseen un sistema radicular moderadamente 

profundo, son bastantes sensibles al estrés hídrico. La ocurrencia de estrés 

hídrico durante la floración puede reducir substancialmente la cuaja de frutos, 

mientras que el estrés durante el desarrollo temprano de frutos puede inducir la 

pudrición terminal de frutos. El déficit hídrico de suelo puede también minimizar 

la cobertura foliar del cultivo incrementando la quemadura de frutos por golpe 

de sol. 

 

FERTILIZACIÓN 

Los chiles picantes requieren de dosis de fertilización moderadas a altas. Las 

aplicaciones de fósforo (P) en pre-plantación usando 80 a 200 libras de fosfatos 

(P205)  por acre (90 a 224 Kg./ha) son comunes, siendo las mayores dosis 

utilizadas en plantaciones tempranas en verano o en suelos alcalinos. Aunque 

muchos suelos de la región interandina tienen niveles de potasio (K) 

adecuados, hay algunos que pueden presentar deficiencias. Los suelos que 

presentan niveles de K extractable en base a acetato de amonio menor a 120 

ppm debieran ser fertilizados con K. En este caso, las dosis de K apropiadas 

para la temporada varían de 50 a 150 libras de K2O por acre (56 a 168 Kg./ha),  

Sin considerar la técnica de irrigación empleada, la mayoría del P es aplicado 

en preplantación, usualmente en aplicaciones por bandas. Cuando se usa riego 

por goteo, el nitrógeno (N) y el K son aplicados en numerosas pequeñas 
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fertirrigaciones (riego con fertilizantes) a lo largo de la temporada. En campos 

irrigados convencionalmente, el N y el K son aplicados en pre-plantación y en 

una o más aplicaciones en cobertera laterales al surco, siendo comunes 

también las aplicaciones de agua tardías en la temporada. 

Las dosis de aplicación de nitrógeno tienden a ser altas, con muchos 

productores que usan sobre 250 libras de N por acre (280 kg/ha). Existe una 

creencia generalizada que altas dosis de N incrementan el vigor de la planta, 

cobertura foliar, y tamaño del fruto, lo que conlleva a un incremento de 

productividad y reducción del daño al fruto por golpe de sol. Sin embargo, hay 

pruebas de campo con réplicas que han demostrado que las máximas 

productividades pueden ser alcanzadas con 150 a 200 libras de N por acre 

(168-224 Kg./ha). En campos cosechados por un período prolongado de tiempo 

(más de un mes), se pueden justificar dosis de fertilización más elevadas 

durante la temporada. 

 

MANEJO INTEGRADO DE PESTES (MIP) 

Los herbicidas, insecticidas, y funguicidas debieran ser siempre utilizados en 

cumplimiento con las instrucciones de la etiqueta. 

Manejo de malezas. El control de malezas anuales y perennes es un problema 

serio en la producción de chiles. Muchos campos no fumigados son tratados 

con herbicidas de preplantación o pre-emergencia, dependiendo del espectro 

de malezas. El uso de cultivadoras mecánicas y el control manual también son 

requeridos para alcanzar un control de malezas aceptable. Los campos con 

fuertes infestaciones de malezas debieran ser evitados debido a que los chiles 

crecen lentamente a mediado de la temporada de verano, y la disponibilidad de 

herbicidas selectivos es extremadamente limitada. 

 
IDENTIFICACIÓN DE INSECTOS Y MANEJO. 

 Una amplia variedad de plagas de insectos puede causar daño significativo en 

plantaciones de chiles. Las pulguillas (Epitrix y Phyllotreta spp.), los gusanos 

cortadores (Agrotis y Peridroma spp.), y los gusanos alambres (Limonius spp.) 

pueden ser plagas comunes que periódicamente requieren de medidas de 

control.  
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Los áfidos (Myzus spp.) pueden llegar a niveles dañinos, aunque lo más 

importante es el hecho de ser vectores de varias enfermedades causadas por 

virus. El gusano cortador de la remolacha (Spodoptera exigua) y el gusano del 

fruto del tomate (Helicoverpa zea) pueden causar daño al follaje y fruto.  

El gorgojo del chile (Anthonomus eugenii) puede ser una serie plaga del fruto 

del chile. 

El minador de hojas (Liriomyza trifolii) puede llegar a constituir poblaciones 

suficientes capaces de defoliar (quitar las flores) de las plantas. 

El uso reiterado de insecticidas de amplio espectro (usados para controlar otras 

plagas) destruye el complejo de insectos beneficiosos que usualmente 

mantienen las poblaciones de minadores en niveles no dañinas. 

Un comprensivo uso del programa MIP utilizando insecticidas que no 

interrumpen los ciclos de insectos beneficiosos puede minimizar este problema. 

Identificación de enfermedades y nemátodos y sus manejos.  

La pudrición de la raíz causada por Phytophthora (Phytophthora capsici) está 

en las regiones productoras de chiles, esta  enfermedad es fuertemente 

beneficiada en condiciones de suelos excesivamente húmedos, con plantas 

con síntomas de la enfermedad en zonas bajas, al final de los surcos en 

campos irrigados con este sistema, o en áreas con drenaje restringido. No hay 

medidas químicas efectivas de control, y su control depende primariamente de 

un adecuado manejo de la irrigación. Hay disponible en la actualidad esistencia 

genética a la pudrición de la raíz causada por Phytophthora en algunos híbridos 

recientemente lanzados al mercado. Los chiles son susceptibles a infección 

debido al marchitamiento causado por Verticillium (Verticillium dahliae), y hay 

pérdidas económicas ocasionales serias que ocurren como consecuencia del 

ataque de este patógeno. 

Hay varios patógenos foliares dañinos potenciales que atacan al chile. La 

mancha bacteriana (Xanthomonas campestris) es una enfermedad transmitida 

por semillas o que puede permanecer en el rastrojo del cultivo durante invierno, 

y puede ser severa en condiciones cálidas y húmedas. En  el litoral las 

condiciones húmedas prolongadas son raras en las áreas de producción de 

chile, por lo que la mancha bacteriana no es un problema mayor en el campo. 

En circunstancias especiales (producción de almácigos en invernadero o 

tiempo húmedo prolongado), se puede necesitar de control químico. 



 17

Las virosis son las enfermedades más dañinas de los chiles.  

Las principales virosis transmitidas por áfidos son el virus del mosaico del 

pepino (CMV), el virus moteado del chile (PeMV), el virus del grabado del 

tabaco (TEV), y el virus Y de la papa (PVY). Estas virosis solas, o en 

combinación entre ellas, pueden devastar campos enteros, y sus apariencias y 

severidades son impredecibles. Las aplicaciones de insecticidas son 

generalmente inefectivas en el control de las virosis ya que la infección es 

causada por áfidos aleados que se alimentan transitoriamente, y los 

insecticidas pueden ser marginalmente beneficiosos en el control de 

posteriores diseminaciones de las virosis en el campo por medio de 

colonizaciones de áfidos. El virus del mosaico de la alfalfa (AMV) es 

relativamente común en campos de chile en la sierra aunque no causa 

usualmente pérdidas de productividad significativas.  

 

COSECHA Y MANEJO 

Muchos chiles picantes como se observa en la imagen  siguiente son 

cosechados verdes (madures comercial), antes del desarrollo del color en la 

madurez. Sin embargo, algunos tipos de chiles son cosechados en estado de 

rojo maduro. Hay varios usos industriales para el pigmento rojo posee. Un alto 

porcentaje de los chiles picantes del país  son cosechados para su 

procesamiento a salsas o enlatado. Los restantes son cosechados para el 

mercado fresco. 

Los campos para mercado fresco son cosechados dos a cuatro veces a 

intervalos de 10 a 15 días, mientras que los campos para procesamiento son 

cosechados una o dos veces. 

Todos los chiles picantes son cosechados manualmente, usualmente 

dispuestos en cajones a granel o remolques donde son enviados para la planta 

de empaque o procesamiento. 
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MANEJO DE POST-COSECHA 

Los chiles picantes cosechados pueden ser lavados con agua que contiene 5 a 

10 ppm de cloro. Los excesos de agua deben ser removidos. Para mejorar la 

calidad de post-cosecha, los chiles picantes para mercado fresco debieran ser 

enfriados antes del embarque en una cámara fría o mediante aire forzado. Las 

condiciones ideales de almacenamiento y tránsito son de 45° a 50°F (7.2° a 

10°C), usando altas humedades relativas (90 a 95%).  

Cuando los chiles picantes son mantenidos en condiciones de temperatura y 

humedad apropiadas, la vida útil del producto es de 2 a 3 semanas. Las 

temperaturas de almacenamiento mayores a 50°F (10°C) favorece el cambio 

de color (maduración). El daño por enfriamiento ocurre a temperaturas 

inferiores a 45°F (7.2°C), y este daño se expresa como deshuesamiento de la 

superficie, descoloramiento del fruto, y pudrición excesiva. El uso de hielo en 

los topes de las cajas no es recomendado en chile picante. El deterioro y/o el 

cambio de color es más rápido al exponer los chiles picantes a etileno, y el 

almacenamiento con frutos productores de etileno no es recomendado. 
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1.7 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL CHILE. 

Entre las características físicas tenemos a: 

a) Características botánicas.  
b) Características morfológicas. 

 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS. 
Reino:       Plantae. 

División:    Magnoliophyta. 

Clase:        Magnoliopsida. 

Subclase: Asteridae. 

Orden:       Solanales. 

Familia:     Solanaceae. 

Género:     Capsicum. 

Espécie:     C. chinense. 

 NOMBRE BINOMIAL. Capsicum chinense. 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS. 

Es considerada como una especie  semiperenne, las ramas y tallos en 

principios son consistencia herbácea, tornándose luego semileñosa. Su altura 

varia entre los 60 cm., y los 100 cm., las ramas son dicótomas y las hojas 

enteras, globosas, de color verde brillante y de forma ovaladas o alongadas. 

 

Las flores son blancas, solitarias que se encuentran en las axilas de las hojas, 

son pentámeras, con anteras azulosas y moradas. 
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Debido a que los estambres no están soldados entre si, el estigma permanece 

al alcance de los insectos, facilitando la polinización cruzada. 

El fruto es una baya carnosa de sabor dulce o picante que contiene en su 

interior las semillas adheridas longitudinalmente en el centro del mismo. 

El color de las semillas varía desde el color crema al negro dependiendo de la 

variedad.   

 

               
Semillas negras  en esta presentación. 

 

Los pimientos  o chiles verdes son grandes, cúbicos, de 3 o 4 lóbulos que se 

ahúsan en la parte inferior. La mayoría de los chiles verdes son dulces, 

picantes y de un color verde oscuro. Dependiendo de la variedad, el fruto se 

cambiará de color a rojo, amarillo, anaranjado u otro color al madurarse. 

La raíz puede cubrir una área de 90 a 120 cm. a la redonda. 

 

El chile habanero (Capsicum chinense) (nombrado por la ciudad de La Habana, 

Cuba) es uno de los chiles con mayor intensidad picante del género Capsicum. 

Los habaneros inmaduros son verdes, pero su color varía en la madurez. Los 

colores más comunes son anaranjados y rojos, pero también existen en colores 

blanco, marrón, y rosados. Un habanero maduro es típicamente de 2-6 

centímetros (1-2½ pulgadas) de largo. 

La mayoría de habaneros se clasifican entre 200,000–300,000 unidades de 

Scoville de calor (SHU) 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS.  

El fruto del ají habanero posee un sabor fuerte astringente y picante. 

 El grado de picantes se debe al alcaloide Capsicina, que se hereda como gen 

dominante y se mide en grados Scoville, que es la unidad de picantes de un ají. 

Una de las características propias del ají y que no es posible evaluar, es su 

picantes (pungencia). Esta propiedad se debe a los siguientes compuestos: 

- Capsaicina. 

- Dihidrocapsaicina. 

- Nordihidrocapsaicina. 

- Homodihidrocapsaicina. 

- Homocapsaicina.  

De todos estos compuestos el más estudiado es la capsaicina, conocido como 

la amida del ácido  N- Vainillilamida- 7-metil-octen-5-carboxílico (C18H27NO3), 

cuyas características son:  

- Peso molecular 305.42 

- Aspecto de cristales finos brillantes casi blancos 

- Insoluble en agua y soluble en éter, hexano, cloroformo, alcohol, acetona (en 

orden decreciente respectivamente) 

- Rango de fusión 65 - 67oC. 

 
En esta ilustración se muestra la cadena cíclica de la composición de la 

Capsaicina. 

 
UNIDADES SCOVILLE 

Un farmacéutico llamado Wilbur Scoville inventó la escala Scoville en 1912 

para medir el picante del chile. Una unidad Scoville es en verdad una medida 

de capsaicina (la sustancia química responsable por la sensación de picante). 

El test de Scoville era una forma de medición basada en el gusto y sabor del 

chile, la cual es considerada subjetiva para los padrones actuales. Un método 
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mas sofisticado es usado hoy en día, pero en honor a Wilbur Scoville, la unidad 

de medida es todavía llamada Scoville. 

El nivel de capsaicina en chiles puede variar de planta a planta debido a 

condiciones ambientales diversas. Esto significa que la medición del picante del 

chile es un promedio. 

El chile mas picante que existe es el Habanero / Scotch Bonnet. Algunos dicen 

que esta es una variedad, mientras otros dicen que el habanero y Scotch 

Bonnet son ligeramente diferentes. El chile "Habanero" esta clasificado con 

100,000 a 350,000 unidades Scoville. 

 

USOS Y APLICACIONES DEL AJÍ 

Entre los principales usos que se otorgan al ají se pueden destacar los 

siguientes: 

Condimentación de alimentos.- Uso en comidas de carácter típico para la 

elaboración de aderezó y picles 

Usos medicinales.- En la elaboración de parche paliativos de dolor, como el 

parche León, y por el alto contenido de ácido ascórbico, (10 veces mayor a los 

Cítricos) 

Cosmetología.- En la elaboración de tintes naturales utilizados en las sombras 

de color y lápices labiales, en especial las especies dulces de colores intensos. 

Colorantes naturales para artesanías.- Uno de sus usos más antiguos lo 

constituyen los colorantes, que al ser casi naturales, por la poca o ninguna 

influencia de agentes químicos, presentan un mercado importante en especial 

para variedades nativas o endémicas. 

Artefactos de defensa Personal.- El uso de spray con líquidos comprimidos 

en base a ají y pimienta en pequeños envases portátiles como llaveros y 

bolígrafos, se está difundiendo cada vez más como un artefacto necesario para 

la defensa personal, evitando de esta manera causar daño al atacante al aturdir 

sus sentidos de olfato y visión. 

En base a las anteriores referencias se puede desarrollar sistemas de 

purificación para obtener los ingredientes activos y taninos de este producto, 

desarrollando de esta manera procesos de destilación rápidos y que requieren 

poca inversión hasta obtener derivados concentrados de mayor valor 

comercial. 
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1.8  PROPIEDADES BIOLÓGICAS DEL CHILE. 

Las salsas y pastas, según estudios científicos dicen que son estimulantes 

digestivos, aceleran el metabolismo, y que su consumo evita padecer de 

cáncer de colon, lo que demuestra ser un recurso de amplísimo rango de 

aprovechamiento para su industrialización y menor pérdida con relación al fruto 

fresco. 

 
Propiedades Nutritivas 

El principal componente del pimiento es al agua, seguido de los hidratos de 

carbono, lo que hace que sea una hortaliza con un bajo aporte calórico. Es una 

buena fuente de fibra y, al igual que el resto de verduras, su contenido proteico 

es muy bajo y apenas aporta grasas. 

 

En cuanto a su contenido en vitaminas, los pimientos son muy ricos en vitamina 

C, sobre todo los de color rojo. De hecho, llegan a contener más del doble de la 

que se encuentra en frutas como la naranja o las fresas. 

 

Son buena fuente de carotenos, entre los que se encuentra la capsantina, 

pigmento con propiedades antioxidantes que aporta el característico color rojo 

a algunos chiles o pimientos. 

 

También es destacable su contenido de provitamina A (Beta caroteno y 

criptoxantina) que el organismo transforma en vitamina A conforme lo necesita, 

folatos y de vitamina E. En menor cantidad están presentes otras vitaminas del 

grupo B como la B6, B3, B2 y B1. Su contenido en las citadas vitaminas C y E, 

junto con los carotenos, convierten al chile o ají  en una importante fuente de 

antioxidantes, sustancias que cuidan de nuestra salud. 

 

La vitamina C, además de ser un potente antioxidante, interviene en la 

formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes, al tiempo que 

favorece la absorción del hierro de los alimentos y aumenta la resistencia frente 

a las infecciones. 
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La vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, 

las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico. 

 

Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la 

síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos del sistema 

inmunológico. 

 

Entre los minerales, cabe destacar la presencia de potasio. En menor 

proporción están presentes el magnesio, el fósforo y el calcio. El calcio de los 

pimientos no se asimila apenas en relación con los lácteos u otros alimentos 

que se consideran muy buena fuente de este mineral. 

 

El potasio es necesario para la transmisión del impulso nervioso, la actividad 

muscular y regula el balance de agua dentro y fuera de la célula. 

 

El magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, nervios y 

músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un 

suave efecto laxante. 

 

El fósforo juega un papel importante en la formación de huesos y dientes, al 

igual que el magnesio y el calcio. 
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1.9 IMPORTANCIA EN LA ALIMENTACIÓN DEL SER HUMANO  

El ají es consumido principalmente por su picor y aroma; sin embargo, es 

destacable también por su alto contenido de ácido ascórbico (vitamina C), muy 

superior a los cítricos y el kiwi, y un alto contenido de vitamina A, sólo inferior a 

la zanahoria y espinaca entre las hortalizas. El picor del fruto es variable según 

el cultivar y el estado de madurez de éste. En general el ají verde es más 

suave que el ají rojo o maduro.  

 

DIURETICO Y DEPURATIVO 

Por su riqueza en potasio y escasez de sodio, los pimientos picantes y dulces 

poseen una acción diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos 

del organismo. Son beneficiosos en caso de hipertensión, cálculos renales, 

retención de líquidos. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, 

además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, 

urea, etc. Debido al intenso sabor que presentan muchas de sus variedades, 

apenas es necesario añadir sal a la hora de consumirlos, cualidad que puede 

ser aprovechada por quienes sufren de hipertensión, patologías renales o 

cardiovasculares que requieren de dietas bajas en sodio. 

 

DIGESTIBILIDAD 

El pimiento dulce puede ser considerado como un alimento excelente para 

personas con estómago delicado. Los picantes, en cambio, pueden resultar 

irritantes de las mucosas del aparato digestivo que hace que se segregue una 

mayor cantidad de jugo gástrico. No obstante, algunos investigadores aseguran 

que el consumo de pimientos picantes o guindillas protegen el estómago 

debido a que este produce más mucosidad. 

 

PREVENCION  DE  ENFERMEDADES. 

Los chiles son una buena fuente de vitaminas C, E, provitamina A y de otros 

carotenoides como la capsantina, todos ellos de acción antioxidante y 

b e n e f i c i o s a  p a r a  e l  o r g a n i s m o . 
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Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La 

respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro 

organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, 

los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para 

la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y 

los lípidos o grasas. 

 

Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas 

el ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las 

infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  

 

La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades 

cardiovasculares es hoy una afirmación bien sustentada. Se sabe que es la 

modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 

fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes 

bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo 

que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro 

lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para 

ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas.  

 

REGULA LA FUNCIÓN INTESTINAL 

 

Su alto contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o 

mejora el estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y 

al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. La fibra 

contribuye a reducir enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal, 

entre ellas el cáncer de intestino grueso,”CANCER DE COLON” 
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CAPITULO II 

 

2   METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO. 

En el proceso y conservación de los alimentos, utilizaremos 

mecanismos empleados para proteger a los alimentos contra los microbios y 

otros agentes responsables de su deterioro para permitir su futuro consumo. 

Los alimentos en conserva deben mantener un aspecto, sabor y textura 

apetitosos así como su valor nutritivo original. 

Hay muchos agentes que pueden destruir las peculiaridades sanas de la 

comida fresca. Los microorganismos, como las bacterias y los hongos, 

estropean los alimentos con rapidez. Las enzimas, que están presentes en 

todos los alimentos frescos, son sustancias catalizadoras que favorecen la 

degradación y los cambios químicos que afectan, en especial, la textura y el 

sabor. El oxígeno atmosférico puede reaccionar con componentes de los 

alimentos, que se pueden volver rancios o cambiar su color natural. Igualmente 

dañinas resultan las plagas de insectos y roedores, que son responsables de 

enormes pérdidas en las reservas de alimentos. No hay ningún método de 

conservación que ofrezca protección frente a todos los riesgos posibles durante 

un periodo ilimitado de tiempo. Los alimentos enlatados almacenados en la 

Antártida cerca del polo sur, por ejemplo, seguían siendo comestibles al cabo 

de 50 años, pero esta conservación a largo plazo no puede producirse en el 

cálido clima de los trópicos. Además del enlatado, la cocción y la congelación, 

existen otros métodos tradicionales de conservación como el secado, la 

salazón y el ahumado. La desecación por congelación o liofilización es un 

método más reciente. Entre las nuevas técnicas experimentales se encuentran 

el uso de antibióticos y la exposición  

 

En los primeros tiempos el analista de alimentos se preocupaba principalmente 

de la adulteración gruesa. Ahora hay una tendencia creciente para examinar 

los alimentos desde un punto de vista más positivo. Los alimentos procesados 

son producidos dentro de límites de los estándares prescritos por los 

fabricantes, establecidos también para cumplir con requisitos legales y con 
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otros reconocidos como convenientes. Esto se logra mediante la 

estandarización del proceso, tanto como sea posible en cada una de las 

siguientes etapas: la materia prima, el proceso mismo y finalmente el producto 

elaborado con su respectivo almacenamiento.  

Esto ha necesitado el desarrollo de técnicas adecuadas para el análisis y 

control rápidos, que pretenden reemplazar métodos subjetivos para evaluar 

cualidades organolépticas mediante procedimientos más objetivos. El 

conocimiento de los mínimos constituyentes de los alimentos ha mejorado 

mucho, particularmente por la aplicación de técnicas más modernas de 

separación, identificación y medición. 

 

2.1  ETAPA PRELIMINAR. 

El desarrollo de este proyecto requiere la realización de actividades de 

investigación de naturaleza muy diversa, entre ellas: Cultivo y cosecha 

(agraria), hallar los mejores parámetros utilizando como método de control su 

respectiva cuantificación, así como también su purificación y procesamiento de 

los mismos en laboratorio.  

 

 
2.2  SELECCIÓN DE LITERATURA  SOBRE  ELABORACIÓN  Y PROCESO. 

 

Existen muchos métodos y procesos de elaboración de los cuales se describe 

en una forma general el siguiente. 
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OPERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LA SALSA DE CHILE 
HABANERO. 

Selección de la materia prima 

Lavado: agua potable 

Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

Inactivación de enzimas. : Solución de soda pH 8  por 5 min. a 800C.  

Molienda: licuadora 

Mezclado y homogenizado con aditivos: almidón, goma xantan, concertantes 

colorantes, etc. 

Cocción: a 750C  máximo 800C en un tiempo de 15 min. a 30 min. 

Envasado: a 800C. Puede ser en recipiente de plástico o  de vidrio 

Enfriado: sistema de agua. 

Etiquetado. 

Almacenado. 

  

2.3  CARACTERÍSTICAS DE LA SALSA DE CHILE HABANERO CRUDA 

“USO CASERO” 
COLOR 

El color variara con el tipo de preparación y grado de madures del ají. 

En nuestro caso la salsa a elaborar es de color verde ya que nuestra materia 

prima va a ser verde. 

El color es de verde oscuro típico el ají. En su combinación con otos 

ingredientes lo convierten en un aderezo para comidas. 

 

OLOR 

Es el típico de una salsa  resalta el olor del ají  

 
SABOR 

El sabor es ligeramente agridulce y una sensación muy picante. 
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TIEMPO DE CONSUMO 

Esta una ves preparada máximo dura un día  para ser consumida. 

Pasado este tiempo ya no es recomendable su consumo ya que ha comenzado 

el proceso de fermentación, que en ocasiones puede causar malestar 

estomacal. 

 

2.4  CARACTERÍSTICAS DE LA SALSA DE CHILE HABANERO 

PROCESADA.  

 

Es un condimento o un producto pastoso constituido por algunos ingredientes, 

mezclados con otras sustancias alimenticias, listo para su consumo. 

Este producto por su procesamiento tendrá un  tiempo de consumo mas 

prolongado. 

 

COLOR   

El color  es verde y se mantendrá con el pasar de los días. 

 
OLOR 

Su olor es característico al de una salsa  aderezo. 

 

SABOR 

El sabor es ligeramente agridulce y una sensación muy picante. 
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CAPITULO III 

 

3    EVALUACIONES TÉCNICAS. 

La investigación  y ejecución  de las evaluaciones técnicas se llevó a cabo en el 

Laboratorio De Investigaciones Tecnología De La Facultad De Ingeniería 

Química De  La Universidad Estatal De Guayaquil. 

Se realizaran una serie de prácticas experimentales con el fin de determinar la 

línea de flujo y los parámetros más adecuados para la elaboración de la salsa 

de chile habanero verde, en un proceso  tipo Batch.  

 

 

3.1  TECNOLOGÍAS PARA LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO. 

La tecnología a utilizar será la de conservación por cocción, en las cuales se 

utilizaran aditivos permitidos para la estabilización del color como para el 

producto elaborado. 

 

3.2  CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA. 
 
Ají: chile habanero 
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COMPOSICIÓN DE LA HORTALIZA  

  Análisis dietéticos practicados por el Departamento de Nutrición del Ministerio 

de Salud del le asignan los siguientes valores:  

Por 100 gr., de peso 
neto Mínimo Máximo 

Agua 20.7 g 93.1 g. 
Hidratos de Carbono 5.3 g. 63.8 g 
Proteínas .0.8 g 6.7 g 
Extracto alcohólico 0.1 g .0.5 g. 
Fibra 1.4 g 23.2 g 
Cenizas 0.6 g 7.1 g 
Calcio 7.0 mg  116.0 mg 
Fósforo 31.0 mg 200.0 mg 
Hierro 1.3 mg 15.1 mg 
Caroteno 0.03 mg 25.2 mg 
Tiamina 0.03 mg 1.09 mg 
Riboflabina 0.07 mg 1.73 mg 
Niacina 0.75 mg 3.30 mg 
Ac. Ascórbico 14.4 mg 157.5 mg 
Calorías 23 233 
Capcisina  150 mg 335 mg por 10 g./peso 
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PIMIENTO:      

El pimiento es el fruto hueco de una planta herbácea que recibe su mismo 

nombre. Pertenece a la familia de las Solanáceas y, en concreto, al género 

Capsicum. Las Solanáceas constituyen una familia que incluye alrededor de 75 

géneros y unas 2.300 especies de plantas productoras de alcaloides tóxicos, 

entre las que se incluye la belladona, la mandrágora y el beleño. Son pocas las 

Solanáceas comestibles. Entre ellas se encuentran el pimiento, el tomate y la 

berenjena, de gran relevancia en la alimentación. 

En función de su forma, los pimientos también se pueden clasificar en dos 

grupos. 

Pimientos cuadrados: son pimientos uniformes y de carne gruesa.  

 
 

Pimientos alargados o rectangulares: son los más apreciados por que su 

carne es uniforme y fina 

 
Tamaño y peso: los de mayor consumo son los rojos y verdes, aunque también 

se puede encontrar en el mercado pimientos amarillos, violetas e incluso 

negros. 
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Composición por 100 gramos de porción comestible. 

Energía (Kcal) 19,3 
Agua (g)  92 
Proteínas (g)  0,9 
Hidratos carbono (g)     3,7 
Fibra (g)  1,4 
Potasio (mg)  210 
Fósforo (mg) 25 
Magnesio (mg) 13,5 
Folatos (mcg) 25 
Vitamina C (mg) 131 
Vitamina A (mcg de Eq. de retinol) 67,5 
Vitamina E (mg) 0,8 
mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)   
 

 

 
CEBOLLA: 

Cebolla (Allium Cepa L.) 

 

 
 

La cebolla es originaria de Asía Central, como el ajo y la chalota. En la Edad 

Media se la utilizaba tanto culinariamente como en farmacia. 

 

La cebolla pertenece a la familia de las Liliáceas (ajo, puerro). La cebolla es la 

parte subterránea en forma de bulbo amarillo rojo violáceo de una pequeña 

planta, la cual tiene sus verdes ramas verdes y redondas, que están huecas 

por dentro. 
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Se cultiva en todos los países europeos del mediterráneo, así como el los 

países árabe. Aunque el principal productor es México. 

 

Es una planta de climas templados y no húmedos, necesita terrenos no 

calcáreos, sueltos, sanos, profundos y ricos en materia orgánica. 

 

 
AJO:  

 
El ajo es una planta monocotiledónea, perteneciente al orden Liliflora. 

Familia: Liliácea. 

Subfamilia: Allioidea. 

Género: Allium. 

Especie: Sativum L. 

Hábitat: Se conoce desde tiempos remotos, habiéndose utilizado por la 

mayoría de las culturas, desde los antiguos egipcios, romanos, griegos hasta 

en la misma India u Oriente. Parece ser que su origen se ubica en Asia central, 

desde donde se entendió ampliamente y se encuentra naturalizado en muchas 

partes del mundo. 

 Una planta completa de ajo en su máximo desarrollo presenta las siguientes 

partes: 

Raíces: fasciculadas, blancas, de 0,1 a 0,5 mm de diámetro, que llegan a 

profundizar hasta 40-50 cm con facilidad. 

Tallo o disco caulinar: el tallo propiamente dicho es un disco subterráneo, de 

donde nacen las raíces y cuyas yemas dan lugar a las hojas y a los dientes que 

formarán la cabeza. 

Bulbo: llamado cabeza de ajo, está formado por las yemas axilares de las 

hojas, desarrolladas y transformadas en órganos de reserva. Cada yema 

origina un diente de ajo. 
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Componentes activos principales: 

- Aminoácidos: Ácido glutamínico, argenina, ácido aspartico, leucina, lisina, 

valina...etc. 

- Minerales: Principalmente: manganeso, potasio, calcio y fósforo y, en 

cantidades menores: magnesio, selenio, sodio, hierro, zinc y cobre. 

- Vitaminas: Principalmente: vitamina B6, también vitamina C y, en cantidades 

menores: ácido fólico, pantoténico y niacina. 

- Aceite esencial con muchos componentes sulfurosos: disulfuro de alilo, 

trisolfuro de alilo, tetrasulfuro de alilo 

-Aliína que, mediante la enzima alinasa, se convierte en alicina. 

.- Ajoeno, producido por condensación de la alicina. 

-Azúcares: fructosa y glucosa. 

 

La composición alimentaría del ajo por cada 100 gr. esta formada por los 
principales elementos siguientes: 

 

Agua   59 g. 
Calorías   149 Kcal. 
Lípidos   0.5 g. 
Carbohidratos    33.07 g. 
Fibra:  2.1 g. 
Manganeso  1672 mg. 
Potasio  401 mg. 
Azufre   70 mg 
Calcio  181 mg 
Fósforo  153 mg. 
Magnesio  25 mg. 
Sodio  17 mg 
Vitamina B-6  1235 mg 
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GLUTAMATO MONOSODICO: 

 
 

Estructura química del ácido glutámico 

 
El glutamato monosodico es la sal sódica  del aminoácido conocido como ácido 

glutámico (o glutamato) que se encuentra de forma natural en numerosos 

alimentos como los tomates, setas, verduras e incluso la leche materna. No es 

un aminoácido esencial. 

Su sal purificada, obtenida por fermentación también se utiliza como 

condimento para potenciar el sabor de los alimentos y se conoce con el nombre 

de E621. 

El glutamato monosódico no puede mejorar el gusto de ingredientes de calidad 

inferior ni se puede utilizar para conservar o mejorar el aspecto de los 

alimentos. La única razón por la que se utiliza este condimento es para 

incrementar el sabor de la comida y acortar el tiempo de preparación. 

Su fórmula es C5H8NO4Na. En su forma pura, aparece como una sal cristalina 

de color blanquecino parecida a la sal o el azúcar; cuando se disuelve en agua, 

los iones de sodio enseguida se disocian de los del glutamato. La fórmula 

química del glutamato que se halla de forma natural es exactamente igual a la 

del glutamato refinado que se utiliza como condimento. 

El glutamato es uno de los amino ácidos más abundantes en la naturaleza. Una 

dieta normal ofrece alrededor de 1 g de glutamato en forma libre, el resto, unos 

10 g, se ingiere a través de las proteínas. 

Investigaciones recientes muestran que el glutamato monosódico estimula 

receptores específicos de la lengua produciendo un gusto esencial que se 

conoce con el nombre de umami (うま味). Este término procede del japonés y 
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significa gusto sabroso (el adjetivo de umami es umai y quiere decir deliciosos 

en japonés). Los otros cuatro gustos esenciales son: el dulce, el salado, el 

agrio y el amargo. 

En un principio se extraía del alga Laminaria japonica mediante un proceso 

desarrollado en 1908 por el profesor de química de la Universidad Imperial de 

Tokio Kikunae Ikeda (池田菊苗). 

El glutamato monosódico se produce a través de la fermentación, como la 

salsa de soja o el yogurt, de productos naturales como las melazas de la caña 

de azúcar o cereales. Estos se fermentan bajo un ambiente controlado usando 

microorganismos (Corynebacterium glutamicum) para pasar luego a ser 

filtrados y purificados hasta conseguir el glutamato monosódico refinado. 

El glutamato monosódico utilizado en pequeñas cantidades se ha demostrado 

científicamente, tras treinta años de investigación, que no presenta ningún 

riesgo para el consumidor. No puede afectar al cerebro porque el 95% del 

glutamato ingerido en la dieta es utilizado por el intestino como fuente de 

energía, y además no puede atravesar la barrera hemato-encefálica. En contra 

de lo que se cree de forma popular, el glutamato monosódico de la dieta no 

tiene ninguna relación con otras enfermedades como la diabetes, 

enfermedades del estomago, depresión, etc. Según estudios recientes no se ha 

demostrado que el glutamato provoque ningún tipo de efectos nocivos para la 

salud. Sin embargo, al resaltar el sabor puede inducir a una mayor ingesta de 

alimentos, pudiendo provocar obesidad. 

Por otro lado, investigaciones realizadas en modelos experimentales en la 

Universidad Complutense de Madrid por Jesús Fernández-Tresguerres, 

director del departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, sugieren 

que la ingesta de alimentos que contienen glutamato monosódico despierta un 

hambre ansiosa, hasta el punto de que incrementa la voracidad en las ratas 

estudiadas en el 40%. Según estas investigaciones, el glutamato actúa sobre 

las neuronas de una región cerebral llamada el núcleo arcuato, e impide el 

buen funcionamiento de los mecanismos inhibidores del apetito.  

 

Muchos ya relacionan al glutamato monosódico con la "epidemia de obesidad" 

que se da en los países desarrollados. Otro dato interesante es que en 1970 se 
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producían 200.000 toneladas de glutamato anuales, ahora son 1,5 millones de 

toneladas. 

 

SÓRBATO DE POTASIO: 

El Sorbato de potasio, es la sal más usada porque se le ha encontrado un gran 

número de aplicaciones; en diferentes alimentos y en distintas condiciones se 

ha demostrado que controla el crecimiento de Salmonella, Staphylococcus 

aureus, Vibrio parahaemoliticus, Clostridium botulinun y otros (Exepto bacterias 

lácticas). Tambi&eacuten se ha empleado en soluciones al 5 % para rociar o 

sumergir piezas de distintos tipos de carne.  

Esta acción se mejora cuando se usa en combinación con ácido fórmico, cítrico 

o láctico.  

Tanto el sorbato de potasio como el ácido sórbico se encuentran bajo el 

estatuto GRAS (Generalmente Reconocidos Como Seguro, por sus siglas en 

inglés).  

Se recomienda almacenar estos productos en lugares frescos, secos y que no 

estén expuestos a la luz solar directamente.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SÓRBATO DE POTASIO 

GENERALIDADES:  Aditivo Alimenticio. 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 

COLOR: Blanco. 

OLOR: Sin olor. 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS: 

HUMEDAD:                                1.0 % máximo 

PUREZA (BASE SECA)            98 % mínimo 

ALMACENAMIENTO: Se recomienda almacenarlo en lugar seco y fresco. 

Mantener el envase cerrado para evitar que se pueda contaminar. 

NIVELES DE USO: 0.40 % máximo en alimentos y bebidas 

ESTADO LEGAL: Este producto es considerado como seguro, y su uso debe 

de ser declarado en la etiqueta. 
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GOMA XANTAN: 
E - 415 

La goma xantan es un exopolisacárido producido por Xanthomonas 

camprestris, un patógeno de las coles. La primera cepa productora útil, la 

NRRL B1459, fue descubierta en la década de 1950 por el Northern Regional 

Research Center de Estados Unidos dentro de un programa de investigación 

sistemática sobre polisacáridos para uso industrial.    

El microorganismo se cultiva a escala industrial por fermentación aerobia en un 

medio formado básicamente por jarabe de glucosa obtenido a partir de la 

hidrólisis del almidón de maíz. La goma se forma como un polisacárido 

exocelular.  

 
 

Fotografía de una placa de agar con un cultivo de Xanthomonas campestris.  

Por cortesía de Jim Deacon, Institute of Cell and Molecular Biology, The 

University of Edinburgh . 

 

Su estructura está formada por un esqueleto de unidades de -Dglucosa unidas 

entre sí por enlaces  (1-4), idénticos a los presentes en la celulosa. Una de 

cada dos glucosas se encuentra unida por un enlace  1-3 a una cadena 

lateral formada por dos manosas con un ácido glucurónico entre ellas. 

Alrededor de la mitad de las manosas terminales de la cadena lateral están 

unidas a un grupo de piruvato, y el 90% de las manosas más próximas a la 

cadena central están acétiladas en el carbono 6. Su peso molecular es muy 

elevado, del orden de un millón.  
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La goma xantan puede encontrarse formando hélices sencillas y hélices 

dobles, con las cadenas laterales situadas hacia el exterior. Las distintas 

cadenas se unen mediante puentes de hidrógeno a través de las ramificaciones 

laterales.  

 

La goma xantan presenta características peculiares, debido precisamente a la 

peculiaridad de su estructura. Es soluble tanto en agua fría como en agua 

caliente, su viscosidad depende poco de la temperatura o del pH, y tampoco se 

ve muy influida por la presencia de concentraciones elevadas de sales.  

 

La goma xantan imparte una viscosidad elevada (en reposo) con pequeñas 

concentraciones del orden del 1%, y presenta además un comportamiento 

pseudoplastico muy marcado. Esta característica la hace ideal para estabilizar 

y dar viscosidad a productos que, como el ketchup, deben tener un 

comportamiento semejante a un gel en reposo (cuando están sobre el 

alimento) pero fluir casi libremente cuando se agita el envase para sacarlo de 

él. Su independencia del pH, incluso hasta pH inferior a 2, hace que se pueda 

utilizar para alimentos muy ácidos, como salsas para ensalada.  

 

La goma xantan también inhibe la retrogradación del almidón y la sinéresis de 

otros geles, estabiliza espumas, retrasa el crecimiento de cristales de hielo. Se 

comporta de forma sinérgica con la goma aguar y con la goma de algarroba, 

formando geles blandos, elásticos y termoreversibles. 
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SAL: 

Sal (alimentación), compuesto mineral y químico cuya denominación correcta 

es cloruro de sodio. La sal no contiene calorías, proteínas o hidratos de 

carbono, aunque la sal no refinada contiene restos de otros minerales. En la 

dieta se obtiene sobre todo de alimentos procesados y se puede añadir durante 

la preparación, cocción o ya en la mesa. 

La sal se usa en la preparación de un alimento (cocina) como conservante 

(salazón), para sazonar alimentos y para mejorar su sabor. Su efecto concreto 

es el de reducir la acidez de los ácidos e incrementar la dulzura del azúcar. 

Cuando se combinan juntos en los alimentos, la sal y el azúcar actúan como 

agentes equilibrantes. 

En el pasado la sal tenía un valor altísimo, a menudo como signo de prestigio 

social o valía económica. Además, se ha empleado para limpiar, teñir y 

blanquear tejidos, y en la preparación de cueros y pieles. Aunque esencial para 

nuestra dieta en pequeñas cantidades, es necesario conseguir un equilibrio de 

sodio y potasio en el cuerpo. Los cereales, verduras, frutas, carne y productos 

lácteos contienen sal en pequeñas cantidades; son ricos en potasio y contienen 

pequeñas cantidades de sodio. Dado que gran parte de los alimentos del 

mundo occidental están muy procesados, contienen poco potasio y las 

personas consumen altas cantidades de sodio, por lo que se altera el equilibrio 

natural entre potasio y sodio en el cuerpo. No es necesario añadir sal a la 

comida, aunque es una costumbre hacerlo y para muchas personas la comida 

es insípida si carece de sal. 

Como consecuencia de los problemas de salud relacionados con las dietas 

ricas en sal (existen algunas pruebas que asocian las dietas con alto contenido 

en sodio con la hipertensión, aunque la razón no está muy clara), hoy hay 

sustitutivos de la sal en el mercado. Éstas son sustancias químicas que tienen 

un sabor salado pero en las cuales se ha sustituido casi todo el cloruro sódico 

por cloruro potásico o amónico, produciendo así un sabor parecido pero más 

suave. 

La sal se puede extraer de la tierra u obtenerla del mar por evaporación (sal 

marina) y hay muchas reservas naturales en el mundo. La sal de roca se 

produce por un proceso similar a la sal marina. Se purifica hirviendo y 
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cristalizando la salina en diversos grados de finura para producir sal de mesa o 

de cocina. La sal de mesa se refina aún más con antiapelmazantes añadidos 

para conservarla seca y evitar que se adhiera. La sal de cocina no contiene 

aditivos y se fabrica en bloque para adobar y curar carne. Las sales naturales 

se venden como sal de roca o sal marina y vienen en cristales gruesos o finos. 

 

 
AGUA: 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, y en estado puro no tiene 

color, ni olor, ni sabor (a veces el agua que bebemos tiene un poco de sabor 

porque ha sido tratada con distintas sustancias para poderla beber sin riesgos 

para nuestra salud). 

El agua líquida puede disolver muchas sustancias, como las sales minerales 

que necesitan las plantas y la mayoría de los organismos vivos; puede incluso 

disolver gases: el oxígeno que respiran los peces está disuelto en el agua del 

mar. 

Debido a sus propiedades, utilizamos el agua como patrón para definir muchas 

unidades físicas, por ejemplo, para definir la caloría (la unidad de calor), el 

grado centígrado (la unidad de temperatura) o el gramo (la unidad de masa). 

 
 

COLORANTES VEGETALES: 

El color  es la primera sensación que se percibe de un alimento y la que 

determina el primer juicio sobre su calidad, ya que tienden a veces a modificar 

subjetivamente otras sensaciones  como el olor y el sabor condicionando el 

éxito o el fracaso de un producto en el mercado. 

Los alimentos naturales tienen su propio color y lo ideal sería que se 

mantuviera  a lo largo del proceso de transformación en la industria pero la 

mayoría de las veces no es así. Sin embargo, los consumidores prefieren en 

determinados alimentos un color constantes, que no varíe en los diferentes 

lotes de fabricación de un producto y esto sólo puede obtenerse modificándolo 

de forma artificial. 
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Los colorantes es el grupo de aditivos que se encarga de proporcionar aquel 

color deseado y esperado de cada alimento, es decir proporcionan, refuerza u 

homogenizan su color para hacerlo más apetecible  de cara al consumidor. 

Los colorantes tienen su uso limitado, no deben emplearse de una manera 

arbitraria, sino que la cantidad en cada alimento debe atender a la corrección 

de la pérdida de color producida por algunos de los siguientes problemas que 

se puedan plantear durante el proceso de fabricación o almacenamiento de un 

alimento: 

Pérdida de color por tratamientos tecnológicos del proceso: tratamientos 

térmicos, pelados, desecaciones. 

Variaciones físico-químicas: cambios del pH. 

Efectos bioquímicas: microorganismos y sus metabolitos, pardeamiento 

enzimáticos y no enzimáticos. 

Todos los cambios hacen que el producto sea menos atractivo para el 

consumidor y  que lleve al técnico a utilizar colorantes como aditivo y así 

conseguir los diferentes efectos: 

Reforzar los colores ya presentes en el alimento pero menos intensos de lo que 

el consumidor espera a causa de los cambios anteriormente descritos. 

Conseguir uniformidad de color en el alimento, logrando así una homogeneidad 

en el mercado. 

Hacer más apetecibles los alimentos y asociar sabores y colores. 

Impartir color a los alimentos elaborados, color de fantasía (helados, 

caramelos, etc.)  

Facilitar un efecto pantalla para ayudar a la protección del aroma y de las 

vitaminas sensibles a la luz. 

De esta forma debe quedar prohibido el uso de colorantes para enmascarar 

defectos del producto o para dar una sensación de calidad que no posee.  

 
CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES  

Los colorantes se pueden clasificar en dos grandes grupos según su 

procedencia sea natural o sintética. 
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Colorantes naturales. 

Son pigmentos  que se encuentran en la naturaleza y que se extraen por 

diferentes métodos. Estos a su vez se pueden dividir en colorantes naturales 

de origen animal, vegetal y  mineral. 

No se debe caer en el error de considerar inocuas a estas sustancias por ser 

sustancias de procedencia natural. la OMS ( ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD ) obliga a seguir una investigación toxicológica cuando el colorante 

es empleado en concentraciones mas elevadas de las presentes en el producto 

natural , o cuando se modifica su estructura durante el proceso de extracción . 

 
AZUL #1 

E-131 Azul patentado V, también conocido como azul #1  

Es un colorante utilizado para conseguir tonos verdes en los alimentos al 

combinarlo con colorantes amarillos como el E-102 y el E-104. Se utiliza en 

conservas vegetales y mermeladas (guindas verdes y mermelada de ciruela, 

por ejemplo), en pastelería, caramelos y bebidas.  

Esta sustancia se absorbe en pequeña proporción, menos del 10% del total 

ingerido, eliminándose además rápidamente por vía biliar. La mayor parte 

tampoco resulta afectada por la flora bacteriana intestinal, excretándose sin 

cambios en su estructura. Se ha indicado que puede producir alergias en 

algunos casos muy raros.  

 
AMARILLO # 5  

E-102 Tartracina. 

 

 

  

 

 

Su uso está autorizado en más de sesenta países, incluyendo la Comunidad 

Europea “CE “y Estados Unidos. 

Es un colorante ampliamente utilizado, por ejemplo, en productos de 

repostería, fabricación de galletas, de derivados cárnicos, sopas preparadas, 
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conservas vegetales helados y caramelos. Para bebidas refrescantes, a las que 

confiere color de "limón".  

La Tartracina es capaz de producir reacciones adversas en un pequeño 

porcentaje (alrededor del 10%) de entre las personas alérgicas a la aspirina. 

Estas personas deben examinar la etiqueta de los alimentos que pueden 

contener este colorante antes de consumirlos. El mecanismo de esta 

sensibilidad cruzada no es bien conocido, ya que no existe un parentesco 

químico evidente entre ambas sustancias.   

Se ha acusado a la Tartracina de producir trastornos en el comportamiento de 

los niños, acusación que se ha demostrado que es falsa.  

 

ALMIDÓN 

Almidón, nombre común de un hidrato de carbono complejo, (C6H10O5)x, 

inodoro e insípido, en forma de grano o polvo, abundante en las semillas de los 

cereales y en los bulbos y tubérculos. Las moléculas de almidón están 

compuestas de cientos o miles de átomos, que corresponden a los distintos 

valores de x, de la fórmula anterior, y que van desde unos cincuenta a varios 

miles. 

Las moléculas del almidón son de dos tipos. En el primero, la amilosa, que 

constituye el 20% del almidón ordinario, los grupos C6H10O5 están dispuestos 

en forma de cadena continua y rizada, semejante a un rollo de cuerda; en el 

segundo tipo, la amilopectina, se produce una importante ramificación lateral de 

la molécula. 

El almidón es fabricado por las plantas verdes durante la fotosíntesis. Forma 

parte de las paredes celulares de las plantas y de las fibras de las plantas 

rígidas. A su vez sirve de almacén de energía en las plantas, liberando energía 

durante el proceso de oxidación en dióxido de carbono y agua. Los gránulos de 

almidón de las plantas presentan un tamaño, forma y características 

específicos del tipo de planta en que se ha formado el almidón. 

 

El almidón es difícilmente soluble en agua fría y en alcohol, pero en agua 

caliente o hirviendo provoca una suspensión coloidal que al enfriarse se vuelve 

gelatinosa. El agua caliente actúa lentamente sobre el almidón originando 

moléculas más pequeñas llamadas dextrinas. Esta reacción es un ejemplo de 
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hidrólisis catalizada por ácidos y algunas enzimas. Las dextrinas, como el 

almidón, reaccionan con el agua formando moléculas aún más simples, para 

finalmente obtener maltosa, C12H22O11, un disacárido, y glucosa, C6H 12O6, un 

monosacárido. 

 

La digestión del almidón por el cuerpo humano sigue el siguiente proceso: la 

hidrólisis comienza en la boca por la acción de la ptialina presente en la saliva y 

se completa en el intestino delgado. El cuerpo no consume toda la glucosa 

absorbida en la digestión del almidón, sino que transforma una gran parte de 

ella en glucógeno que almacena en el hígado. (El glucógeno, denominado 

almidón animal, posee una estructura casi idéntica a la de la amilopectina). A 

medida que el cuerpo precisa de glucosa, la hidrólisis del glucógeno la libera en 

el flujo sanguíneo. Al igual que el almidón de las plantas, el glucógeno sirve de 

reserva de energía en los animales. 

 
3.3  APROVISIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA. 
- ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE: 

La materia prima se adquirió en el supermercado (mi comisariato) y en 

ocasiones en el mercado central de la localidad. 

Los aditivos se adquirieron en un laboratorio de productos químicos. 

Se transportó en bolsas o fundas de polietileno.  

 

- ALMACENAMIENTO: 

A los vegetales solo se hizo almacenamiento cuando las prácticas quedaban 

de un día para otro, estos eran almacenados a temperatura de refrigeración 

durante aproximadamente 20 horas. 

En el caso de los aditivos  y el resto de ingredientes eran almacenados en 

recipientes con tapas para evitar contaminación a temperatura ambiente.  

- Recepción en el laboratorio: 

El producto fue pesado al llegar al laboratorio utilizando la balanza del 

laboratorio. 
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- SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN: 

Durante la selección se procedió a eliminar los frutos deteriorados y se 

clasificaron de acuerdo a su conformación y color para obtener un producto 

uniforme. Esta operación se realizó manualmente en un mesón de cerámica. 

Los aditivos están listos para ser utilizados. 

 
3.4  SELECCIÓN DEL ENVASE A UTILIZARSE. 

Se utilizaran en unas pruebas envases de plásticos de grado alimenticio y en 

otras pruebas utilizaremos de vidrio con capacidad para 110 cm3, cada uno con 

sus respectivas tapas. 

De estas pruebas seleccionaremos el que mejor cualidades presente. 

 
3.5  CONTROL EN EL PRODUCTO TERMINADO. 

 
1-Determinación de Rendimiento 

Se obtuvo pesando las bayas, pulpa, semillas y pedúnculo. El rendimiento se 

expresa en porcentaje, en base al peso total de frutos.  

 
2- Determinación de pH 

Para poder verificar y asegurar un valor de pH  se medirá éste utilizando un 

potenciómetro o pHmetro. 

 
 
3- Determinación de las características Organolépticas 

Las muestras fueron sometidas a la apreciación subjetiva de un panel no 

entrenado (inexperto) compuesto por 8 personas, quienes juzgaron el sabor y 

el grado de pungencia, el color, el olor y la consistencia de la salsa de ají 

elaborada.  

Se utilizara la escala Ranking con grados del 1 al 5 (1 = muy malo; 5 = 

excelente).  
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3.6  PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS. 

Estas pruebas consisten en detectar y determinar que no existan 

microorganismos contaminantes y dañinos no aptos para la salud humana. 

 

 

3.7  PRUEBAS ORGANOLÉPTICAS. 

En cuanto al aroma, la salsa preferida tendrá que preservar en mayor medida 

el sabor y el olor característicos del ají fresco, lo cual es un aspecto favorable 

debido a la gran aceptabilidad de dichas características. Además se debe 

analizar que el sabor está directamente relacionado con el grado de pungencia 

de la salsa. La aceptabilidad de dicha propiedad depende mucho de los gustos 

y costumbres de los consumidores. 

 

 
3.8  HUMEDAD. 

La humedad del las materias primas principales son: 

Ají  84 a 88% 
Pimiento   80 a 90%. 
 

 
3.9  pH. 

El pH de las materias primas principales es: 

 

Ají  verde  5.3 
Pimiento verde 6.0 
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CAPITULO IV 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EXPERIMENTAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA SALSA DE CHILE HABANERO. 

 

4.1   RECOLECCIÓN 

Los chiles con el resto de ingredientes vegetales son cosechados, 

empaquetados en bolsas de plástico, y enviados al laboratorio 

Los aditivos como los colorantes, preservantes y espesantes son adquiridos en 

un laboratorio de productos químicos y llevados al laboratorio. 

 

 

4.2   SELECCIÓN 

Los vegetales son transportados hacia la mesa clasificadora donde los de 

buena calidad son separados de los dañados. 

Lo mismo con los aditivos. 

  

 

4.3   CLASIFICACIÓN 

Los vegetales clasificaron de acuerdo a su conformación y color para obtener 

un producto uniforme. Especialmente en el ají y el pimiento que deben de estar 

completamente verdes. 

El resto de vegetales solo interesa que estén sanos. 

 
 

4.4 LAVADO 

Las bayas (ají y pimiento) y las cebollas fueron sumergidas en un recipiente 

que contenía la solución clorada de 5 ppm, con el objeto de desinfectar la 

superficie de las bayas y de las cebollas. 

Posteriormente se efectuó un enjuagado con agua limpia para eliminar los 

posibles residuos de la solución clorada.  
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4.5   ESCALDADO 

Se aplica la operación de escaldado a la materia prima, (ají, pimiento y cebolla) 

con una solución de soda  y que el pH de esta disolución sea de 8 con el objeto 

de evaluar los efectos de este pretratamiento en las características finales de la 

pasta. El escaldado de la materia prima se realizó en recipiente de acero 

inoxidable  

 

 

4.6   MOLIDO 

Se utilizó una licuadora doméstica para elaborar la salsa de ají de color verde. 

En esta operación van todos los ingredientes por separado. 

La molienda terminó cuando se obtuvo una consistencia homogénea.  

Para facilitar dicha molienda se adicionó una pequeña cantidad de agua de la 

total a utilizar. 

 

 

4.7   HOMOGENIZACIÓN 

Luego de la molienda de cada uno de los ingredientes todos son mezclados 

para obtener una homogenización total. 

 

 

4.8   ESTABILIZACIÓN 

La estabilización se la obtiene después de un buen mezclado de todos los 

ingredientes y a la acción que tengan los estabilizadores a utilizar. (Almidón o 

la goma xantan). 

 

 

4.9   PASTEURIZADO 

Nuestro pasteurizado va a ser mediante la cocción de la salsa a una 

temperatura de 75 OC  y  80OC durante 15 a 30 min. Esto se concretara con la 

práctica experimental final. 
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4.10 ENVASADO 

Utilizando un sistema de llenado por gravedad, dependiendo de la practica se 

llenaran en envases de plástico o vidrio, previamente lavados y esterilizados, 

llenado completamente ya que al enfriarse se formara un espacio de cabeza de 

aproximadamente 5 mm. 

Esto se lo realizara a una temperatura de 75 OC a 80 OC 

 

 

4.11 ETIQUETADO 

En el etiquetado va la fecha de elaboración y formulación del producto 

terminado. 

 

 

4.12 ALMACENADO “CUARENTENA” 

El almacenado se lo realiza para ver posibles cambios en el producto 

terminado y así poder mejorar la formulación o el procedimiento. 

 

 

4.13 CONSUMIDO 

Se lo hará mediante personas que gusten de este producto. 
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CAPITULO V. 

 
5   FIJACIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 

La fijación se la hace para que nuestro producto sea de óptima calidad. 

Cada una de estas puede variar a medida que quede descartada en el 

desarrollo experimental. 

 

5.1   EN LA MATERIA PRIMA 

La materia prima tiene que estar libre de contaminación y sana. 

En el caso de los aditivos es mejor que sea de calidad ideal. 

 
5.1.1  SÓLIDOS TOTALES  

Se realiza este análisis para saber cuanto hay que adicionar de ingrediente 

para igualar a productos similares que existen en el mercado. 

De esto va a depender la viscosidad ideal de nuestro producto. 

 

5.1.2  SÓLIDOS SOLUBLES 

Los métodos disponibles para la medición de sólidos solubles se basa en la 

refractometría, el uso de los refractómetros se debe a que sus resultados son 

rápidos y moderadamente precisos. 

Estos resultados son de mucha importancia y utilidad en la industria. 

Este es un análisis rutinario. 

 

5.1.3  HUMEDAD 

Determinación de humedad. 

Objetivos 

Objetivo General: 

• Determinar la cantidad de agua contenida en la muestra. 

Objetivos específicos: 

• Determinar el porcentaje de humedad de la muestra, por el método de 

pérdida de peso en una estufa. 
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Introducción 

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que 

hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras 

de contenido en agua varían entre un 60 y 95% en los alimentos naturales. El 

agua puede decirse que existe en dos formas generales: "agua libre" y "agua 

ligada". El agua libre o absorbida, que es la forma predominante, se libera con 

gran facilidad y es estimada en la mayor parte de los métodos usados para el 

cálculo del contenido en agua. El agua ligada se halla combinada o absorbida. 

Se encuentra en los alimentos como agua de cristalización (en los hidratos) o 

ligadas a las proteínas. Estas formas requieren para su eliminación en forma de 

vapor un calentamiento de distinta intensidad. 

 

Antecedentes 

Método por pérdida de peso en la estufa. 

Los alimentos ricos en proteínas y azúcares reductores deben, por ello, 

desecarse con precaución, de preferencia en una estufa de vacío a 60 ºC. 

 

Conclusión 

La determinación del contenido de agua representa una vía sencilla para el 

control de la concentración en las distintas etapas de la fabricación de 

alimentos. 

 
Materiales, Equipos a Utilizar: 

• Balanza analítica. 

• Estufa. 

• Desecador de vidrio. 

•         Cuchillo. 

• Cápsula de porcelana. 
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5.1.4  CENIZAS 
 
Objetivo 

Determinar el contenido de cenizas totales en el ají habanero.  

 
Campo de aplicación 

El método es aplicable a muestras de alimentos en general. 

 

Principio  

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica presente en la 

muestra por calcinación y determinación gravimétrica del residuo. 

  

MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPO 

Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg. 

Crisoles o cápsulas de porcelana. 

Desecador con deshidratante adecuado. 

 Mechero de buceen. 

Pinzas. 

Espátula. 

 

5.1.5  ALMIDONES. 

Se lo utilizara para ajustar los sólidos totales del producto, esto es por el efecto 

de la gelatinización o espesamiento del producto. 

Se lo identifica por el método de yodo, los almidones dan color azul, lo cual 

determina  que es positivo. 

 
Gelatinización: 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden embeber 

agua de manera reversible hasta cierta temperatura (hasta 50ºC); es decir, 

pueden hincharse ligeramente con el agua y volver luego al tamaño original al 

secarse. Sin embargo cuando se calientan en agua, los gránulos de almidón 

sufren el proceso denominado gelatinización, que es la disrupción de la 
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ordenación de las moléculas en los gránulos. Durante la gelatinización se 

produce la lixiviación de la amilosa, la gelatinización total se produce 

normalmente dentro de un intervalo más o menos amplio de temperatura, 

siendo los gránulos más grandes los que primero gelatinizan. 

 

5.2   EN EL PRODUCTO TERMINADO 

Una vez elaborado nuestro producto se procederá a los análisis  

físicos-químicos para  comprobar que esta en óptimas condiciones. 

 

5.2.1  SÓLIDOS TOTALES 

Estos serán la diferencia de peso en que a una muestra se le haya eliminado la 

humedad. Generalmente estos valores son porcentuales. 

 

5.2.2  SÓLIDOS SOLUBLES 

Sólidos solubles (método refractométrico). 

 Fundamento. 

La concentración en sólidos solubles de los zumos se expresa en grados Brix. 

Originariamente, los grados Brix son una medida de densidad. Un grado Brix es 

la densidad que tiene, a 20° C. Así pues, se dice que la salsa tiene una 

concentración de sólidos solubles disueltos de un grado Brix, cuando su índice 

de refracción es igual al de una solución de sacarosa al 1 % (p/v). 

Como los sólidos no son solamente sacarosa, sino que hay otros azúcares, 

ácidos y sales, un grado Brix no equivale a una concentración de sólidos 

disueltos de 1g/10ml. Los grados Brix son, por tanto, un índice comercial. 

 

Parte experimental.  

Para determinar los grados Brix usaremos un refractómetro de ABBE; es el 

más común y mide los índices de refracción de cualquier producto. 

El índice de refracción varía con la temperatura, por eso se ha tomado como 

referencia la de 20 ° C (aunque en el laboratorio el efecto de la temperatura no 

lo hemos tenido en cuenta). 

El índice de refracción del agua: nd H2O = 1,3330; corresponde a 0 % de 

sólidos solubles. 

 



 57

 
5.2.3   pH  

En 1909 el químico Danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como 

el logaritmo negativo de la actividad de los iones hidrógeno.  

Esto es: 

  
 

Desde entonces, el término pH ha sido universalmente utilizado por la facilidad 

de su uso, evitando así el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones 

diluidas en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede 

aproximar utilizando la concentración molar del ion hidrógeno. 

Por ejemplo, una concentración de [H+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es 

simplemente un pH de 7 ya que: pH = – log [10–7] = 7 

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un pHmetro, un 

instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos: un 

electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo 

de vidrio que es sensible al ion hidrógeno. 

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución 

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color 

según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel 

impregnado de una mezcla de indicadores. 

 

• A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que 

van desde 1 hasta 14, los valores de pH pueden ser menores que 1 y mayores 

que 14.  

• El pH de disoluciones concentradas de ácidos sí puede ser negativo. Por 

ejemplo, el pH de una disolución 2,0M de HCl es –0,30. 
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5.2.4  ACIDEZ 

Determinación de la acidez total. 

Fundamento. 

La determinación de la acidez de la salsa de chile habanero se llevara a cabo 

mediante una valoración ácido-base; los resultados que se obtienen 

corresponden a la suma de los ácidos minerales y orgánicos, aunque de 

manera general en el caso de frutas y hortalizas, se tratan de los ácidos cítrico, 

málico, oxálico y tartárico. 

La acidez se valora con NaOH y se expresa en gramos de ácido cítrico 

anhidro/100 ml de salsa. 

 
5.2.5  °BRIX 

Son los sólidos solubles. Se lo obtiene mediante un refractómetro. 

 

5.3   IGUALACIÓN DE NORMAS DE PRODUCTOS EXPORTADOS E 
IMPORTADOS 

Una ves analizadas las muestras de los productos similares en el mercado se 

tratara de ajustar  con esos resultado nuestro producto, principalmente se 

igualara en el color. 

Teniendo en cuenta que nuestro producto es de color verde. 

 

5.4   AJUSTES  DE  CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. 

Los ajustes se realizaran mediante las mediciones de calidad organoléptica de 

cada salsa, esta puede ser de picor  fuerte  y suave se tendrán a través de un 

promedio de dos evaluaciones sensoriales a  medida que se cambié el proceso 

y la formulación de preparación. Las respuestas a las degustaciones de las 

diferentes muestras de salsa donde se analizara sabor, acidez, picor y textura 

que servirán para comparar los efectos de los cambios realizados en cada 

prueba experimental. Una vez concluida la parte experimental se determinara 

la aceptabilidad de la salsa. 
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5.5  PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS. 

Una vez elaborado el producto, se toman las muestras para su respectivo 

análisis micro-biológico, físico-químico y organoléptico que determinarán si el 

producto está apto o no para el consumo.  

En caso de que alguna de estas pruebas sea positiva se procederá a la 

realización de análisis bioquímicos para la identificación de la bacteria y 

confirmación de contaminación. Ocurre casi siempre por problemas de 

manipulación del producto por el personal o bien por aguas mal tratada en la 

elaboración del producto. 

    

 
5.6  PRUEBAS ORGANOLÉPTICAS. 

Comprenden: Color (de la salsa que a su vez tiene que ser de color verde 

similar a la de los ajíes verdes.),  olor, sabor, textura.  

 
 

5.7  PRUEBAS QUÍMICO-BROMATOLÓGICAS 

Estas pruebas determina la calidad de los alimentos  

Cuantifica materia seca, cenizas, extractó alcohólico, fibra, proteína, el calcio y 

el fósforo. Esta información es básica para planificar el suplemento de sales y 

minerales 

 

 
5.8  PRUEBAS DE ALMACENAMIENTO “CUARENTENA” 

Estas pruebas consisten básicamente para ver la estabilidad del producto                                        

en: 

Ver que no exista la separación de los sólidos y líquido. 

Ver la estabilización del color.  

Ver la estabilización de sus propiedades organolépticas  

Verificar que no tenga fermentación, ya que si tiene el producto esta dañado 

por contaminación microbiana. 
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5.9  ENSAYOS PRELIMINARES 

Aquí se fijara el plan de trabajo y la organización del desarrollo de la parte 

experimental. Se tendrá en cuenta lo que ocurriría en cada punto crítico el 

proceso. 

 
5.10 ENSAYOS OPERACIONALES DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR. 

Esto se lo realizara con la finalidad de familiarizarnos y ver como es su 

funcionamiento. 
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CAPITULO VI 
 
6   PRUEBA EXPERIMENTAL “EJECUCIÓN” 

Una ves seleccionada la literatura y analizado los posibles problemas en la 

elaboración de nuestro producto procedemos a la parte experimental. 

 
6.1  INTRODUCCIÓN 

Las especificaciones que se establecen en este capitulo  solo podrán 

satisfacerse cuando en la elaboración del producto se utilicen materias primas 

e ingredientes de calidad sanitaria, se aplicaran técnicas de elaboración para la 

salsa de ají, las practicas o pruebas se realizaran en las instalaciones del 

Instituto De Investigaciones Tecnológicas De La Facultad De Ingeniería 

Química De La Universidad De Guayaquil  bajo condiciones higiénicas que 

aseguren que dicho producto es apto para el consumo humano. 

 

PARTE EXPERIMENTAL. 

18/09/2006 

Parte inicial 
Diferentes pruebas. 
 

ANÁLISIS FÍSICO. 
DETERMINACIÓN  DEL  PESO  DEL  AJÍ. 

En la determinación del peso del ají  se procedió a pesar las muestras y sus 

diferentes tamaños. 

Se utilizo una muestra por cada tamaño 

 

Tamaños Pesos  (g.) 

Pequeño 41.6 

Mediano 44.6 

grande 84.7 
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Utilizando la muestra de tamaño grande  para obtener la cantidad de pulpa y 

semillas utilizable se obtienen los siguientes resultados 

 

          Péndulos (g.) Semillas (g.) 

33.7 13.0 

 

Peso del recipiente  1.5 gr. 

Del ají se van a utilizar la pulpa y las semillas ya que en estas se encuentran la 

mayor cantidad de pungencía. (Picor) 

Cantidad utilizable de la muestra = Peso del ají grande  -  los despojos 

(péndulos) 

(84.7 g.) – (33.7 g.) = 51 g.  

% DE SEMILLAS 

84.7  g. -------------   100 g. 

13.0  g. -------------    X. 

X =  (13.0  g. x 100) / 84.7 g. 

X = 15.38 %  

 %  DE SEMILLAS  = 15.38  

 

%  DE  DESPOJOS de péndulos  

84.7 g. ------------   100 g. 

33.7 g. ------------   X. 

X =  (33.7 g. x  100)/ 84.7 g. 

X = 39.787 % 

%  DE DESPOJOS  = 39.787  
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ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICOS DEL AJÍ. 
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD DEL AJÍ. 

La humedad se la determino en una estufa a 750C  en un tiempo de 24 horas. 

Peso  envase  

(g.) 

Peso muestra 

húmeda (g.) 

Peso envase 

+ muestra 

húmeda (g.) 

Peso envase 

+ muestra 

seca  (g.) 

Peso muestra 

seca pura   

   ( g.) 

0.2 5 5.2 0.9 0.7 

0.4 10 10.4 1.7 1.3 

 

 

Humedad total eliminada 
Muestra 1 

Humedad total   = Peso muestra húmeda (g.) – peso muestra seca (g.) 

Humedad total = 5 g.  Humedad total = 5 g.  - 0.7 g. 

Humedad total = 4.3 g.  -  0.7 g. 

Humedad total eliminada = 4.3 g.     

Muestra 2 

Humedad total  = Peso muestra húmeda (g.) – peso muestra seca (g.) 

Humedad total = 10g.  - 1.3 g. 

Humedad total eliminada  = 8.7 g.    

% HUMEDAD  (muestra 1) 

5 gr. ----------- 4.3 g. 

100     ----------- X 

X = (100 x 4.3 gr.)/ 5g. 

X = 86 % 

Humedad = 86 % 

% HUMEDAD (muestra 2) 

10 g. ------------- 8.7 g. 

100     -------------  X 

X = (100 x 8.7 g.)/ 10 g. 

X = 87 %   

Humedad = 87 % 
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% humedad promedio 

(% humedad (muestra 1) + % humedad (muestra 2)) / 2 

% humedad promedio  = (86+87) / 2 

Humedad promedio  = 86.5 % 

 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS 
 
 

Peso crisol vacío 
grande (g.) 

Peso muestra 
húmeda (g.) 

Peso 
muestra 
húmeda 
+ crisol  
(g.) 

Peso 
muestra 
seca + 
crisol (g.) 

Peso 
muestra 
pura (g.) 

235.940 3 265.940 236.236 0.0296 
 

Cenizas totales 

Cenizas totales = (Peso crisol + muestra seca) – (peso crisol) 

Cenizas totales = 26.5940 - 23.6236 

Humedad eliminada =  2.9704 g. 

 

Cenizas totales = (23.6236 - 23.5940) g. 

Cenizas totales = 0.0296 g. 

 3 g. ------------ 0.0296 g. 

100   ------------  X 

 

X = (100 x 0.0296) / 3  

X = 0.986 % 

CENIZAS TOTALES = 0.986 % 
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20/09/2006 

SÓLIDOS SOLUBLES 
Sólidos  solubles = 10.8 %  

Este valor  fue  medido en un refractómetro de abbe en el laboratorio del 

instituto de investigaciones tecnológicas de la facultad de ingeniería química la 

universidad de  guayaquil. 

 
SÓLIDOS TOTALES. 

 

Los sólidos totales se lo obtienen de la obtención del residuo que queda en la 

eliminación de la humedad de la muestras del ají. 

Muestra 1 
100 % – 86 %= 14% 

Muestra 2 
100 % – 87 %= 13% 
 SÓLIDOS TOTALES PROMEDIO 

Sólidos totales promedio =  (ST (muestra 1) + ST (muestra 2)) / 2 

Sólidos totales promedio = (14 + 13) / 2 

SÓLIDOS TOTALES PROMEDIOS = 13.5 % 

pH  del ají verde = 5.3 
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25/09/2007 

DETERMINACIÓN DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO. 

Materiales para determinar el extracto alcohólico. 

Alcohol potable  98%. 

Materia seca de ajíes verdes. 

Papel filtro. 

Destilador. 

Vaso de precipitación. 

Crisol.  

Estufa. 

Fuente de calor (Calentador eléctrico). 

Procedimiento 

1. Se hace un cono con el papel filtro. 

2. Se pesa la materia seca de los ajises. 

3. Se procede a poner la materia seca de los ajíes en el papel filtro. 

4. Luego se coloca el papel con la materia seca del ají en el interior del 

destilador y se procede a llenar con alcohol al 98% hasta que se llene el 

indicador de la carga. 

5. Se procede a prender el calentador eléctrico. 

6. Se calienta el balón del destilador y se procede a destilar, en esta operación 

hay que tener cuidado al calentarlo y estar atento para evitar la inflamación o 

explosión del alcohol. 

7. Se toma el tiempo hasta que caiga la primera descarga. 
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8. La prueba termina cuando el alcohol este totalmente transparente en la zona 

donde se encuentra las fibras de ají. 

9. Luego se procede a pesar una cápsula de porcelana. 

10. Se trasvasa el extracto obtenido a la cápsula de porcelana y se lo coloca 

dentro de la estufa a una temperatura de 800C, esta operación dura 

aproximadamente 24 horas. 

El objetivo es eliminar el alcohol para quedar solo con el extracto. 

Muestra a utilizar = 20 gr. de ají previamente secados en la estufa. 

Resultados experimentales 

descargas Tiempo  

(min.) 

1 30 

2 50 

3 68 

4 78 

5 88 

6 99 

7 110 

8 119 
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28/09/2007 

Peso de la cápsula de porcelana = 144.2161 g. 

Peso de la cápsula de porcelana + muestra libre de alcohol = 144.6700 g. 

Extracto alcohólico = Peso de la cápsula de porcelana  y muestra – Peso de la 

cápsula de porcelana vacía. 

Extracto alcohólico = (144.6700 – 144.2161) g. 

Extracto alcohólico = 0.45390 g. 

%Extracto alcohólico 

0.45390 g. -------------  20 g. 

X                 -------------   100 

X = (100 x 0.45390 gr.) / 20 g. 

X = 2.2695 % 

%Extracto alcohólico =  2.2695 en base seca. 

 
ANÁLISIS  DEL PIMIENTO 

SÓLIDOS SOLUBLES. 
0Brix   6 
pH  6 
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23/ 10 / 06 

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO SIMILAR EN EL MERCADO. 
 
ANÁLISIS DE CALIDAD DE SALSA TABASCO  

ALMIDONES FILTRADO RESIDUO 

POSITIVO + + 

NEGATIVO   

 

SÓLIDOS SOLUBLES   
0Brix   8,1 
pH  4,3 

 

Determinación de sólidos totales  

Muestra 1 
10 ml 

Peso del 

recipiente 

(g.) 

Peso de la 

muestra 

(g.) 

0.6680 9.6840 

 

 

Muestra 2 
5 ml 

Peso del 

recipiente 

(g.) 

Peso de la 

muestra 

(g.) 

0.4055 4.842 

 

Estas muestras se la colocan en una estufa a 650 C durante 24 horas 
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24/10/06 

Peso muestra 1  

seca + 

recipiente (g.) 

Peso muestra 2 

seca + 

recipiente (g.) 

Peso total 

muestra 1 

(10 ml )    (g.) 

Peso total 

muestra  2 

(5ml)         (g.) 

1.1424 0.6323 0.4744 0.2268 

 

 

Determinación de la humedad para la muestra 1 

Peso muestra húmeda = 9.6840 

Peso de la muestra seca = 0.4744 

Por diferencia de pesos se obtiene   

  9.6840  -  0.4744 = 9.2096 

9.2096 g. ----------- 10 g. 

      X        ------------ 100 g. 

X =  (100 x 9.2096 g.) / 10g. 

% humedad = 92.096 

% de sólidos totales  

100 – 92.096 = 7.904 

% de sólidos totales = 7.904 

% de sólidos totales  redondeados  = 8 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 71

ANÁLISIS QUÍMICO BROMATOLÓGICO  DE PRODUCTO SIMILAR EN EL 
MERCADO. 

SALSA DE AJÍ DE COLOR ROJO. 

El procedimiento fue el mismo que se utilizo para el ají habanero natural verde 

y para la salsa tabasco. 

 

Peso del recipiente de la muestra 1 = 0.6 g. 

Peso del recipiente de la muestra 2 = 0.605 g. 

 

Sólidos totales = 22.2 % 

Sólidos totales redondeados = 23% 

Sólidos solubles = 18.8% 

Humedad = 77.8% 

pH =  5.1 

 
 

6/11/06 

OPERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LA SALSA DE CHILE 

HABANERO. 

1) Selección de la materia prima 

2) Lavado: agua potable 

3) Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4) Inactivación de enzimas. : solución de soda 0.1N  pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5) Molienda : licuadora 

6) mezclado y homogenizado con aditivos: almidón, goma xantan, 

concertantes colorantes, etc. 

7) Cocción: a 750C  máximo 800C por 30 min. 

8) Envasado: a 800C. 

9)  Enfriado. 

10) Etiquetado. 

11)  Almacenado. 
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Ingredientes Para La Elaboración De La Salsa De Chile Habanero. 

Ají verde. 

Cebolla colorada. 

Ajo. 

Sal. 

Glutamato monosodico. 

Sórbato de potasio. 

Benzoato de sodio. 

Almidón. 

Goma xantan. 

Color azul # 1. 

Color amarillo # 5. 

Materiales A Utiliza En La Elaboración De La Salsa De Ají Habanero. 

Cuchillos. 

Recipientes con capacidad  de 15 litros. 

Espátula pequeña 

Espátula grande 

Balanza  

Recipiente de acero inoxidable o enlozada. 

Termómetro  

Pipetas de 10  cc 

Pipetas de 5 cc 

Pipetas de 1 cc 

Probetas de 1000 cc 

Probetas de 100 cc 

Vasos de precipitación de 100 cc 

Envases de vidrio con tapa de 115 cc 

Coladores finos 

Embudo. 

Generador térmico o fuente de calor. 

Papel de aluminio 

Papeles absorbentes o toallas. 
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13/11/06 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EL LA ELABORACIÓN DE LA SALSA DE AJÍ 
VERDE. 

1) Selección de la materia prima 

2) Lavado: agua potable 

3) Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4) Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5) Molienda : licuadora 

6) mezclado y homogenizado con aditivos: almidón, goma xantan, 

concertantes colorantes, etc. 

7) Cocción: a 750C  máximo 800C por 30 min. 

8) Envasado: a 800C. 

9) Enfriado: sistema de agua. 

10) Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

11) Almacenado. 

 
PREPARACIÓN DEL COLORANTE A UTILIZAR. 

Colorante a utilizar es: 
Azul # 1 
Preparación al 5%  (colorante base) 

Se pesaron 5 gramos de dicho colorante y se lo disolvió en 100 cc de agua. 

 
Amarrillo # 5 
Preparación al 10%  (solución base) 

Se pesan 10 gramos del mencionado colorante y se lo disuelve en 100 cc de 

agua. 
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30/11/06 

Datos para el proceso a realizar, tomando como base  la salsa de color 
roja 

pH  5.1 
Sólidos totales  0,23 
Sólidos solubles   18.8% 
Humedad  77.8% 
 
D AT O S  D E  L A  C O M P O S I C I Ó N  D E L  AN ÁL I S I S  Q U Í M I C O 

BROMATOLÓGICO LA MATERIA PRIMA A UTILIZAR. (AJÍ.) 

Sólidos solubles  9.8 % - 10.8% 
Extracto alcohólicos  2.25% 
Sólidos totales  13.5 % -  14% 
Cenizas  0.986% 
% humedad   86 
pH  5.3 
 

Posibilidades de aditivos a emplear. 

Goma xantan. 

Almidón 

Sórbato de potasio. 

Glutamato monosodico. 

pH posible para el proceso = 5.1 a 6.4  

 

17/01/07 

PRUEBAS DE PROCESO. 
Proceso  experimental  # 1 

1. selección de materia prima. 

2. pesado del ají verde 

3. lavado: 5 min. en solución clorada de 5 ppm. 

4. inactivación de enzimas: solución de soda 0.1 N con pH 8 durante 5 min. a                

80 oC 
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5. Ajuste de sólidos totales:  

 Almidón (tomando como base ají oriental  ST: 23%) 

Preparación del almidón:  

10 g. de maicena (almidón) por cada litro de agua. 

Cantidad preparada: 3 litros de agua. 

6. Preparación del colorante. 

El colorante se lo prepara con la solución almidonada. 

Se le agregan 2.5 cc del color azul # 1 al 5% (7 gotas) 

y 0.3 cc de amarillo al 10%. 

Estas combinaciones no dan un color verde similar al del ají. 

Cantidad a utilizar: 80 cc de solución almidonada con el colorante. 

7. Molienda: licuado 

El molido se lo realiza con 200 cc de agua. 

125 g. de ají sin pepas. 

Cebolla  2% 
Ajo  1% 
Sal  3% 
Sórbato  de potasio  0.4% 
80 cc de solución almidonada con colorante. 

Se toma como base porcentual a los 200 cc de agua. 

Resumen de formula: 

Ají  62.5%  125 g. 
Cebolla  2%.   4 g. 
Ajo  1%.  2 g. 
Sal  3 %.  6 g. 
Sórbato de potasio   0.4%  0.8 g. 
Solución almidonada con colorante  40%  80 g. 
 

8. Envasado : a temperatura ambiente  en envase de vidrio 

9. esterilizado a 750C  por 20 minutos. 

10. Enfriado: el enfriado es por el sistema de agua. 

11.Etiquetado: fecha y formulación utilizada. 

12.Almacenado. 

pH final del producto elaborado = 6 

Volumen total obtenido después de la molienda fue 418 cc 
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Observaciones Y Conclusiones De La Práctica Realizada. 

El color es estable pero no aceptable. 

La estabilización del producto es fija, no existe separación de sólido y liquido. 

El olor y sabor fue el característico de una salsa. 

El grado de pungencia (picor) es el típico el ají. Moderadamente fuerte. 

Se presento problema de fermentación, esto de debe a la temperatura de 

envasado pues debería de ser mínimo 800C o cocinar (pasteurizar) antes de 

envasar. 

 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 2 
Estabilización del producto 

1. selección de materia prima. 

2. pesado: 125. de ají verde 

3. lavado: 5 min. en solución clorada de 5 ppm. 

4. inactivación de encimas: solución de soda 0.1 N con pH 8 durante 5 min. a 

80 oC 

5. Ajuste de sólidos totales: con almidón como estabilizador. 

Preparación del almidón:  

10 gr. de maicena (almidón) por cada litro de agua. 

Cantidad preparada: 1litro de agua. 

6. preparación del colorante 

el colorante se lo prepara con la solución almidonada. 

se le agregan 2.5 cc del color azul # 1 al 5% (7 gotas) 

y 0.3 cc de amarillo al 10%. 

Estas combinaciones no dan un color verde similar al del ají. 

Cantidad a utilizar: 50 cc de solución almidonada con el colorante. 

7. Molienda : licuado 

El molido se lo realiza con 80cc de agua. 

125 gr. de ají sin pepas. 

Cebolla  2% 
Ajo  1% 
Sal  3% 
Sórbato  de potasio 0.4% 
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50 cc de solución almidonada con colorante. 

Se toma como base porcentual a los 80cc de agua y los 50 cc de solución 

almidonada con colorante. Total 130 cc  

Resumen de formula: 

Ají  125 g. 96% 
Cebolla  2. 6 g.  2% 
Ajo 1.3 g. 1% 
Sal 3.9  g.  3% 
Sórbato de potasio  0.52 g.  0.4% 
 

Solución almidonada con colorante  50 g.  

8. Cocción: a  80 oC   por 15 min.        

9. Envasado : a temperatura de 80 oC  en envase de vidrio 

10.  Enfriado: el enfriado es por  sistema de agua. 

11.  Etiquetado: fecha y formulación utilizada. 

12.  Almacenado. 

Volumen total obtenido después de la molienda fue 265 cc 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA REALIZADA. 

El color es estable, un poco cristalino. 

La estabilización del producto no es fija, existe separación de sólido y liquido. 

El olor y sabor  característico de una salsa de ají. 

El grado de pungencia (picor) es el típico el ají es muy  fuerte. 

No se presento problema de fermentación.  

 

 

. 
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25/01/07 

PRUEBA   EXPERIMENTAL  # 3  
MODIFICACIONES DE FORMULACIÓN 
Modificaciones de color 

50 cc de agua  

3.5 cc de color azul # 1 al 5 % 

0.1 cc de color amarillo # 5 al 10 % 

Se le agregan los colorantes a los 50 cc de agua. 

 
 
Preparación de formula  

Agua 350 cc 

Ají 100 g. 

Preparación del almidón 

15 g. en 1 litro de agua 

Procedimiento de la elaboración del producto 

Estabilización del producto 

 

1. selección de materia prima. 

2. pesado: 100 gr. de ají verde 

3. lavado: 5 min. en solución clorada de 5 ppm. 

4. inactivación de encimas: solución de soda 0.1 N con pH 8 durante 5 min. a 

80 oC 

5. Ajuste de sólidos totales: con almidón como estabilizador. 

6. Preparación del colorante: El colorante se lo prepara con la solución 

almidonada. 

Se le agregan  

3.5 cc del color azul # 1 al 5% y 

0.1 cc de amarillo al 10%. 

Estas combinaciones no dan un color verde similar al del ají. 

Cantidad a utilizar: 50 cc de solución almidonada con el colorante. 

8. Molienda: licuado 
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El molido se lo realiza con 80cc de agua. 

100 g. de ají sin pepas. 

 

Cebolla 2% 
Ajo 1% 
Sal 3% 
Sorbato de potasio 0,40% 
 

50 cc de solución almidonada con colorante. 

Se toma como base porcentual a los 300cc de agua y los 50 cc de solución 

almidonada con colorante. Total 350 cc. 

 

 
Resumen de formula: 

Ají  100 g  28.5 % 
Cebolla  7 g 2% 
Ajo 3.5 g 1% 
Sal 10.5  g 3% 
Sórbato de potasio  1.4 g 0.4% 
 

Solución almidonada con colorante  50 g.  

8. Cocción: a  80 oC   por 15 min.        

9. Envasado: a temperatura de 80 oC  en envase de vidrio 

10.  Enfriado: el enfriado es por  sistema de agua. 

11.  Etiquetado: fecha y formulación utilizada. 

12.  Almacenado. 

Volumen total obtenido después de la molienda fue 373 cc. 

 
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA REALIZADA. 

El color, y la apariencia son cristalinos, se ve muy artificial. 

La estabilización del producto no es fija, existe separación de sólido y liquido. 

El olor y sabor  característico de una salsa. 

El  picor  de la salsa es muy  fuerte. 

No se presento problema de fermentación. 
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28/01/07 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 4 
Preparación del almidón 
Ajuste de estabilidad de sólidos  

10 gr. de maicena (almidón) el 100 cc de agua 

Previamente disuelto en agua caliente su consistencia es espesa. 

 Ajuste de color. 

Se toman 2.5 cc de color azul # 1 al 5 % y 0.3 cc de amarillo # 5 al 10% 

Se lo diluye e 100 cc de agua. 

 

Se mezclan la solución almidonada con el colorante y su viscosidad no es 

aceptable para este tipo de producto, además el color es un verde muy intenso. 

Por lo que se descarta esta posibilidad de trabajo. 

 
 
PRUEBA EXPERIMENTAL # 5 
Ajuste de estabilidad de sólidos  

10 gr. de maicena (almidón) el 100 cc de agua 

Se disuelve el almidón con el agua caliente. 

Ajuste de color. 

Se toman 1.1 cc de color azul # 1 al 5 % y 0. 03 cc de amarillo # 5 al 10% 

Se lo diluye en la solución almidonada previamente preparada que son los  

 100 cc de agua y los 10 gr. de almidón. 

La consistencia del almidón es muy gelatinosa pero el color es aceptable. 

Luego de obtener estos resultados se le adiciono agua para disolver la 

consistencia gelatinosa y el color continua siendo acéptale. 
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PRUEBA EXPERIMENTAL # 6 
Base a preparar 450 cc de agua 

Ají 10% = 45 g. 

En esta prueba se va a utilizar el ají con las pepas. 

42 g. de pulpa y 3 g. de semillas o pepas. 

Ajuste de color. 

Se toman 1.1 cc de color azul # 1 al 5 % y 0. 03 cc de amarillo # 5 al 10% por 

cada 100 cc de agua. 

Procedimiento a seguir es: 

1. Selección de materia prima. 

2. Pesado de ají verde 

3. Lavado: 5 min. en solución clorada de 5 ppm. 

4. Inactivación de encimas: solución de soda 0.1 N con pH 8 durante 5 min. a 

80 oC 

5. Ajuste de sólidos totales: con almidón como estabilizador. 

Preparación del almidón 

6. Preparación del colorante. 

El colorante se lo prepara con la solución almidonada. 

Estas combinaciones no dan un color verde similar al del ají. 

7. molienda : licuado 

El molido se lo realiza con 80cc de agua. 

8. Cocción:  a  80 oC   por 15 min.        

9. Envasado : a temperatura de 80 oC  en envase de vidrio 

10.  Enfriado: el enfriado es por  sistema de agua. 

11.  Etiquetado: fecha y formulación utilizada. 

12.  Almacenado. 

Volumen total obtenido después de la molienda fue 500 cc 

 

Conclusión de las pruebas realizadas con almidón 

Se concluye finalmente después de haber  experimentado múltiples pruebas  

con el almidón no se puede trabajar para este tipo de producto ya que su 

aspecto es gelatinoso brillante  se ve artificial. 
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31/01/07 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 7 

En esta  prueba se va a realizar  cambios de formulación para mejoramiento 

del producto a elaborar. 

Se va a reemplazar el almidón por la goma xantan. 

 

AJUSTE DE ESTABILIDAD. 

BASE 300 cc DE AGUA. 

GOMA XANTAN 0.4% 

AJÍ 24%. 

 

Preparación de la goma xantan. 

Se disuelve la goma en el agua previamente calentada (tibia). 

Luego se procede a la molienda. 

La viscosidad de esta prueba no es aceptable. 

Queda descartada esta formulación. 

 
PRUEBA EXPERIMENTAL # 8. 

Base de agua  500 cc. 

Goma xantan 0.8 % = 4 gr. 

Ají 5% = 25 gr. 

 

 Preparación de la goma xantan. 

Se disuelve la goma en el agua previamente calentada (tibia). 

Luego se procede a la molienda del ají con la solución de goma xantan. 

Se procede a la cocción por 15 min. a una temperatura de 800C   

Se envasa. 

Se enfría. 

Se etiqueta. 

Se almacena. 

Esta prueba demuestra que podría ser la posible viscosidad. 
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PRUEBA EXPERIMENTAL # 9. 

Base de agua 500 cc. 

Goma xantan 0.8%. 

Ají 5 % = 25 g. 

Preparación de la goma xantan. 

Se disuelve la goma en el agua previamente calentada (tibia). 

Luego se procede a la molienda de las pepas con una alícuota de agua de los  

500 cc. 

Se colan las pepas. 

Se procede a la cocción durante 15 min. a 750C. 

Se envasa. 

Se enfría. 

Se etiqueta. 

Se almacena. 

Esta prueba demuestra que podría ser la posible viscosidad. Descartando la 

prueba anterior. 

Existe la posibilidad de mejoramiento de textura y viscosidad. 

 
 
 
PRUEBA EXPERIMENTAL # 10. 

Base 500 cc de agua. 

Ají 5% = 25 g. 

Goma xantan  0.4% = 2 g. 

Se disuelve la goma en el agua previamente calentada (tibia). 

Se procede a la molienda de las pepas en una alícuota y en otra alícuota se 

procede a la molienda de la pulpa. 

Se procede a la cocción durante 20 min. a 750C. 

Se envasa en recipientes plástico. 

Se enfría. 

Se etiqueta. 

Se almacena. 



 84

Esta  prueba se noto que los envases de plásticos no son aptos para este 

producto ya que por efectos de la temperatura se deformaron al enfriarse. 

Esto se debe a la diferencia de presión que sufre dichos envases. 

 
PRUEBA EXPERIMENTAL # 11. 
Estabilización de viscosidad y sólidos. 

Composición de los componentes a utilizar 

100 cc de agua con 0.4% de goma xantan. 

Ají 12% = 12 g. 

Se procede a la molienda sin pepas de los chiles. 

Luego se procede a la cocción del producto por 20 min. a 750C. 

Se envasa en recipientes de vidrio a 750C. 

Se enfría.  

Se etiqueta con la composición del producto elaborado. 

Se almacena. 

. 

Resultados de la prueba:  

Se presento una pequeña separación del producto  se presume que 

posiblemente el problema esta en el tiempo y la temperatura de cocción. 

 
 
 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 12. 

Composición de los ingredientes a utilizar. 

100 cc de agua con 0.4% de goma xantan. 

Ají 30% = 30 g. 

Los ajíes  sin pepas se someten a la operación de molienda. 

Luego se procede a la cocción del producto por 15 min. a 800C. 

Se envasa en recipientes de vidrio a 800C. 

Se enfría.  

Se etiqueta con la composición del producto elaborado. 

Se almacena. 
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Resultados de la prueba:  

Se presento una pequeña separación del producto  se presume que 

posiblemente el problema esta en el tiempo y la temperatura de cocción. 

Se ha concentrado más el producto que en la prueba anterior, pero no satisface 

nuestras expectativas. 

 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 13 

Composición de los componentes a utilizar. 

100 cc de agua con 0.4% de goma xantan. 

Ají 50% = 50 g. 

Los ajises  sin pepas se someten a la operación de molienda. 

Luego se procede a la cocción del producto por 15 min. a 800C. 

Se envasa en recipientes de vidrio a 800C. 

Se enfría.  

Se etiqueta con la composición del producto elaborado. 

Se almacena. 

Resultados: 

La estabilización se mantiene constante. 

No se observan problemas de separación. 

 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 14 

Composición de los componentes a utilizar. 

100 cc de agua con 0.4% de goma xantan. 

Ají 60% = 60 g. 

Los ajíes  sin pepas se someten a la operación de molienda. 

Luego se procede a la cocción del producto por 15 min. a 800C. 

Se envasa en recipientes de vidrio a 800C. 

Se enfría.  

Se etiqueta con la composición del producto elaborado. 

Se almacena. 

Resultados: 

La estabilización se mantiene constante. 

No se observan problemas de separación. 
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Se observan en el interior del envase con el producto gran presencia de 

espuma (aire). 

El proceso bajo estas condiciones se ven afectados por el costo de la materia 

prima, ya que el objetivo es elaborar un producto que sea de bajo costo de 

fabricación. 

Esta práctica es la que mejor resultado a dado por lo que se la puede 

considerara la ideal y la más optima en lo que se refiere a estabilización y 

selección. 

 

2/02/07 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EL LA ELABORACIÓN DE LA SALSA DE AJÍ 
VERDE. 

1. Selección de la materia prima. 

2. Lavado: agua potable. 

3. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5. Molienda: licuadora. 

6. ajuste de pH. 

7. mezclado y homogenizado con aditivos: goma xantan, preservantes 

colorantes, etc. 

8. Cocción: a 800C  por 15 min. 

9. Envasado: a 800C. 

10.  Enfriado: sistema de agua. 

11.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

12.  Almacenado. 
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PRUEBA EXPERIMENTAL # 15 

Agua 180 cc. 

Formula a utilizar con base de 180 cc de agua. 

Ají 60% 108 g. 
Cebolla 2 % 3.6 g. 
Ajo 1% 1.8 g. 
Sal 3% 5.4 g. 
Ajinomoto (glutamato monosodico) 0.5% 0.9 g. 
Sórbato de potasio 0.4% 0.72 g. 
Goma xantan 0.4 %. 0.72 g 
 
Preparación y modificación del colorante a utilizar. 
Color azul #1 

de la solución de color azul al 5 % se toman 5 cc y de lo diluye en 100 cc de 

agua a esta la llamaremos color secundario y de esta vamos a tomar 0.1 cc 

para 180 cc de muestra a preparar. 

Color amarillo # 5 al 10% 

Se toma 0.1 cc para los 180 cc de muestra a preparar. 

Se procede con los siguientes pasos: 

1. Selección de la materia prima. 

2. Lavado: agua potable. 

3. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5. Molienda: licuadora. 

6. ajuste de pH. 

7. Mezclado y homogenizado con aditivos: goma xantan, preservantes 

colorantes, condimentos, etc. 

8. Cocción: a 750C  máximo 800C por 15 min. 

9. Envasado: a 800C. 

10.  Enfriado: sistema de agua. 

11.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

12. Almacenado. 

El producto se mantiene estable tanto en color y no se ve separación de 

sólidos. 
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PRUEBA EXPERIMENTAL # 16. 
Ajuste de sólidos. 80% (ají y pimiento) 

De los cuales.  

60% es pimiento verde 

20% es ají habanero verde. 

Para esta prueba se va a utilizar pimiento  con el objetivo de abaratar costos. 

Agua 300 cc. 

Formula a utilizar con base de 300 cc de agua. 

Sólidos 80%  
Ají 20% 60 g. 
Pimiento 60 % 180 g. 
Cebolla 2 % 6 g 
Ajo 1% 3 g 
Sal 3% 9 g 
Ajinomoto (Glutamato monosodico) 0.5% 1.5 g 
Sórbato de potasio 0.4% 1.2 g 
Goma xantan 0.4 % 1.2 g 
 

Preparación y modificación del colorante a utilizar. 

Color azul #1 

de la solución de color azul al 5 % se toman 0.1 cc + 1 gota por cada 180 cc de 

muestra a preparar 

1 gota = 0.03 cc 

0.13 cc --------- 180 cc 

      X    ---------- 300 cc 

X = (300 cc x 0.13 cc) / 180 cc 

X = 0.216 cc.  

Cantidad de color azul #1 al 5% a utilizar = 0.216 cc 

 

Color amarillo # 5 al 10% 

Se toma 0.1 cc  + 1 gota por cada 180 cc de muestra a preparar. 

1 gota = 0.03 cc 

0.13 cc --------- 180 cc 

      X    ---------- 300 cc 
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X = (300 cc x 0.13 cc) / 180 cc 

X  = 0.216 cc.  

Cantidad de color amarillo #5 al 10% a utilizar = 0.216 cc 

 

Se procede con los siguientes pasos: 

1. Selección de la materia prima. 

2. Lavado: agua potable. 

3. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5. Molienda: licuadora. 

5.1 Licuan las pepas del ají por separado para que su textura sea suave y fina. 

5.2 Luego se licuan el pimiento sin pepas, la pulpa del ají la cebolla, el ajo, 

5.3  luego la goma xantan, el Sórbato de potasio, la sal, el Glutamato 

monosodico. 

6. Mezclado y homogenizado con aditivos,  preservantes, colorantes, 

condimentos. 

7. Cocción: a 750C  por 30 min. 

8. Envasado: a 750C. 

9.  Enfriado: sistema de agua. 

10.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

11. Almacenado. 

 

RESULTADOS 

El producto se ha concentrado.  

El producto se mantiene estable tanto en color y no se ve separación de 

sólidos. pH de la salsa cruda = 5.5 

pH   de la salsa procesada =  6.0 
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7/02/07 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 17. 

Ajuste de sólidos. 80% 

60% es pimiento verde. 

20% es ají habanero verde. 

Formula a utilizar con base de 500 cc de agua. 

Sólidos 80%  
Ají 20% 100 g. 
Pimiento 60 % 300 g. 
Cebolla 2 % 10 g. 
Ajo 1% 5 g. 
Sal 3% 15 g. 
Ajinomoto (Glutamato monosodico) 0.5% 2,5 g 
Sórbato de potasio 0.4% 2 g. 
Goma xantan 0.4 % 2 g. 
 
Preparación y modificación del colorante a utilizar. 
Color azul #1 

de la solución de color azul secundario se toman 0.1 cc + 1 gota por cada 100 

cc de muestra a preparar 

1 gota = 0.03 cc 

0.13 cc --------- 100 cc 

      X    ---------- 500 cc 

X = (500 cc x 0.13 cc) / 100 cc 

X = 0.65 cc  

Cantidad de color azul #1 al 5% a utilizar = 0.65 cc 

Color amarillo # 5 al 10% 

Se toma 0.01 cc  + 1 gota por cada 100 cc de muestra a preparar. 

1 gota = 0.03 cc 

0.13 cc --------- 100 cc 

      X    ---------- 500 cc 

X = (500 cc x 0.13 cc) / 100 cc 

X = 0.65 cc  

Cantidad de color amarillo #5 al 10% a utilizar = 0.65 cc 

 

 



 91

 

Se procede con los siguientes pasos: 

1. Selección de la materia prima. 

2. Lavado: agua potable. 

3. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5. Molienda: licuadora. 

5.1 Licuan las pepas del ají por separado para que su textura sea suave y fina. 

5.2 Luego se licuan el pimiento sin pepas, la pulpa del ají la cebolla, el ajo, 

5.3  luego la goma xantan, el Sórbato de potasio, la sal, el Glutamato 

monosodico. 

6. Mezclado y homogenizado con aditivos,  preservantes, colorantes, 

condimentos. 

7. Cocción: a 800C  por 15 min. 

8. Envasado: a 750C. 

9.  Enfriado: sistema de agua. 

10.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

11. Almacenado. 

 
 
RESULTADOS 

El producto se mantiene estable tanto en color y no se ve separación de 

sólidos.  

pH   de la salsa procesada =  6.1 
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13/02/07 

CONVERSIÓN Y MODIFICACIÓN DE FORMULA A LA FORMA 
CENTÉSIMAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA SALSA DE CHILE 
HABANERO DE COLOR VERDE. 

 

Formula para base de 100 cc de agua. 

INGREDIENTE CANTIDAD PORCENTAJES % 

Agua 100 cc 53,33 

Ají 20 g. 10,67 

Pimiento 60 g. 32,00 

Cebolla 2 g. 1,07 

Sal 3 g. 1,60 

Ajo 1 g. 0,53 

Glutamato monosodico 0.5 g. 0,27 

Goma xantan 0.4 g. 0,21 

Sórbato de potasio 0.4 g. 0,21 

Color azul secundario 0.1 cc 0,05 

Color amarillo #5 al 10% 0.1 cc 0,05 

TOTAL 187.50 g. 100,00 
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MODIFICACIÓN  PARA PRUEBAS  EXPERIMENTALES. 
CANTIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE LA SALSA DE CHILE 
HABANERO. 
Formula general a utilizar. 

Agua 50% 
Ají 12% 
Pimiento 33% 
Cebolla 1% 
Sal 3% 
Ajo 0,50% 
Glutamato monosodico 0,25% 
Goma xantan 0,40% 
Sórbato de potasio 0,40% 
 
 
COLOR MODIFICADO 

Azul secundario  0.1cc + 1 gota por cada 100 cc de prueba. 

Amarillo # 5 al 10 %  0.1 cc por cada 100 cc de prueba. 

 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 18. 
Formula general a utilizar. 

Producir 300 cc de muestra = 300 g.  

Agua 50%. 150 cc 
Ají  12 %. 36 g, 
Pimiento 33 %. 99 g, 
Sal 3 %. 9 g. 
Glutamato monosodico 0.25 %. g, 
Sórbato de potasio 0.4 %. 1,2 g. 
Goma xantan 0.4%. 1,2 g, 
Ajo 0.5 %. 1,5 g 
Cebolla 1 %. 3 g. 
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COLOR MODIFICADO. 
Color azul #1 

de la solución de color azul secundario se toman 0.01 cc + 1 gota por cada 100 

cc de muestra a preparar. 

1 gota = 0.03 cc. 

0.13 cc --------- 100 cc. 

      X    ---------- 300 cc. 

X = (300 cc x 0.13 cc) / 100 cc. 

X = 0.39 cc.  

Cantidad de color azul #1 al 5% a utilizar = 0.39 cc. 

 

 
Color amarillo # 5 al 10%. 

Se toma 0.01 cc  por cada 100 cc de muestra a preparar. 

0.1 cc --------- 100 cc. 

      X    ---------- 300 cc. 

X = (300 cc x 0.10 cc) / 100 cc. 

X  = 0.30 cc.  

Cantidad de color amarillo #5 al 10% a utilizar = 0.30 cc. 

 

Una vez que tenemos todo listo para proceder con la práctica seguimos los 

siguientes pasos: 

1. Selección de la materia prima. 

2. Lavado: agua potable. 

3. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5. Molienda: licuadora. 

5.1 Licuan las pepas del ají por separado para que su textura sea suave y fina. 

5.2 Aparte se licuan el pimiento sin pepas, la pulpa del ají, la cebolla, el ajo. 

5.3  luego por separado la goma xantan, el Sórbato de potasio, la sal y 

El glutamato monosodico. 

6. Mezclado y homogenizado con aditivos,  preservantes, colorantes, 

condimentos. 

7. Cocción: a 800C  por 15 min. 
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8. Envasado: a 750C. 

9.  Enfriado: sistema de agua. 

10.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

11. Almacenado. 

 

RESULTADOS. 

El producto se mantiene estable tanto en color y no se ve separación de 

sólidos.  

pH.   inicial de la salsa procesada =  6 

En esta práctica se hizo subir el pH para que actúen mejor los aditivos 

conservadores. 

Esto se logro a la adición de 3.5 cc  = 56 gotas de solución de hidróxido de 

sodio 0.01 N. 

La cantidad de soda utilizada es el 0,0056 %.  

El pH final alcanzado fue de 6,3. 

Es de observación decir que solo fue práctica experimental realizada, no es 

proceso ni método final a seguir. 

 

22/02/07 

PRUEBA EXPERIMENTAL # 19 
Formula general a utilizar. 
Producir 400 cc de muestra = 400 g.  

Agua 50%. 200cc 
Ají  12 %. 48 g, 
Pimiento 33 %. 132 g, 
Sal 3 %. 12 g, 
Glutamato monosodico 0.25 %. 1 g, 
Sórbato de potasio 0.4 %. 1,6 g, 
Goma xantan 0.4%. 1,6 g, 
Ajo 0.5 %. 2 g, 
Cebolla 1 %. 4 g, 
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COLOR MODIFICADO. 
Color azul #1 

de la solución de color azul secundario se toman 0.01 cc + 1 gota por cada 100 

cc de muestra a preparar. 

1 gota = 0.03 cc. 

0.13 cc --------- 100 cc 

      X    ---------- 400 cc 

X = (400 cc x 0.13 cc) / 100 cc 

X  = 0.052 cc  

Cantidad de color azul secundario #1 al 5% a utilizar = 0.52 cc 

 
Color amarillo # 5 al 10% 

Se toma 0.01 cc  por cada 100 cc de muestra a preparar. 

0.1 cc --------- 100 cc 

      X    ---------- 400 cc 

X = (400 cc x 0.10 cc) / 100 cc 

X  = 0.40 cc  

Cantidad de color amarillo #5 al 10% a utilizar = 0.40 cc 

 

Una vez que tenemos todo listo para proceder con la práctica seguimos los 

siguientes pasos: 

1. Selección de la materia prima 

2. Lavado: agua potable. 

3. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5. Molienda: licuadora. 

5.1 Licuan las pepas del ají por separado para que su textura sea suave y fina. 

5.2 Aparte se licuan el pimiento sin pepas, la pulpa del ají, la cebolla, el ajo, 

5.3  Luego por separado la goma xantan, aparte  el Sórbato de potasio, la sal y  

El glutamato monosodico. 

6. Mezclado y homogenizado con aditivos,  preservantes, colorantes, 

condimentos. 

7. Cocción: por método indirecto a 800C  por 15 min.  

8. Envasado: a 800C. en recipientes de vidrio. 
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9.  Enfriado: sistema de agua. 

10.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

11. Almacenado. 

RESULTADOS 

 pH   inicial de la salsa procesada =  6.4 

El pH final alcanzado fue de 6.2 

Observación: para evitar la separación de los sólidos hay que hacer lo más 

fina la partícula de los componentes de la salsa. 

Evitar la formación de la espuma en el proceso de molienda. 

 La velocidad de mezclado deberá ser la mínima. 

La cocción por método indirecto se lo hace para poder controlar la temperatura 

y evitar que el producto sufra alguna alteración. 

A nivel de planta esto se lo realizara en una marmita. 

El producto se mantiene estable tanto en color y no se ve separación de 

sólidos.  

Se podría decir después de observar  todas las prácticas y las conclusiones 

que este puede ser la formulación, el método y procedimiento ideal para la 

obtención de este producto. 

De los 400 cc de muestra preparada al final del proceso solo terminamos con 

350 cc la diferencia se a evaporado en la cocción a 800C. 

La cantidad de agua evaporada es  50 cc = 12.5% 

Como este es el proceso de mejor resultado se tomara el 12.5% de merma 

como una constante en el proceso. 
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PRACTICA EXPERIMENTAL # 20. 

Análisis del producto terminado. 

Sólidos solubles =  9.8 % 

pH  = 5.55 

Sólidos totales 11.2% 

ACIDEZ  DE LA SALSA DE CHILE HABANERO DE COLOR VERDE. 

Para la determinación de acidez se la expresara como ácido cítrico anhidro. 

Esta determinación se la realizo con una solución de soda  0.1 N con un  

Factor  1.01 

Procedimiento. 

Muestra # 1  

Se pesa 1 g. de la salsa procesada. 

Se la disuelve en una fiola con 50 cc de agua destilada. 

Con una pipeta se le agrega la solución de soda  se toma la lectura inicial para 

determinar el consumo de soda 0.1 N. 

El consumo es de 0.3 cc 

 

Acidez = consumo x factor de solución x meq  ácido cítrico x 100 

                                   Peso muestra (g.) 

 

Meq ácido cítrico anhidro = peso molecular / 3 de acuerdo a la formula 

molecular. 

Formula del ácido cítrico = C6H8O7 

Peso molecular = 192.13 

Meq = (192.13 / 3) 

Meq = 0.064043          Meq  a usar es 0.0064 porque la solución es 0.1 N 

 

Acidez = 0.3 x 1.01 x  0.0064043  x 100 = 0.1941  

                                  1  

% de acidez  = 0.1941  
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Muestra # 2 

Se pesa 5 g. de la salsa procesada. 

Se la disuelve en una fiola con 50 cc de agua destilada. 

Con una pipeta se le agrega la solución de soda  se toma la lectura inicial para 

determinar el consumo de soda 0.1 N. 

El consumo es de 1.6 cc. 

 

Acidez = consumo x factor de solución x meq  ácido cítrico x 100 

                                   Peso muestra (g.) 

 

Meq ácido cítrico anhidro = peso molecular / 3 

Formula del ácido cítrico = C6H8O7 

Peso molecular = 192.13 

Meq = (192.13 / 3) 

Meq = 0.064043          Meq  a usar es 0.0064 porque la solución es 0.1 N 

 

Acidez = 1.6 x 1.01 x  0.0064043  x 100  =  0.2069 

                                   5  

 

ACIDEZ = 0.20698 % 

 
 

13/04/07 
PRACTICA EXPERIMENTAL # 21. 

Luego de transcurrido 46 días de la última prueba experimental se analizaron 

las muestras y se pudo observar que tanto el color y la estabilización del 

producto elaborado eran estables, no se encontraron problemas de 

fermentación ni microorganismos, solo el grado de pungencia (picor) había 

disminuido, por lo que se procedió ha realizar una nueva practica y un nuevo 

ajuste en la formulación. 

El ajuste consistirá en aumentar la cantidad de ají y reducir la cantidad del 

pimiento en proporciones iguales. 
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AJUSTE DE LA FORMULACIÓN. 
FORMULA GENERAL FIJA PARA EL PROCESO. 

Agua 50% 
Ají 20% 
Pimiento 25% 
Cebolla 1% 
Sal 3% 
Ajo 0,25% 
Glutamato monosodico 0,25% 
Goma xantan 0,40% 
Sórbato de potasio 0,40% 
 

COLOR.  
Color azul #1 

De la solución de color azul secundario se toman 0.1 cc + 1 gota por cada 100 

cc de muestra a preparar. 

1 gota = 0.03 cc 

Color azul secundario. 

Se toma 5 cc de color azul # 1 al 5% y se lo disuelve en 100 cc de agua. 

Color amarillo # 5 al 10% 

Se toma 0.1 cc  por cada 100 cc de muestra a preparar. 

 
 
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO. 

1. Recepción de la materia prima. 

2. pesado. 

3. Selección de la materia prima. 

4. Lavado: agua potable. 

5. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

6. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

7. Molienda : licuadora 

7.1 Licuar las pepas del ají por separado para que su textura sea suave y fina. 

7.2 Aparte licuar el pimiento sin pepas, la pulpa del ají, la cebolla, el ajo. 
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7.3  Luego por separado Sórbato de potasio, la sal, el glutamato monosodico y 

aparte la goma xantan 

8. Mezclado y homogenizado con aditivos,  preservantes, colorantes, 

condimentos. 

9. Cocción: por método indirecto a 800C  por 30 min.  

10. Envasado: a 800C. en recipientes de vidrio 

11.  Enfriado: sistema de agua. 

12.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

13. Almacenado. 

PERDIDA EN EL PROCESO DE LA COCCIÓN. 

Merma 12.5%. 

Conclusión de la prueba. 

Se logro aumentar el grado de pungencia (picor). 

La estabilización del producto se mantiene constante. 
 
 
13/04/07 

PRACTICA EXPERIMENTAL # 22. 

Una vez obtenido las constantes de nuestro producto se procedió ha realizar 

una nueva practica y un nuevo ajuste en la formulación. Este ajuste se lo hace 

solo para demostración y observar los cambios ocurridos.  

El ajuste consistirá agregar ají diablo y disminuir la cantidad de ají habanero en 

proporciones iguales. 

AJUSTE DE LA FORMULACIÓN. 
FORMULA GENERAL FIJA PARA EL PROCESO. 

Agua 50% 
Ají habanero 15% 
Ají diablo 5% 
Pimiento 25% 
Cebolla 1% 
Sal 2.7% 
Ajo 0,25% 
Glutamato monosodico 0,25% 
Goma xantan 0,40% 
Sórbato de potasio 0,40% 
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COLOR.  
Color azul #1 

De la solución de color azul secundario se toman 0.1 cc + 1 gota por cada 100 

cc de muestra a preparar. 

1 gota = 0.03 cc. 

Color azul secundario. 

Se toma 5 cc de color azul # 1 al 5% y se lo disuelve en 100 cc de agua. 

Color amarillo # 5 al 10% 

Se toma 0.01 cc  por cada 100 cc de muestra a preparar. 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO. 

1. Recepción de la materia prima. 

2. pesado. 

3. Selección de la materia prima. 

4. Lavado: agua potable. 

5. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

6. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

7. Molienda: licuadora. 

5.1 Licuar las pepas del ají por separado para que su textura sea suave y fina. 

5.2 Aparte licuar el pimiento sin pepas, la pulpa del ají, la cebolla, el ajo, 

5.3  Luego por separado Sórbato de potasio, la sal, el glutamato monosodico y 

aparte la goma xantan 

8. Mezclado y homogenizado con aditivos,  preservantes, colorantes, 

condimentos. 

9. Cocción: por método indirecto a 800C  por 30 min.  

10. Envasado: a 800C. en recipientes de vidrio 

11.  Enfriado: sistema de agua. 

12.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

13. Almacenado. 

PERDIDA EN EL PROCESO DE LA COCCIÓN. 

Merma 12.5%. 
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Conclusión: se constato que la estabilización del producto es la misma que la 

de la formulación de la práctica # 21, el picor  según los catadores que 

colaboraron con estas 2 últimas pruebas  dieron su resultado de la siguiente 

manera. 

CATADOR RESULTADO CALIFICACIÓN 
1 Similar 4 
2 Igual 5 
3 Igual 4 
4 Igual 5 
5 Similar 4 
6 Parecido 5 
7 Igual 5 
8 Igual 5 

 

 

Se concluyo con esta prueba que el picor es igual al de la salsa del ají 

habanero al 20%. 

El color es un poquito mas bajo que el de la salsa de ají habanero al 20%. 

 

6.2  SELECCIÓN DEL PROCESO IDEAL A SEGUIR 

La selección del proceso ideal a seguir luego de un minucioso análisis y 

experimentación es el siguiente: 

1. Selección de la materia prima. 

2. Lavado: agua potable 

3. Sumergido: 5ppm de cloro por 5 min. 

4. Inactivación de enzimas. : solución de soda pH 8  por 5 min. a 80 0C.  

5. Molienda: licuadora. 

5.1 Licuar las pepas del ají por separado para que su textura sea suave y fina. 

5.2 Aparte licuar el pimiento sin pepas, la pulpa del ají, la cebolla, el ajo, 

5.3  Luego por separado Sórbato de potasio, la sal, el glutamato monosodico y 

aparte la goma xantan. 

6. Mezclado y homogenizado con aditivos,  preservantes, colorantes, 

condimentos. 

7. Cocción: por método indirecto a 800C  por 30 min.  



 104

8. Envasado: a 800C. en recipientes de vidrio. 

9.  Enfriado: sistema de agua. 

10.  Etiquetado. Fecha de elaboración y formulación. 

11. Almacenado. 

 
FORMULA GENERAL FINAL. 

FORMULA GENERAL FIJA PARA EL PROCESO. 
Formula para base de 100 cc. o 100 gr. de salsa. 

INGREDIENTE PORCENTAJES  % CANTIDAD 
Agua 50 50 g. 

Ají 20 20 g. 

Pimiento 25 25 g. 

Cebolla 1 1 g. 

Sal 2.7 2.7 g. 

Ajo 0.25 0.25 g. 

Glutamato monosodico 0.25 0,25  g. 

Goma xantan 0.4 0,4 g. 

Sórbato de potasio 0.4 0,4 g. 

Color azul secundario 0,013 0.013 cc 

Color amarillo #5 al 10% 0,01 0.01 cc 

TOTAL 100 100 

 
COLOR  
Color azul #1 

De la solución de color azul secundario se toman 0.1 cc + 1 gota por cada 100 

cc de muestra a preparar. 

1 gota = 0.03 cc. 

Consumo = 0.13 cc por cada 100 g de muestra. 

Color azul secundario. 

Se toma 5 cc de color azul # 1 al 5% y se lo disuelve en 100 cc de agua. 

Color amarillo # 5 al 10% 

Se toma 0.01 cc  por cada 100 cc de muestra a preparar. 

PERDIDA EN EL PROCESO DE LA COCCIÓN. 

Merma 12.5%. 
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6.3  RECOMENDACIÓN  DE LA MATERIA PRIMA IDEAL  DE ACUERDO A 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

 La materia prima tiene que ser de óptimas condiciones, los ajíes y los 

pimientos tienen que ser totalmente verdes. 

 Todos los vegetales tienen estar sanos, no dañados. 

 Los aditivos no deben de estar caducados. 

 Verificar los pH óptimos para el buen funcionamiento de los aditivos. 

 Asegurarse que los aditivos y colorantes sean los permitidos  para el 

consumo humano. 

 
6.4  PREPARACIÓN DE MATERIALES. 

 Los materiales primeramente fueron lavados para eliminar polvos, grasas, 

etc., para posteriormente ser  utilizados y así darle una mayor calidad de 

higiene a nuestro producto. 

 Cada uno de los materiales se los ponen a la disposición de usarlos a 

medida que los vamos requiriendo, esto se lo hace con la finalidad de no 

perder tiempo. 

 

6.5 PREPARACIÓN DE EQUIPOS A USARSE EN EL PROCESO SEGÚN 
LOS ESTUDIOS. 

Los equipos son los siguientes: 

MOLIENDA 

 Para la molienda utilizo una licuadora de uso domestico, buscando 

posiblemente la similitud a un molino coloidal, o molienda en que el tamaño de 

la partícula no se separe en el producto terminado. 

 A nivel de planta se podría utilizar una licuadora industrial. 

 Se reviso el equipo para verificar que todas sus partes estén completas y 

que su funcionamiento esta en óptimas condiciones, esto se lo hace con la 

finalidad de evitar inconvenientes. 
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COCCIÓN 

Para la cocción se utilizo la aplicación de calor de forma indirecta. 

La fuente de calor es una resistencia eléctrica. 

El medio que transmite el calor  es el agua. 

Esto se lo hace para simular que se esta trabajando con una marmita, ya que 

así la temperatura será mas fácil de controlar. 

A nivel de planta la cocción será en una marmita en la cual el suministro de 

calor será controlado.  

 

6.6  PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Y SUSTANCIAS A UTILIZAR. 

Preparación de la solución clorada. 

5 cc de hipoclorito de sodio al 10% en 10 litros de agua, equivalente a 5 ppm 

Preparación de la soda. 

3 cc de solución de NaOH (hidróxido de sodio)  0.1 N  por cada litro de agua 

con esto se obtiene un pH 8. 

Preparación de los colorantes. 

La preparación de los colorantes se indica en la parte experimental. 

 

 
6.7  CONTROL DE ESTABILIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

La estabilización del producto dependerá del control estricto de los puntos 

críticos del proceso. 

 
 
Los puntos críticos del proceso son los siguientes. 

1. Estabilidad entre sólido y líquido. 

2. Viscosidad apropiada para el producto. 

3. Ajuste del color. 

4. Evitar fermentación. 

5. Tamaño ideal de la partícula. 
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CAPITULO VII 

7   CONTROL DE CALIDAD EN LAS PRUEBAS FINALES. 
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.  

Que serían además de las anteriormente nombradas, otras tales como: 

apariencia interna, posición y estado de los envases, apariencia externa de los 

envases, cierre del envase, inspección visual del laboratorio, inspección visual 

de la elaboración del producto.   

Al analizar todos estos pasos estamos garantizando un producto de óptima 

calidad.   

 
7.1  INTRODUCCIÓN. 
Objetivos generales. 

En todo proceso de elaboración de un producto, cualquiera que sea su origen, 

deben seguirse una serie de normas válidas para cualquier laboratorio que 

aseguren la calidad de las técnicas y los resultados, y que proporcionen 

seguridad en el trabajo. Esto se consigue principalmente mediante el 

establecimiento de Programas de control de calidad y mediante la adopción de 

las Normas de seguridad e higiene en el trabajo que tratan de evitar el riesgo 

de contaminación del producto en el laboratorio o planta. 

7.2  MATERIA PRIMA. 

Como ya se ha mencionado anteriormente los vegetales tienen que estar 

sanos, libres de descomposición. 

Los pimientos y los chiles tienen que estar completamente de color verde. 

Los aditivos no tienen que estar caducados. 

 

7.3  HUMEDAD. 

Es un análisis de rutina que se lo aplica al ají en la elaboración de nuestro 

producto. 

La humedad del ají es del 84 a 86 % 
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7.4  EXTRACTO ALCOHÓLICO. 
Este es un análisis aplicado en nuestro producto solo al ají habanero. 

Por tratase de un vegetal de color verde se logro realizar  un extracto 

alcohólico, en donde se lograron extraer los componentes solubles en alcohol. 
El extracto alcohólico obtenido es del 2.26% en base seca. 
 

7.5  pH. 

El pH lo que mide en realidad es la concentración en protones (hidrogeniones e 

hidroxilos). Se puede medir con el peachímetro, es un aparato electrónico que 

requiere un ajuste, excepto en los digitales portátiles Y se puede también 

determinar con papel indicador de pH, es un papel tornasolado, Si tiende al rojo 

es ácido, si tiende al azul es básico. 

El pH del ají es de 5.3 

El del pimiento de de 6 

El pH óptimo para la estabilización de la salsa no puede ser menor que 5 ni 

mayor que 6 ya que los aditivos se desempeñan y cumplen mejor su función en 

ese medio. 

El pH en la salsa como producto terminado es de 5.5 

 

7.6  ACIDEZ. 
Acidez (sobre la base de ácido cítrico) se determinó solo al producto 

elaborado (salsa de ají habanero) titulando con NaOH 0,1 N. 

Para la determinación de acidez se la expresara como ácido cítrico anhidro. 

Esta determinación se la realizo con una solución de soda  0.1 N con un  

Factor  1.01 

Procedimiento. 

El procedimiento lo encuentran en la parte experimental. 

El consumo de la primera  muestra es de 0.3 cc. 

Acidez = consumo x factor de solución x meq  ácido cítrico x 100 

                                   Peso muestra (g.) 

 

Meq ácido cítrico anhidro = peso molecular / 3 de acuerdo a la formula 

molecular. 
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Formula del ácido cítrico = C6H8O7 

Peso molecular = 192.13 

Meq = (192.13 / 3) 

Meq = 0.064043          Meq  a usar es 0.0064 porque la solución es 0.1 N 

 

Acidez = 0.3 x 1.01 x  0.0064043  x 100 = 0.1941  

                                  1  

% de acidez = 0.1941  

 

Muestra # 2 

El consumo es de 1.6 cc 

 

Acidez = consumo x factor de solución x meq  ácido cítrico x 100 

                                   Peso muestra (gr.) 

 

Meq ácido cítrico anhidro = peso molecular / 3 

Formula del ácido cítrico = C6H8O7 

Peso molecular = 192.13 

Meq = (192.13 / 3) 

Meq = 0.064043          Meq  a usar es 0.0064 porque la solución es 0.1 N 

 

Acidez = 1.6 x 1.01 x  0.0064043  x 100  =  0.2069 

                                   5  

 

ACIDEZ = 0.20698 % 

El porcentaje de ácido cítrico de las 2 muestras fue el siguiente: 

  

Muestra 1 = 0.1941 % de acidez. 

Muestra 2 = 0.20698 % de acidez. 
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7.7  SÓLIDOS TOTALES. 

En el ají como materia prima  fue: 11.2% 

 
7.8  SÓLIDOS SOLUBLES. 

En el ají como materia prima  fue: 9% 

 
7.9  PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS. 

Estas son para determinar hongos, bacterias, coliformes, énterobacterias 

(estas son patógenas) esporas. Este análisis garantizará la calidad del 

producto. 

 

7.10  PRUEBAS ORGANOLÉPTICAS. 

Son constantes desde su elaboración hasta después de la cuarentena. 

Esto es parte del control rutinario de calidad. 

 
7.11 CONTROL  EN EL PROCESO. 

El control del proceso se lo hace en los puntos críticos. 

Los puntos críticos son: 

1. Estabilidad entre sólido y líquido: esta es una de las partes más difíciles 

ya que se separaba en algunas pruebas experimentales por lo que se le agrego 

aditivo espesante. 
2. Viscosidad apropiada: Esto se logro mediante la combinación adecuada 

de la temperatura y el tiempo de cocción. 
3. Ajuste del color: es un poco complicado por que se preparo una solución 

que contenía una combinación de color amarillo y azul para la obtención del 

color verde similar al del pimiento y del ají. 
4. Evitar la fermentación: esto se evitara mediante la adición de aditivos 

conservantes. Tomando en cuenta la temperatura del envasado para formar 

vació en el interior del envase. 
5. El tamaño de la partícula del ají: Después del proceso de la molienda 

juega un factor importante ya que de esto dependerá la estabilización del 

producto por su fácil homogenización con los demás ingredientes y aditivos.   
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7.12  CONTROL DEL TIEMPO Y TEMPERATURA DE COCCIÓN. 

Esta es una parte muy crítica ya que la temperatura optima del proceso 

después de múltiples pruebas se determino que debe de ser 800C y el tiempo 

de 30 min. 

-Porque si se trabajaba con 750C entre 15 y 30 min., el producto se separaba 

en 2 fases luego de un día. 

-Cuando se trabajo con 800C  y con un tiempo mínimo se 15 min. y máximo 30 

min., el resultado fue que: 

Con 15 min., se observo que se separaba y presentaba apariencia de 

fermentación. Luego se trabajo con 20 min., y el resultado fue similar que el de 

los 15 min., con la diferencia que no presentaba la apariencia de fermentación. 

Una vez obtenido estos resultados se procedió a realizar la prueba con los 30 

min., dando como resultado una consistencia suave ideal y muy característica 

al de una salsa.  

La particularidad importante de estas pruebas fue el movimiento de 

homogenizado de la salsa mientras se realizaba la cocción esto era para evitar 

que se pegue o queme en el recipiente utilizado.  
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CAPITULO V III 
8   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los resultados fueron analizados en cada unas de las pruebas y en vista que 

no satisfacían nuestras necesidades se procedieron a realizar ajustes y 

modificaciones de formula y proceso.  
 

8.1  INTRODUCCIÓN. 

Las modificaciones y cambios durante la elaboración de nuestro producto 

fueron para mejorar ya sea el proceso o la calidad y a su vez minimizar el costo 

de elaboración del producto. 

 

8.2  EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y DE LA CONCENTRACIÓN DE LA 
MASA EN EL TRANSCURSO DE LA COCCIÓN. 

La temperatura desempeña un papel muy importante  por que de esto 

dependerá su viscosidad y la estabilización de sólido y liquido. 

A temperatura  baja y determinados tiempos se  presentan problemas de 

separación en dos fases. 

A temperatura alta y determinados tiempos la consistencia varía de ligera a 

suave. 

Se ajusto la cocción a la temperatura ideal que soportan los vegetales, esta 

temperatura es a los 800C 

 

8.3  EFECTOS DEL TIEMPO DE ALMACENADO.  

-Con el objeto de evaluar la influencia del tiempo de almacenamiento, sobre los 

cambios, físicos y químicos, en el producto elaborado almacenados a 

temperatura ambiente por 2 meses, previamente analizada a los 2, 10, 20 , 30 

,40 días de elaborado nuestro producto, este demuestra que mantiene estable 

sus propiedades físicas su viscosidad y no se observan separación de fases. El 

pH a igual manera se mantuvo estable. 

-No se registro principios de fermentación en ninguno de los días analizados. 

-El grado de pungencia (picor) en la salsa con 12% de ají no fue el ideal. 

En la modificación con 20% de ají el grado de pungencia (picor) se mantiene 

fuertemente agradable al igual que la estabilización del producto. 

 



 113

8.4  EFECTO DEL ALMACENAMIENTO Y SU INFLUENCIA EN EL % DE 
ACIDEZ. 

La acidez se mantiene constante y no se ha visto ningún cambio por lo que se 

podría decir que la acidez se mantendrá constante durante su almacenamiento. 

 

8.5  PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS. 

De las pruebas bacteriológicas realizadas el Mates 3 de abril de 2007 

demostraron que: 

Hongos y levaduras  fueron negativos. 
Entero bacterias, E. Coli, Proteus fueron negativos. 

Cultivo realizado en 24 horas  
Estas pruebas son certificadas por el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
TECNOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. El  cual se encontrara en el anexo de la 

tesis. 

 
8.6  PRUEBAS ORGANOLÉPTICAS. 

Siguiendo el estricto análisis del producto se a determinado que todas sus 

propiedades se encuentran estables (olor, color, sabor). 

Sabor ideal.  

Color bueno. 

Viscosidad buena. 

 

8.7  SELECCIÓN DEL MÉTODO IDEAL DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 
TERMINADO. 

 Entre los diversos métodos usados en la parte experimental se determino por 

optar el que demostró una gran compatibilidad entre: 

Formulación ideal: Ingredientes, aditivos y colorantes. 

Procedimiento al utilizar: la molienda y homogenización de los ingredientes. 

Estabilización: propiedades organolépticas, evitar separación de fases. 

El que resistió a la cuarentena. 

El que resistió la cuarentena fue el de la formulación  que contiene 20% de ají 

habanero. 
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 CAPITULO IX. 
 

9    BALANCE DE MATERIA  Y ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Los balances de materia y energía son una contabilidad de entradas y salidas 

de los materiales y energía en un proceso o de una parte de este. 

Estos balances son importantes para el diseño del tamaño de aparatos que se 

emplean y para calcular su costo, asumamos que una planta trabaja  los 

balances proporcionan eficiencia sobre los procesos. 

Los balances de materia y energía se basan en la ley de conservación de masa 

y energía. Estas leyes indican que la masa y energía  son constantes y que por 

lo tanto  la masa y energía entrantes en un proceso deben ser iguales a la 

masa y energía salientes a menos que se produzca una acumulación dentro 

del proceso.  

 

Entra 1 kilogramo  de ingredientes = Sale 1 kilogramo de salsa 

Prueba hecha en el proceso. 

Agua 50% 
Ají 20% 
Pimiento 25% 
Cebolla 1% 
Sal 2.7% 
Ajo 0,25% 
Glutamato monosodico 

0,25% 
Goma xantan 0,40% 
Sórbato de potasio 

0,40% 
 

Color azul #1 secundario = 0.13 cc  = 0.013 % 

Color amarillo # 5 al 10% = 0.1 cc = 0.01 % 
Sale. 

Salsa de chile habanero + agua evaporada 12.5% 

RESUMEN 

1.0023 kilo = 0.875 kilo de salsa + 0.125 kilo de agua evaporada 
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Balance Parcial Por Equipo. 

En la molienda y homogenizador. 

Entra = sale + acumula 

Entra 1 kilo = sale 1 kilo + (lo acumulado se desprecia) 0 

 En  la cocción. 

Entra 1 kilo = sale (agua evaporada 12.5%) + salsa de ají 87.5% 

  

 
Cálculo De Los Costos De Producción  Con 12% De Ají. 

Materia prima:  
 

Agua 50% 
Ají 12% 
Pimiento 25% 
Cebolla 1% 
Sal 3% 
Ajo 0,25% 
Glutamato monosodico 

0,25% 
Goma xantan 0,40% 
Sórbato de potasio 

0,40% 
  

COLOR. 
Color azul #1 

De la solución de color azul secundario se toman 0.1 cc + 1 gota por cada 100 

cc de muestra a preparar. 

1 gota = 0.03 cc 

Color amarillo # 5 al 10%  “COLOR MASTER” (color  madre) 

Se toma 0.01 cc  por cada 100 cc de muestra a preparar. 

PERDIDA. 

Merma 12.5%.  
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Producción: Base 1 Kg. 

Producción neta = 0.875 Kg. 

Cantidad por envase 110 cc 

Espacio de cabeza 0.5cc 

Cantidad neta por envase 109.5 cc  

Cantidad de envases a utilizar 8  

 
PRECIO DE LA MATERIA PRIMA. 

Cebolla  0.97 $ / kg. 
Pimiento   0.77 $ / Kg. 
Ajo  1.1 $ / Kg. 
Ají   1.60 $ / Kg. 
Goma xantan   14.46 $/ Kg. 
Sórbato de potasio   7.5 $ / Kg. 
Glutamato monosodico   8.3 $ / Kg. 
Agua    0.6 $ / m3 
Electricidad  0.07$  Kw. / h 
Envase de vidrio  de  110 cc  0.45 $ 
Etiqueta   0.05 $ c/u 
 

Azul secundario 1 cc + 10 gotas 

Amarillo al 10%  1 cc 

Datos adicionales:  

La hora de trabajo de una resistencia eléctrica consume 0.21 $ a 110 v  

Fuente empresa eléctrica. 
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Cuadro de análisis de costos. 

Ají al 12% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 kg de salsa 
12,5% perdia 

MATERIA PRIMA 
formulacion  
% 

Precio 
$/ Kg 

valor total 
$ 

Cebolla   1 0,97 0,0097 
Pimiento 33 0,77 0,2541 
Ajo 0,5 1,1 0,0055 
Ají 12 1,6 0,192 
Goma xantan 0,4 14,46 0,05784 
Sórbato de potasio 0,4 7,5 0,03 
Glutamato monosodico 0,25 8,3 0,02075 
Agua 50 0,0003 0,00015 
Sal 3 0,35 0,0105 
Color azul /amarillo 0,013 0,2 0,0026 
Envase de vidrio 8 0,45 3,6 
Etiqueta 8 0,05 c/u 0,4 
Electricidad  0,07 kw /hr 0,21 
Costo de producción total   4,79314  
Costo de producción 
unitario   0,5991425 
Precio de venta     
50 % de mano de obra e 
imprevistos   0,89871375  
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ANÁLISIS DE COSTOS CON LA FORMULACIÓN DE AJÍ AL 20%. 

Agua 50% 
Ají 20% 
Pimiento 25% 
Cebolla 1% 
Sal 2.7% 
Ajo 0,25% 
Glutamato monosodico 0,25% 
Goma xantan 0,40% 
Sórbato de potasio 

0,40% 
 

 

Materia prima 
 

formulación  
% 

Precio 
$/ Kg 

Valor total 
$ 

Cebolla   1 0,97 0,0097 
Pimiento 25 0,77 0,1925 
Ajo 0,25 1,1 0,00275 
Ají habanero 20 1,6 0,32 
Goma xantan 0,4 14,46 0,05784 
Sórbato de potasio 0,4 7,5 0,03 
Glutamato monosodico 0,25 8,3 0,02075 
Agua 50 0,0003 0,00015 
Sal 2,5 0,35 0,00875 
Color azul /amarillo 0,013 0,2 0,0026 
Envase de vidrio  0,45 3,6 
Etiqueta  0,05 c/u 0,4 
Electricidad  0,07 kw/hr 0,21 
Costo de producción 
total   4,85504 
Costo de producción 
unitario   0,60688 
Precio de venta     
50 % de mano de obra 
e imprevistos   0,91032 
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ANÁLISIS DE COSTOS CON LA FORMULACIÓN DE  

Ají habanero al 15 % y ají diablo al   5%. 

Agua 50%   

Ají habanero 15 % 

Ají diablo 5%  

Pimiento 25 %  

Sal 2.7 %  

Glutamato monosodico 0.25 %  

Sórbato de potasio 0.4 % 

Goma xantan 0.4% 

Ajo 0.25 % 

Cebolla 1% 

Materia prima 
 

formulación  
% 

precio 
$/ Kg 

valor total 
$ 

Cebolla   1 0,97 0,0097 
Pimiento 25 0,77 0,1925 
Ajo 0,25 1,1 0,00275 
Ai habanero 15 1,6 0,24 
Aji dablo 5 1,4 0,07 
Goma xantan 0,4 14,46 0,05784 
Sorbato de potacio 0,4 7,5 0,03 
Glutamato monosodico 0,25 8,3 0,02075 
Agua 50 0,0003 0,00015 
Sal 2,5 0,35 0,00875 
Color azul /amarillo 0,013 0,2 0,0026 
Envase de vidrio  0,45 3,6 
Etiqueta  0,05 c/u 0,4 
Electricidad  0,07 kw /hr 0,21 
Costo de producción 
total   4,84504 
Costo de producción 
unitario   0,60563 
Precio de venta     
50 % de mano de obra 
e imprevistos   0,908445 
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CUADRO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA SALSA ELABORADA 

Salsa al 12% de ají   0,8987138 $ 

Salsa al 20% de ají    0,910320  $ 

Salsa al 15 % de ají habanero y  
5% de ají diablo    0,9084450 $ 

 

Precios de productos similares en el mercado 

Oriental, gustadina, magui, los andes; todas de color roja no cuestan mas de 

0.60 $ 

Tabasco verde 57 ml.  3.1 $  

Jalapeño verde gold.  180 ml.  2.55 $ 

A simple vista se ve que nuestro producto es mas económico aun trabajando 

con energía eléctrica, si se trabajara con gas de uso domestico fuese mas 

económico. 
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 CAPITULO X 
10   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIÓN GENERAL. 

 Por medio de la elaboración de nuestro producto se a concluido que el 

tamaño de la partícula de los componentes de la salsa tiene una gran 

importancia ya que de esto dependerá la estabilización del producto, de otra 

forma se separara en dos fases (sólida y liquida). 

 Nuestro  producto no se lo puede estabilizar con almidón por que toma una 

consistencia gelatinosa y  la apariencia  de la salsa es muy artificial. 

 La utilización de los colorantes azul  # 1 y amarillo # 5 es básicamente para 

que nuestro producto permanezca de color verde por mas tiempo ya que esta 

tonalidad es altamente estable, dándole naturalidad ya que la clorofila del ají y 

del pimiento tiende a desaparecer a medida que trascurre el tiempo, las 

clorofilas máximo duran tres meses. 

 Estos colorantes utilizados son los permitidos por la FDA de ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. 

 El espesante optimo en nuestro proceso se determinó que fue la goma 

xantan ya que tuvo una gran afinidad con todos los ingredientes que conforma 

la salsa de chile habanero. 

 También se pudo concluir que la temperatura  y el tiempo de cocción 

influyen en la estabilización de la viscosidad. Se determino que la temperatura 

ideal para este tipo de producto es de 80OC y 30 min.  

No se puede trabajar menos de esas condiciones 

 El envasado a 80 OC  formo un mejor  vació que el que se hizo a 75 OC. 

 El grado de pungencia fue mejor el que contenía ají al 20% y no al 12% 

 El producto una vez terminado puede conservarse a temperatura ambiente. 

 Por ultimo se concluye por los resultados de los análisis bacteriológicos y  

físicos, que el proceso en el que se trabajo con ají al 20 % es el ideal y optimo 

ya que es altamente estable. 

 El producto  se ha controlado y mantenido estable desde el mes de febrero 

del 2007  hasta el mes de octubre  del 2007. 
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN GENERAL. 

 Trabajar con materia prima de óptimas calidades ya que de esto dependerá 

la calidad de nuestro producto. 

 Tener precaución al guardar o almacenar el pimiento y el ají ya que sufren 

problemas de descomposición espontánea, lo cual lo daña a la materia prima, 

por lo que al trabajar a nivel industrial se tendría que hacer mucha observación 

a la materia prima.  

 Tener al alcance todos los materiales y equipos a utilizar para evitar perdida 

de tiempo. 

 Se recomienda tratar de hacer el tamaño de la partícula de cada uno de los 

ingredientes que conforma la salsa lo mas fina posible para evitar problemas de 

separación  de fases de nuestro producto. 

 La velocidad de molienda tiene que ser lo mínima posible para evitar la 

formación de espumas o a su vez utilizar antiespumantes de grado alimenticio. 

(Generalmente se usan siliconas). 

 Realizar el tratamiento de escaldado para evitar problemas de 

pardeamiento de nuestro producto. 

 El pH de nuestro producto no debe ser menor de 5 ni mayor que 6.5 para 

que los aditivos conservantes actúen en óptimas condiciones, caso contrario 

tendremos problemas en la conservación de dicho producto.  

 Tener en cuenta todos los puntos críticos ya mencionados anteriormente del 

proceso para poder controlarlos. 
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Anexo1 

 

Breve  descripción de las variedades de aji . 

 

FOTO NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

 

Aji Amarillo 

Capsicum baccatum - Especie de 
frutos finos y color anaranjado que 
goza en América de una gran 
popularidad. Las plantas alcanzan 
una gran altura, por lo que las ramas 
deben apuntalarse ya que si no se 
pueden romper debido al peso de las 
frutas. 
 

 

Aji Dulce 

Son una excepción dentro de la 
familia Capsicum Chinense. Las 
frutas no son muy picantes del todo, 
pero tienen el mismo aroma que las 
más picantes de la familia. Las 
plantas necesitan mucho calor para 
ser las más bonitas del invernadero. 
 

 

Aji 
Habanero 
suramericao 

Capsicum baccatum - Plantas de 
crecimiento vigoroso procedentes de 
las regiones andinas de Suramérica. 
Las frutas pasan de un color verde, a 
uno amarillo y por último al naranja 
cuando maduran. Son muy picantes 
con sabor como un Habanero  
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Aji Norteno 

Capsicum baccatum - Plantas de 
crecimiento vigoroso procedente de 
la zona norte de Perú. Las frutas 
gruesas son muy jugosas y 
aromáticas.Pueden alcanzar un 
tamaño de unos 9 cm. 
 

 

Aji Peruvian 

Capsicum baccatum de Peru con 
frutas pendulas, que estan muy 
picante. 
Uso fresco o para secar. 

 

Aji 
Pineapple 

Capsicum baccatum - Variedad muy 
aromatica con sabor de piña y 
medianamente  
 

 

Aji Santa 
Cruz 

Capsicum baccatum - Plantas de 
crecimiento vigoroso de un mercado 
en Sta. Cruz, capital de La Palma. 
Las frutas gruesas son muy jugosas 
y aromáticas.Poco picante. 
 

 

Anaheim 
Variedad de California muy utilizado 
en la cocina tex-mex. Moderato 
picante (Capsicum annum) 
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Ancho 
Poblano 

Es una especie muy utilizada en 
México para realizar una gran 
cantidad de platos. Son grandes y 
relativamente muy suaves, cuando 
estan frescos reciben el nombre de 
Ancho y cuando se secan el de 
Poblano. Para rellenar con queso a 
las finas hierbas, para parilla, 
ahúmar y secar  
 

 

Birgit´s 
Locoto 

Planta con crecimiento muy rápido y 
productiva con frutas muy picantes y 
aromáticas (Capsicum baccatum). 
 

 

Bishops 
Crown 

planta pequeña perenne con alta 
producción de frutas muy picantes y 
aromáticas. Bien para cultivo en 
macetas. (Capsicum baccatum)  
 

 

Boldog 

Tiene su lugar de orígen en Hungaria 
y es una variedad utilizada para 
producir el pimientón rojo húngaro.  
 

 

Bulgarian 
Carrot 

Es una variedad con frutas que imitan 
el color y la forma de las zanahorias, 
además de ser muy aromáticas. 
Plantas pequeñas y muy productivas.  
 



 126

 

Canario 

Es una variedad menos picante de su 
hermano Rocoto pero muy carnoso 
también. Tiene su lugar de origen en 
las zonas altas de América del Sur.  
 

 

Caribbean 
Red 
Habanero 

Esta es una de las clases de chiles 
más picantes de todas, puede que 
incluso más que el grupo de los 
Scotch bonnet que se dice que tienen 
un sabor fuerte, en un momento 
puede pasar de disfrutar a sufrir el 
sabor muy picante. (Capsicum 
chinense)  
 

 

Cayenne 

Es una variedad clásica muy 
temprana y produce abundantes 
frutas muy picantes. Plantas 
pequeñas bien para cultivo en 
macetas. 

 

Chil Tepin 

Variedad silvestre con frutas muy 
pequeñas y entre las variedades más 
picantes del mundo (Capsicum 
annum). 

 

orange 
Habanero. 

Variedad muy productiva de 
Capsicum chinense.  
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Cuzqueño Variedad con frutas muy grandes y 
sabrosas, ligarmente picantes. 

 

Czech Black 

Es una variedad picante y muy noble. 
En el proceso de maduración las 
frutas cambian de verde pasando por 
negro y terminando en un color rojo 
oscuro. Plantas pequeñas ideales 
para cultivar en macetas. Muy 
productivas.  

Dulce de 
España 

Es una variedad bien conocida que 
produce pimientos dulces bien para 
comer fresco en ensaladas  
 

 

Dulce 
Italiano 

Es una variedad similar de Dulce de 
España con un color rojo muy intenso 
y una carme dulce no picante.  
 

 

Española Española 
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Fatali Fatali 

 

Filius Filius 

 

Fish Pepper Capsicum Fish Pepper 

 

Fresno 
supreme Fresno Supreme 

 

Gambia Capsicum Gambia 

 

Guajillo Guajillo 
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Habanero 
Big Sun 

Variedad de Capsicum chinense con 
frutas amarillas muy picantes con una 
aroma superior. 

 

Hungarian 
Wax Hungarian Wax 

 

Inca Berry Inca Berry 

 

Indian PC-1 Indian PC-1 

 

Habanero 
Jalapeño Capsicum Jalapeño 
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Jalaro Jalaro 

 

Jamaican 
Yellow Hot Jamaican Yellow Hot 

 

Joe´s Long 
Cayenne Joe´s Long Cayenne 

 

Large 
Cayenne Capsicum large Cayenne 

 

Lemon Drop Lemon Drop 
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Martin´s 
Carrot 
Pepper 

Variedad local de Pensylvania USA. 
Medio picante (Capsicum annum) 

 

Ñora 

Pimiento dulce bien conocido en 
España. Se usan en la producción 
idustrial de envases. Plantas fuertes 
con frutas de un tamaño como un 
manzanito.  
Pimiento Ñora 

 

NuMex 
Sunset NuMex Sunset 

 

Pasilla bajio Pasilla bajio 

 

Pepperoni 
Lombardi Pepperoni Lombardi 
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Pequin Pequin 

 

Peruvian 
Creole 

Variedad Capsicum baccatum, muy 
interesante de Peru. Plantas grandes 
con alta producción, medio picante.  

 

Peruvian 
Pointer 

Variedad bonissima de Capsicum 
baccatum. Frutas medio picantes con 
aroma a fruta, alta producción. 

 

Pimiento de 
Padron Pimiento de Padron 

 

Pimiento 
Pera Pimiento Pera 

 

Pimiento 
Piquillo lPimiento Piquillo  
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Polombo Polombo PI-439411 

 

Rain Forest Rain Forest 

 

Rocoto Capsicum Rocoto 

 

Salmon 

Variedad muy productiva de 
Capsicum annum. Frutas erectas 
muy picantes, bien para secar. 
Variedad conocida como aji diablo. 

 

Sárga 
Cseresznye Gelber Kirschpaprika 
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Satan´s Kiss 
Frutas erectas que son medio 
picantes. Aroma bueno cuando son 
maduros. (Capsicum annum) 

 

Sebes Sebes 

 

Serrano Capsicum Serrano 

 

Serrano 2 Serrano2 

 

Sibirischer 
Hauspaprika Sibirischer Hauspaprika 
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Starfish Brazilian Starfish 

 

Tabasco 

Variedad Capsicum frutescens para 
la producción de la salsa "Tabasco".  
Plantas pequeñas de alta producción 
de frutas erectas. 
Maduración de amarillo hasta 
naranja, muy picante 

 

Tears of Fire Tears of Fire 

 

Tennessee 
Tear Drops Tennessee Tear Drops 

 

Thai red hot Thai red hot 

 

Trifetti / 
Varigata 

Variedad ornamental muy interesante 
(Capsicum annum) Frutas negras que 
maduran hasta un rojo oscuro. 
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Volcano Volcano 

 

West 
Virginian 
Pea 

West Virginian Pea 

 

Yellow 
Cayenne Capsicum Yellow Cayenne 
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ANEXO 2 
 
Imágenes del las pruebas experimentales. 
 

 
Determinación de humedad  del ají. 
 

 
Imagen del Lavado  y sumergido en cloro  
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Equipo para realizar el extracto alcoholico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 139

 
 

 
Resultados  exitosos de la práctica. 

 

 

. 
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Etiquetas del producto elaborado. 
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Anexo 3 
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Anexo 4. 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LA 
SALSA DE CHILE HABANERO. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificado. 
Escaldado. 

80oC 
pH. 8    5 min. 

Escurrido. 

 
  Agua, ají, 
pimiento, 

Ajo, Cebolla. 

Molienda. 
La molienda se realiza por 

separado en el siguiente orden 

Homogenización. 

Cocción. 

Enfriado. 

Envasado. 

Etiquetado. 

 
Agua, semillas. 

 
 Agua, aditivos 
conservantes y 
estabilizantes. 

Recepción de la materia prima. 

Pesado Selección. 
Lavado y  

sumergido en cloro 

Almacenado. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO.  
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCESO. 

 
 
 
1. Recepción de la materia prima 
 
2. Pesado 
.  
3. Selección.  
 
4. Lavado.  
 
5. Escurrido. 
  
6. Escaldado.  
 
7. Molienda. 
  
8. Homogenización. 
  
9. Cocción. 
  
10. Envasado. 
  
11. Tapado. 
   
12. Enfriado. 
  
13. Etiquetado. 
  
14. Embalado. 
  
15. Almacenado. 
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