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RESUMEN 

 

 

El pimiento o morrón (Capsicum Annum), es un producto agrícola de gran potencia 

industrial y comercial a nivel mundial. En este proyecto se elaboró una conserva de 

pimiento en aceite de girasol utilizando los respectivos procesos y operaciones 

unitarias, creando un prototipo de planta piloto con sus respectivos diagramas de 

flujo, procesos, parámetros, fórmulas, entre otros y así como también se da a 

conocer los resultados obtenidos mediante los análisis físico-químico de la conserva 

cumpliendo con las normas vigentes para conservas de hortalizas (CODEX 

ALIMENTARIUS e INEN), y los análisis de antioxidantes encontrados en la materia 

prima (pimiento) y posteriormente luego de ser procesado por el método de DPPH.  

 

Los componentes extraídos del pimiento serán identificados y cuantificados por 

técnicas de cromatografía, asociada con espectrofotometría. Los resultados de la 

capacidad antioxidante se expresan como porcentaje de DPPH perdido a los 50 

minutos de reacción, teniendo en cuenta que los principales compuestos 

antioxidantes del pimiento morrón son: los carotenoides, los fenoles, acido 

ascórbico. Siendo todas las determinaciones efectuadas por triplicado, durante el 

estudio espectrofotométrico y cromatográfico, permitiéndonos determinar los 

beneficios para la salud que representa el consumo de pimiento en aceite de girasol, 

los resultados fueron satisfactorios ya que el pimiento morrón amarillo presento un 

porcentaje de inhibición de un 75–85%, y el rojo de casi un 80–90%. 
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ABSTRACT  

 

 

Peppers (Capsicum Annum) are vegetables with an increasing importance due to 

their content of antioxidative components, representing a great economic and 

industrial potencial. This project has designed an specific manufacturing process for 

making canned peppers in sunfloweroil. For this purpose, flowcharts, parameter 

definitions, formulas and ad hoc analyses, among others, were established and 

employed. Results were obtanied by means of pshysical-chemical analyses to the 

product through the process and to the final canned peppers (by DPPH method), 

having into considerarion the CODEX ALIMENTARIUS e INEN for this type of 

preserved food.   

 

The components extracted from pepper, i.e. Carotenoids, Phenols and Ascorbic acid, 

will be identified by means of chromatographic and specteophotogrametric 

techniques. Results referring to antioxidative ability are expressed as percentage of 

DPPH lost 50 min. after the reaction. Experimental observations were performed by 

triplicate. This allowed us to establish the benefits for the human health that canned 

peppers in sunflower oil consumption represents. In the case of yellow pepper the 

inhibition ranged from 75 to 85%, while red pepper ranged from 80 to 90% for the 

same parameter. We consider these results as satisfactory.  
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INTRODUCCION 

 

Por medio de la presente tesis se desea, en primer lugar elaborar una conserva de 

pimiento morrón (Capsicum Annuum), utilizando un líquido de cobertura “Aceite de 

Girasol”, aplicando los procesos y operaciones unitarias necesarios, planificando una 

línea de producción base para la elaboración de 6000 frascos de producto al día de 

un peso neto de 240gr., realizando los debidos balances de materia y estudios de 

mercado correspondiente, así como los análisis de determinación de antioxidantes, 

los cuales serán realizados por el método de DPPH en el laboratorio de 

microbiología de la Facultad De Ingeniería Química. De esta manera y con los 

resultados obtenidos de nuestro producto terminado determinar si es acto para el 

consumo, por medio de las pruebas Físico-Químico y microbiológicas realizadas en 

el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Química. Una vez obtenidos 

todos los datos y resultados de nuestro producto, se espera demostrar su valor 

nutricional en el país, así como sus beneficios para la salud por su capacidad 

antioxidante. 

 

Las operaciones y los procesos unitarios usados en la elaboración de nuestra 

conserva nos permitirá obtener una correcta manufactura, evitando que se pierdan 

las propiedades de nuestra materia prima como lo es el pimiento morrón y el aceite 

de girasol y la esterilización de nuestra conserva a fin de evitar el crecimiento del 

clostridium botulinum, bacteria mortal que puede causar la muerte del consumidor.  

Siendo esta conserva acta para el consumo directo o adicionándolo a diversos 

platos. 

La diversidad de usos en la cocina que se le puede dar, está relacionada mas al 

consumo de comidas sanas bajas en contenido de grasas saturadas, siendo un 

alimento sano por sus propiedades antioxidante debido a vitaminas E, C y A, 

presentes tanto en el pimiento morrón y en el aceite de girasol. Con lo que se espera 

una buena aceptación del producto en el mercado, así como de los consumidores. 
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  ANTECEDENTES 

 

Según FAO la producción mundial de pimiento (conocido en inglés como “bell 

peppers”) en el año 2001 fue de 17.4 millones de toneladas. Los principales 

productores fueron China (47%), México (10%), España (6%), y Estados Unidos 

(5%). México y Estados Unidos han tenido un crecimiento de más de 30% en los 

últimos cinco años.  

Se exportaron 842,000 toneladas en el año 2000, por un valor de US$ 914 millones. 

Los principales exportadores fueron España (29%), México (23%), y países Bajos 

(18%). Los principales importadores fueron Estados Unidos (26%), Alemania (23%), 

Francia (8%), Reino Unido (7%) y Canadá (7%).  

En Ecuador habían 891 ha de pimiento sembradas en monocultivos por 1,734 

Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs), según el Censo Agropecuario 2012; 

otras 79 ha se sembraron en cultivos asociados. La producción fue de 5,000 t. Más 

de la mitad de la superficie se encuentra en las provincias de Manabí y Guayas, en 

los meses de verano (entre Julio y Enero).  

  

En nuestro país se empezó a exportar desde el año de 1996, teniendo a España y 

Holanda como principal mercado. Sin embargo, de toda esta producción, pimiento 

morrón no es aprovechada en su totalidad debido a que no existen productos 

elaborados del mismo en el mercado.  

 

Según estudios realizados por la universidad Nacional del Nordeste de Argentina 

(2010), demuestran que los pimientos morrones tienen un alto poder antioxidante y 

que avanzan con la maduración de los mismos, así como también aumentan los 

contenidos de carotenoides totales, ácido ascórbico y fenoles totales. 

En la actualidad, los compuestos antioxidantes han recibido especial atención 

debido a la participación que estos tendrían a la prevención o disminución de los 

procesos de enfermedades y en el envejecimiento del ser humano.  
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PROBLEMA 

 

En el mercado ecuatoriano no existe producción y posterior venta, de conserva de 

pimiento morrón en aceite de girasol, los cuales no son aprovechados por la 

ciudadanía por desconocimiento de sus propiedades antioxidantes, debido que este 

vegetal se consume en el país generalmente fresco. 

La elaboración de un producto natural como es la conserva de pimiento morrón en 

aceite girasol, es un producto nuevo en el mercado ecuatoriano, por lo que se podría 

proponer una línea de producción destinada a la elaboración de la conserva, con los 

requerimientos necesarios, siguiendo los procesos de ingeniería adecuados. 

 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador se estima que se siembra alrededor de 970 Has de pimiento morrón 

solo o asociado; según datos del Censo Nacional Agropecuario en el Ecuador 2012, 

las cuales están destinadas al consumo interno y exportación a países como 

Estados Unidos y Europa. Por ello se deberá fortalecer las técnicas de cultivo y 

aumentar las hectáreas dedicadas al cultivo del pimiento, sabiendo que se le puede 

dar un mejor uso elaborando productos para el consumo humano. 

 

Sin embargo en el Ecuador no se tiene ningún producto de conserva que tenga 

como materia prima pimiento morrón, ya que este generalmente se consume fresco 

en los hogares. Actualmente en el Ecuador hay 1500 Has cultivadas de girasol, 

según el último Censo Nacional Agropecuario 2012 en el Ecuador de las cuales 

están destinadas al consumo interno y  exportación de flores. El aceite actualmente 

se está produciendo en el país por medio de importación de la semilla. 

 

Teniendo esto en cuenta, nos proponemos a elaborar una conserva de pimiento 

morrón en aceite de girasol que sea del agrado de la población, para así poderlo 

introducir al mercado ecuatoriano. 
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OBJETIVOS: 

 

 GENERAL: 

- Elaborar una conserva de pimiento morrón en aceite de girasol y determinar 

sus características físico-químico y la capacidad antioxidante de la misma. 

 

 ESPECIFICOS: 

- Elaborar un producto de conserva a base de pimiento morrón utilizando como 

líquido de cobertura aceite de girasol. 

- Aplicar las operaciones y procesos unitarios para  elaboración de la conserva 

de pimiento en aceite de girasol como líquido de cobertura. 

- Determinar las propiedades antioxidantes del pimiento morrón por medio del 

método DPPH. 

- Realizar un análisis económico para la implementación de una planta 

procesadora de la misma. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Investigando y conociendo los principales beneficios del pimiento y el aceite de 

girasol se aprovecharán para elaborar una conserva que no se da en nuestro país. 

 A través de pruebas realizadas para la determinación del poder antioxidante del 

pimiento antes y después de ser procesado se da a conocer los beneficios y su valor 

nutricional de su consumo. 

El método de investigación que se utilizo es de carácter experimental porque 

buscamos resultados específicos mediantes técnicas, de manera que así se 

obtuvieron resultados satisfactorios sin cometer errores, además de la observación y 

el análisis. 
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METODO 

Se aplicará el método Deductivo, que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.   

 

El método Inductivo, el cual establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  

 

El método analítico, a partir de la experimentación y el análisis de gran número de 

casos. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre 

las mismas, En la Investigación documental es aplicable desde el principio en el 

momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que nos 

proporcionarán los datos buscados. 

 Método Científico experimental, el cual utilizaremos para realizar los ensayos para 

la determinación del poder antioxidante que tiene el pimiento y después de ser 

procesado.  

 

HIPOTESIS: 

 

- La conserva de pimiento morrón en aceite de girasol, mantendrá sus propiedades 

organolépticas y antioxidantes una vez procesada. 

 

- La conserva que se elabora será para el gusto del consumidor. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

A continuación, describiremos las respectivas materias primas que se utilizan para la 

elaboración de nuestra conserva, la información siguiente la obtuvimos del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

1.1 PIMIENTO MORRON 

1.1.1 GENERALIDADES 

 El pimiento (Capsicum Annuum) es una de las hortalizas más populares, 

perteneciente a la familia de las Solanáceas, que tiene un tallo frágil, erecto y verde, 

con ramas que se subdividen en dos partes, tiene las hojas grandes y de color verde 

intenso brillante, de forma oblonga (más largas que anchas), lanceolada o globosa. 

Sus flores son escasas de color blanco o blanco amarillentas. Su propagación se 

realiza por semillas. Su densidad de siembra es aproximadamente 30000 plantas 

por hectárea. El inicio de la cosecha se da entre los 90 y 115 días después de la 

siembra y se prolonga durante dos o tres meses. Se adaptan bien a los climas 

cálidos y no toleran las heladas. Es una planta de día corto y la temperatura para su 

mejor desarrollo está entre 21 y 26ºC, se debe procurar no bajar de 16ºC.  Existen 

variedades de pimiento, en cuanto a formas (Alargados, de 3 ó 4 picos, cuadrados, 

achatados, etc.), colores (rojo, verde, amarillo) (Véase Fig. 1). Y sabores 

(variedades dulces o variedades picantes). (Productos de hortalizas, plantas, raíces 

y tubérculos alimenticios, Sánchez, 2004) 

 

 

Figura. 1.- Pimientos o morrones de diverso color: verde, amarillo, naranja y 
rojo. 

FUENTE: IICA 
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1.1.2 DESCRIPCIÓN:  

Existen dos grandes tipos de pimiento que son los dulces y los picantes. Estos 

varían en forma, tamaño, color y sabor. De manera general se puede decir que el 

fruto del pimiento es una baya, de color verde y a medida que va madurando se 

vuelve amarillo, anaranjado o rojo, dulce o picante, brillante, carnoso y hueca en su 

interior, de formas variadas, generalmente cónicos y alargados. La pared del fruto 

puede ser gruesa, mediana o delgada. Se caracteriza por su pungencia o 

astringencia, debido a un alcaloide denominado capsaicina o capsicina (C18H27O3). 

En algunos tipos es abundante y en otros escasa. Posee un levado valor nutritivo, 

principalmente vitaminas A, C y E, y una elevada cantidad de antioxidantes 

(componentes que previenen desordenes cardiovasculares, canceres y cataratas). 

(Driutti, Artenio – Lombardo, Edgardo – Vallejos, Pablo. 2006) 

1.1.3 USOS Y MERCADO  

Usos: 

Fruto dulce 

 Fruto fresco: se consume como hortaliza cruda, cocida o asada, se utiliza 

para preparar ensaladas, salsas y guisos, también se utiliza como 

condimento. 

 Fruto procesado: encurtidos, envasado al natural, deshidratado y salsas. 

Fruto picante 

 Fruto fresco: se consume como fruto fresco. 

 Fruto procesado: encurtidos, envasado al natural, deshidratado y molido, 

se le atribuyen propiedades medicinales. 

Mercado: 

Países importadores: Chile, Albania, Malasia, Colombia, Ecuador, Túnez, 

Corea, Filipinas. 

Países exportadores: Argelia, El Salvador, Bolivia, Letonia, Eslovenia, Islandia, 

Suiza, Paraguay, Ecuador, Camerún. 
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1.1.4 POST – COSECHA  

Calidad 

Los requisitos mínimos de calidad que debe reunir el producto son: estar entero, 

firme, sano (sin rajaduras, plagas ni enfermedades), libre de daños físicos, 

mecánicos, fisiológicos o fitopatológicos, limpio (sin materiales extraños), con un 

color, forma y tamaño típico de la especie y variedad, de aspecto fresco, libre de 

daño de sol, sin daños de heladas, sin pudrición, exentas de olores y sabores 

extraños y no deben exceder los límites máximos permitidos internacionalmente 

(Norma Codex Alimentarius, Requisitos.) para los niveles de plaguicidas. Además, el 

fruto deberá llevar el cáliz persistente y el corte del pedúnculo deberá ser fresco, 

neto y no deshilachado. 

1.1.5 PRODUCCION Y OFERTA MUNDIAL  

Según FAO la producción mundial de pimiento (conocido en inglés como “bell 

peppers”) en el año 2010 fue de 17.4 millones de toneladas. Los principales 

productores fueron China (47%), México (10%), España (6%), y Estados Unidos 

(5%). México y Estados Unidos han tenido un crecimiento de más de 30% en los 

últimos cinco años.   

 

       Gráfico 1. Países productores de pimiento 
     Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization) 
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1.1.6 PAISES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PIMIENTO 

Según FAO (Food and Agriculture Organization) Se exportaron 842,000 toneladas 

en el año 2009, por un valor de US$ 914 millones. Los principales exportadores 

fueron España (29%), México (23%), y países Bajos (18%).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2.  Principales Países exportadores de pimiento. 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization) 

   

Los principales países importadores en el mundo son (Gráfico No 3): Estados 

Unidos con 26 % del total (en el año 2000 importó 346,654 t valoradas en US$ 513.7 

millones, Alemania con 23% (254,276 t por un valor de US$ 351.1 millones), otros 

países con el 16% (216,365 t valoradas en US$ 295.7 millones),  

Según FAO, Estados Unidos ha tenido un crecimiento 25% en la importación de 

pimiento en los últimos cinco años, Países Bajos 22%, Canadá 17 % y Alemania del 

4%  

 

  

   

 

 

 

 
Gráfico 3.  Principales Países Importadores de pimiento. 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization) 
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1.1.7 PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR 

 

De acuerdo con el III Censo Nacional Agropecuario, el cultivo de pimiento en el 

Ecuador alcanza una superficie total de 970 hectáreas (ha) aproximadamente. 

 

Sin embargo, la Asociación de Productores Hortofrutícolas de la Costa (Ashofruco) 

señala la existencia de 500 ha. y dentro de estas se producen variedades a escala 

nacional: Quetzal, Morrón, Salvador, Tropical irazú y Nathalie. 

Sin embargo, ambos organismos coinciden en que la Península de Santa Elena ha 

pasado a ser una de las zonas con mayor índice de producción de este alimento, 

tanto que se ha convertido en el centro de desarrollo del mercado horticultor del 

país, en gran parte gracias al pimiento. 

 

En Santa Elena, la cosecha de pimiento abarca 150 hectáreas, que según 

Ashofruco, guarda relación con los beneficios del clima. Y es que la zona, de 

acuerdo con el técnico en Cultivos de Agripac, Ernesto Farinango, es apta para el 

cultivo del pimiento. 

Allí, las zonas más factibles para sembrar son las aledañas a la presa El Azúcar. Ello 

debido a que en estos sitios se ha tecnificado el sistema de riego por goteo, 

produciéndose la optimización de la distribución del agua, además de existir un 

mejor manejo de las fertilizaciones. 

No obstante, los meses de mayor inversión para lograr una buena producción son 

febrero y marzo, pues los cultivos se ven afectados por las lluvias y las plagas son 

de difícil manejo; esto no permite el normal crecimiento de las plantas pues los 

fungicidas que se aplican no trabajan al 100%. Las plagas más comunes en estas 

fechas son la alternaria, antracnosis y gotritis. 

 

La cosecha se la puede realizar a los tres meses con un manejo regular; y una 

producción en los dos primeros meses es generalmente de 100 a 120 sacos por 

cada ha. 
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En Santa Elena, quienes se dedica al cultivo se dividen en dos grupos: quienes se 

dedican a reciclar semillas con los pimientos que no venden y quienes adquieren las 

semillas certificadas.  

La producción de la Península se estima que sobrepasarían los dos mil sacos por 

cada cosecha, los mismos que son puestos en el mercado nacional, siendo sus 

principales destinos los mercados de la misma Península de Santa Elena, Guayas y 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

No obstante, no solo en Santa Elena se produce este cultivo. El pimiento también es 

cosechado en algunas provincias de la Sierra y en Manabí. (Artículo del diario “El 

Comercio”-El Pimiento hizo de Santa Elena, su primer área productiva., 05 de Junio, 

2012) 

1.1.8 VALOR NUTRICIONAL 

Los pimientos están compuestos principalmente por agua y después por los hidratos 

de carbono, su aporte calórico y proteico es muy bajo, aunque es una buena fuente 

de fibra. 

Entre las vitaminas tenemos que destacar las del tipo A, E, B1, B2 y B3, además del 

ácido fólico. Esto convierte al pimiento en una importante fuente de antioxidantes. 

Tampoco nos podemos olvidar de su alto contenido en vitamina C en muchos casos 

muy por encima de frutas como la naranja. 

Los minerales más presentes son el potasio, el magnesio, el fósforo y el calcio. 

Así mismo, el pimiento dulce es un alimento beneficioso para enfermos de estómago 

e instentinos.  

A continuación Tabla del valor nutricional del pimiento por cada 100gr de porción 

comestible: 

 

 

 

 

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-pimiento-hizo-de-santa-elena-su-primer-area-productiva-549581.html
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COMPOSICION 

  Cantidad por  
100 grs por  

porción 
comestible  

Ingestas 
Recomendadas  

Agua (g)1 94 - 

Energía (kcal)1 19 3000 – 2300 

Proteínas (g)1 0.9 54 – 41 

Hidratos de carbono (g)1 3.7 450 - 350 (a) 

Lípidos (g)1 0.2 90 - 80 (a) 

Fibra     

Fibra total (g)3 3.6 > 30 (a) 

Soluble (g) 0.974 12 (a) 

Insoluble (g) 2.626 18 (a) 

Vitaminas     

Vitamina A (Eq. Retinol) (µg)3 179 1000 – 800 

Carotenos totales (µg)3 1600 - 

Alfa-caroteno (µg)3 95 - 

Beta-caroteno (µg)3 528 - 

Criptoxantina (µg)3 700 - 

Vitamina E (mg)1 0.8 10 – 8 

Vitamina B1 (mg)1 0.05 1.2 - 1.1 

Vitamina B2 (mg)1 0.04 1.3 - 1.2 

Niacina (mg)1 0.9 16 – 15 

Vitamina B6 (mg)1 0.17 1.5 - 1.3 

Folatos (µg)1 11 400 

Vitamina C (mg)1 131 60 

Minerales     

Calcio (mg)1 12 1000 – 1200 

Hierro (mg)1 0.5 10 – 15 

Fósforo (mg)3 22 700 

Magnesio (mg)1 11 400 – 350 

Zinc (mg)1 0.2 15 – 12 

Selenio (µg)3 4.3 70 – 55 

Sodio (mg)1 2 - 

Potasio (mg)1 210 - 

Carotenos sin actividad provitamínica A     

Zeaxantina (µg)2 289 - 

Compuestos bioactivos especiales     

Glutation (mg)3 4.9 - 

Ingesta Recomendada: Recomendaciones de energía y nutrientes para hombre-mujer de 20 a 
39 años. 
(a) Cantidades aproximadas para hombre-mujer teniendo en cuenta los objetivos 
nutricionales. 

TABLA 1. VALOR NUTRICIONAL DEL PIMIENTO 

Fuente:United States Departament of Agriculture (USDA) Nutrient Data 
Laboratory 
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1.2 ACEITE DE GIRASOL 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN 

El girasol (Helianthus annus L.), es una planta anual 

cuyo cultivo se origina principalmente en la 

obtención de semillas, para la producción de aceite 

comestible de excelente calidad, resiste 

temperaturas bajas sin congelarse y es fácil de 

conservarse, y el mismo que puede ser consumido 

en forma directa a utilizarse en la obtención de 

mantecas, margarinas, tortas, estos últimos se 

obtienen como residuos de la obtención del aceite, constituyendo un excelente y 

nutritivo alimento para el ganado.  

El girasol es nativo de América y comenzó a ser cultivado hacia el año 1000 A.C.; 

los españoles lo llevaron a Europa a principios del siglo XVI. El girasol contiene 

hasta un 58% de aceite en su fruto (llamado cipsela); el aceite de girasol se utiliza 

para cocinar y también sirve para producir biodiesel; la harina que queda luego de la 

extracción del aceite se utiliza para el ganado. El girasol tiene la siguiente 

clasificación científica: (Fuente: Escobar L. “Evaluación agronómica del híbrido de 

girasol “65a25‟ en tres densidades poblacionales y tres niveles de fertilización, 

2012). 
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1.2.2  MERCADO ECUATORIANO 

El mercado ecuatoriano de aceites comestibles se define en los últimos años como 

un mercado consolidado y maduro (de 80.000 ton/año) que crece vegetativamente, 

es decir, al ritmo del crecimiento poblacional. Sin embargo, la categoría de aceites 

‘puros’ o premium, como soya, girasol y maíz, ha tenido un gran desarrollo en los 

últimos años: crecimientos del 18% y 26% en 2005 y 2006, respectivamente. 

En el mercado compiten aceites puros (como Girasol), mezcla (como Girasol y 

Oliva), aceites de soya, aceites de maíz y aceites light. (Artículo de la Empresa “La 

Fabril”- Aceite de Girasol y sus beneficios, 2008) 

 
 

1.2.3  PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR 

Actualmente existen pocas zonas que se dedican a la producción de girasol en el 

Ecuador, estas zonas corresponden a: Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Loja, las 

cuales en el 2012 según el Banco Central del Ecuador contaron con una superficie 

sembrada de 1500 hectáreas por lo que existe un déficit de producción de aceites 

vegetales, es por eso que el Ecuador se ve precisado a importar materia prima, para 

cubrir las necesidades de aceite y grasas, a pesar de haber en el país la posibilidad 

de producir semillas de oleaginosas en cantidad suficiente para satisfacer las 

demandas internas; debido a que existen suelos y condiciones climáticas propicias 

para el cultivo de girasol. 

 

El girasol, por su fácil capacidad de adaptación a diversas situaciones de cultivo que 

admite la más variadas condiciones de clima y suelo se lo puede cultivar en zonas 

marginales en cuanto a temperaturas, humedad y terreno. 

Esta oleoginosa logra su desarrollo aún en temperaturas que oscilen entre 30 y 

13°C, conociéndose también, que es un híbrido resistente al frío y adicto a la luz 

acción natural que le permite tener un buen crecimiento. 

Aunque el girasol es una planta resistente a la sequía, las producciones más 

elevadas las alcanza cuando está lo suficientemente abastecidos de agua 

rechazando los terrenos salitrosos y muy ácidos. 
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En todos los lugares del Ecuador donde se ha cultivado el girasol, este ha 

evidenciado características favorables que han contribuido a su rápida difusión en 

los países donde se han interesado en fomentarlo. 

Para cultivarlo en forma correcta se requieren los mismos conocimientos y 

maquinarias que se emplean en el maíz, e incluso las zonas aptas para el cultivo 

están casi superpuestas. 

Los cultivos de mayor éxito en las provincias costeras, han aplicado rigurosamente 

las siguientes prácticas de sembrado: preparación del suelo, siembra, control de 

plagas, y maleza, fertilización y cosechas. 

Además, el valor de la cosecha está referido a un rendimiento de 40 qq./hectárea, lo 

que constituye un antecedente para estimular el interés de otros agricultores que 

llegaron a recoger este producto. (Artículo del diario “HOY”-EL GIRASOL, VIA DE 

CULTIVO DE INTERES AGRICOLA, Mayo 2009) 

1.2.4 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ACEITE DE GIRASOL (REFINADO) 

FUENTE: A S A G I R · Asociación Argentina de Girasol / Abril 2003 

El aceite de girasol crudo es la materia prima para obtener aceite refinado. El 

proceso de refinación comprende varias etapas. El orden y la tecnología de las 

mismas pueden variar de acuerdo con las preferencias del industrial. 

El aceite crudo contiene un conjunto de sustancias que deben ser eliminadas para 

llegar a un aceite refinado de sabor, aroma, color y aspecto que satisfaga las 

necesidades del consumidor y cumpla con las normas bromatológicas. 

Descerado: 

 El aceite crudo se enfría hasta 5 – 8ºC con agitación lenta, permaneciendo a esa 

temperatura durante varias horas. Los cristalitos de ceras que se forman van 

creciendo y luego pueden separarse por centrifugación o filtración o bien continuar 

hasta etapas posteriores. 

Desgomado ácido:  

El aceite se trata con solución diluida de ácido fosfórico o cítrico para hidratar los 

fosfolípidos o lecitinas. 
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Neutralización alcalina:  

La mezcla anterior se trata con soda cáustica para neutralizar la acidez residual del 

ácido utilizado y la propia del aceite proveniente de los ácidos grasos libres. El 

material resultante pasa por centrífugas y allí se separan el aceite neutro y las 

“borras de neutralización” que arrastran todo lo que se fue eliminando en las etapas 

anteriores: ceras, lecitinas, acidez libre y también algo de aceite neutro, formando 

una emulsión consistente con el agua agregada. 

 

Lavados y secado:  

El aceite neutro debe lavarse con agua para eliminar restos de los jabones formados 

en la etapa anterior. Esta fase acuosa se elimina por centrifugación. El aceite 

húmedo pasa por una torre de secado, donde los restos de humedad se eliminan a 

90ºC bajo un vacío parcial. 

Blanqueado: 

Los aceites neutros contienen pequeñas cantidades de pigmentos colorantes, 

minerales, restos de fosfolípidos y jabones que deben ser removidos para lograr un 

aceite estable en el tiempo en sus características organolépticas y funcionales. Para 

lograrlo se le adicionan sustancias que tienen la propiedad de retener esas 

impurezas en la superficie de partículas muy finas y porosas. Este tratamiento se 

hace a 100ºC y bajo vacío durante unos 15 minutos. Luego se filtra para retener las 

partículas. 

Desodorización:  

Las sustancias volátiles, responsables de olores y sabores, son eliminadas en la 

desodorización. Esta operación se realiza mediante inyección de vapor que pasa a 

través del aceite arrastrando los volátiles y condensándolos en forma separada. La 

desodorización se realiza a aproximadamente 240ºC y 2-3 

mm de presión. Los tiempos de contacto vapor-aceite son variables ya que 

dependen del diseño del desodorizador. Antes de salir del equipo el aceite puede ser 

adicionado o no de antioxidantes, dependerá del uso al que será destinado. Mientras 

se lo enfría a temperatura ambiente el aceite es mantenido bajo una atmósfera inerte 

con corriente de nitrógeno. 
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Pulido: 

Esta etapa es opcional. Se la realiza para pulir o abrillantar el aceite, eliminando muy 

intensamente sustancias que podrían dar leve opacidad. Se logra un brillo muy 

atractivo, aun en el aceite que se destina a zonas muy frías, donde no cristalizará 

por las bajas temperaturas. 

Almacenamiento y envasado: 

La salida de la elaboración el aceite se envía a los tanques de almacenamiento o 

directamente a la línea de envasado En ambas situaciones es habitual protegerlo 

con nitrógeno, gas inerte que lo protege del oxígeno del aire, haciéndolo más estable 

en el tiempo. Los envases más utilizados son el PET, material plástico muy liviano, 

inerte y con gran resistencia a la rotura, el vidrio y la hojalata. Las capacidades más 

comunes que se expenden para el consumo doméstico son 0.5, 1.0, 1.5, 3 y 5 litros. 

Para gastronomía se dispone también de envases de 10 litros y para uso industrial 

generalmente se despacha a granel. En la figura 2 siguiente se aprecia un diagrama 

de un proceso típico de refinación. 

Aceite refinado:  

Los parámetros que definen un buen aceite refinado son los siguientes: 

CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS 

Sabor y aroma Insípido e inodoro 

Acidez  0.03 – 0.07% 

Indice de peróxido 
máximo  

2 mEq/kg 

Color Lovibond celda 
5” Rojo  

máximo 1 

Fósforo máximo  3 ppm 

Resistencia al frío 
mínimo  

8 hs a 0ºC 

TABLA .2 Principales Características Del aceite 
de Girasol Refinado 

FUENTE: A S A G I R · Asociación Argentina de 
Girasol / Abril 2003 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Subproductos de la refinación: 

Durante la refinación se generan algunos subproductos que se utilizan como tales o 

se procesan para obtener compuestos destinados a otras industrias. 

Las borras de neutralización se desdoblan para obtener oleína o ácidos grasos. Las 

oleínas son una fuente energética interesante para raciones balanceadas, las de 

girasol contienen cantidades apreciables de vitamina E. Los ácidos grasos se usan 

en varias industrias químicas, resinas, pinturas, jabones especiales. 

Los residuos de la desodorización son fuente de esteroles y tocoferoles. En el caso 

de girasol el 90% de los tocoferoles están en la forma a o sea la vitamina 

E natural que se utiliza en la industria de alimentos y medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PARA OBTENCIÓN DE 

ACEITE DE GIRASOL REFINADO 
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1.2.4. VALOR NUTRICIONAL DEL ACEITE DE GIRASOL 

El aceite de girasol está constituido fundamentalmente por ácidos grasos 

poliinsaturados de los que destacan el ácido linoleico y el ácido linolénico. Estos 

ácidos grasos se consideran esenciales y deben proporcionarse diariamente a 

través de los alimentos, ya que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo. El 

aceite de girasol también aporta grasa monoinsaturada en forma de ácido oleico, 

pero en menor cantidad que la que encontramos en el aceite de oliva. Después del 

aceite de germen de trigo, este aceite es el más rico en vitamina E, de acción 

antioxidante 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 4. VALOR NUTRICIONAL DEL ACEITE DE GIRASOL 

Fuente:United States Departament of Agriculture (USDA) Nutrient Data Laboratory 
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1.3. ANTIOXIDANTES 

1.3.1 ANTIOXIDANTES Y SU ACCIÓN EN LOS  RADICALES LIBRES 

 

El oxígeno es esencial para la vida, pero plantea una paradoja para los organismos 

aerobios. Este elemento desempeña una función importante como aceptor terminal 

de electrones durante la respiración celular y constituye lo que se conoce como el 

"soporte de la vida", pero también es el punto de partida para un tipo de daño celular 

conocido como "estrés oxidativo". El desbalance en la producción de especies 

reactivas de oxígeno (EROs) y la defensa antioxidante provoca el estrés oxidativo 

que lleva a una variedad de cambios fisiológicos y bioquímicos, los cuales dan por 

resultado el deterioro y muerte celular. El estrés oxidativo puede provenir de una 

deficiencia del sistema de defensa antioxidante o de un incremento de la formación 

de EROs, cuya alta reactividad puede provocar: peroxidación lipídica, daño de la 

membrana celular, rotura del ADN, degradación proteica (Pérez Gastell y Pérez de 

Alejo, 2000). 

 

La mayor parte de las principales enfermedades que provocan la muerte de las 

personas o deterioran su calidad de vida están provocadas por radicales libres. 

Cada célula del cuerpo padece unos 10.000 impactos de radicales libres al día 

(Youngson, 2004). 

 

Estudios epidemiológicos han sugerido que el consumo de pimientos y de productos 

derivados del mismo reducen el riesgo de contraer enfermedades crónicas, tales 

como las cardiovasculares y el cáncer (Sesso y col., 2003; Wesburger, 

2002; Willcox y col., 2003, cit. en Raffo y col., 2006), en particular. Recientemente 

se los ha asociado con el menor riesgo de adquirir cáncer de próstata, pulmón y 

estómago (Giovannucci, 1999, cit. en Raffo y col., 2006; Clinton, 1998; Rao y 

Agarwal, 1999). 

 

Los pimientos  son ricos en vitaminas A y C, β-caroteno,(Mangels y col.,1993, cit. 

en Soto-Zamora y col., 2005) y otros antioxidantes (Davies y Hobson, 1996, cit. 

en Soto-Zamora y col., 2005). 
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Es difícil intentar definir los antioxidantes naturales, pero en general el término alude 

a aquellas sustancias que se presentan o pueden ser extraídas de los tejidos de las 

plantas y los animales y aquéllos que se forman durante la cocción o el procesado 

de compuestos alimenticios de origen vegetal o animal. Los antioxidantes naturales 

se encuentran presentes en prácticamente todas las plantas, microorganismos, 

hongos e incluso en los tejidos animales (Yanishlieva-Maslarova, 2001). 

Los antioxidantes engloban un grupo de sustancias que presentan estructuras 

químicas y mecanismos de acción muy variados. Estos pueden inhibir o retardar la 

oxidación de dos formas: captando radicales libres, en cuyo caso se denominan 

antioxidantes primarios, o por mecanismos que no estén relacionados con la 

captación de radicales libres, en cuyo caso se conocen como antioxidantes 

secundarios. 

 

Los antioxidantes primarios incluyen compuestos fenólicos, y se destruyen durante 

el período de inducción. Los antioxidantes secundarios operan a través de cierto 

número de mecanismos, incluyendo su unión a metales pesados, captación del 

oxígeno, conversión de hidroperóxidos a especies no radicales, absorción de 

radiación UV o desactivación del oxígeno singulete (Gordon, 2001). 

 

El ser humano está protegido del estrés oxidativo gracias a la acción de estas 

sustancias antioxidantes que poseen diferentes funciones (Shi, Noguchi y Niki, 

2001). Los radicales superóxido se forman por la adición de un electrón al oxígeno 

molecular. Estas especies altamente reactivas pueden entonces adquirir otro 

electrón y combinarse con protones para formar peróxido de hidrógeno. En 

presencia de iones de metales de transición, tales como el Fe2+ y el Cu2+, el 

peróxido de hidrógeno se rompe para formar especies de oxígeno aún más reactivas 

con capacidad de dañar el DNA de forma directa o participar en las reacciones de 

propagación en cadena de los lípidos de membrana. Las células de los animales y 

las plantas se autoprotegen contra estos efectos desplegando las así llamadas 

sustancias antioxidantes para atrapar o amortiguar los radicales libres y, por lo tanto, 

detener las reacciones dañinas provocadas por ellos. En los puntos más vulnerables 

al daño oxidativo, las células despliegan en el ambiente intra- y extracelular una gran 

variedad de sistemas de defensa basados en antioxidantes, solubles en agua o en 

lípidos, y en enzimas antioxidantes. Muchos de estos sistemas defensivos del 
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cuerpo humano son dependientes de los antioxidantes que se derivan de la dieta. La 

teoría que se basa en que los radicales libres son la principal causa del cáncer en la 

especie humana y en que el riesgo de enfermedades se reduce con un aumento en 

el consumo de antioxidantes transportados por los alimentos ha provocado un 

enorme interés por los antioxidantes nutricionales y otras sustancias antioxidantes 

presentes en los alimentos. Es necesario señalar, sin embargo, que la acción de los 

radicales libres de oxígeno en la patogénesis de los cánceres humanos continúa 

siendo hipotética y que los intentos realizados para prevenir el cáncer con grandes 

dosis de vitaminas antioxidantes no han tenido éxito (Jonson y col., 2001). 

 

Perez Gastell y Pérez de Alejo (2000) señalaron que uno de los mecanismos de 

acción de los antioxidantes presentes en el cuerpo es aquél en que la molécula de 

antioxidante, al colisionar con un radical libre de oxígeno, le cede un electrón, que se 

oxida a su vez y se transforma en un radical libre de oxígeno débil no tóxico. 

 

En la actualidad la salud humana se ve afectada por diferentes enfermedades 

relacionadas a la liberación de radicales libres en nuestro organismo que afectan 

diversos órganos produciendo un sin número de canceres, depresión inmunológica y 

estrés oxídativo, generado por estos radicales libres.  

 

En nuestra población ecuatoriana y a nivel mundial la diabetes mellitus representa la 

octava causa de muerte, acompañados también por enfermedades 

cardiovasculares, y diferentes tipos de cánceres en órganos como hígado, pulmón, 

colon, estomago, etc. Investigaciones recientes indican que la hiperglucemia 

(diabetes) provoca la generación de radicales libres y se vincula con el estrés 

oxídativo a nivel de las células endoteliales en los capilares de la retina, las células 

mesangiales en el glomérulo renal y las células neuronales en los nervios 

periféricos.  
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1.3.2 DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS RADICALES LIBRES 

 

Los radicales libres son moléculas inestables y muy reactivas. Para conseguir la 

estabilidad modifican a moléculas de su alrededor provocando la aparición de 

nuevos radicales, por lo que se crea una reacción en cadena que dañara a muchas 

células y puede ser indefinida si los antioxidantes no intervienen. 

 

Los radicales libres producen daño a diferentes niveles en la célula:  

 

 Atacan a los lípidos y proteínas de la membrana celular por lo que la célula no 

puede realizar sus funciones vitales (transporte de nutrientes, eliminación de 

desechos, división celular.)(Véase Fig. 4) 

 

Fig. 4- Daño celular a nivel de la mitocondria dada por el aumento de los 

radicales libre con el paso del tiempo. 

Fuente: Cienc. Docencia tecnol.  n.35 Concepción del Uruguay nov. 2007 
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 El radical superóxido, O2, que se encuentra normalmente en el metabolismo 

provoca una reacción en cadena de la lipoperoxidación de los ácidos grasos 

de los fosfolípidos de la membrana celular. (Véase Fig. 5) 

 

 

Fig. 5.- Formación de radicales libres en el cuerpo, cuando los electrones 

escapan de la cadena transportadora y se combinan con el oxigeno circulante 

Fuente: Cienc. Docencia tecnol.  n.35 Concepción del Uruguay nov. 2007 
 

 

 Atacan al ADN impidiendo que tenga lugar la replicación celular y 

contribuyendo al envejecimiento celular. (Véase Fig. 6) 

 

 

Fig. 6.- Radicales libres dañando la cadena del ADN, y la acción del Beta-

caroteno como antioxidante. 

Fuente: Cienc. Docencia tecnol.  n.35 Concepción del Uruguay nov. 2007 

 

Los procesos normales del organismo producen radicales libres como el 

metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio. 
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CAPITULO II 

2.1. ESTUDIO TECNICO 

En este capítulo se describen los equipos y procesos para la elaboración de la 

conserva de pimiento morrón en aceite de girasol. El método APPERT para la 

elaboración de la conserva, fue descubierto en el año 1811 por Nicolás Appert en 

Paris. Este método nos guiará en el proceso de elaboración y esterilizado de la 

conserva, con lo cual tomamos como base sus experimentos y métodos para la 

elaboración de nuestro producto para obtener una conserva libre de agentes 

microbianos y poder conservar sus propiedades organolépticas (aspecto, olor y 

sabor). También de detallarán los pasos realizados para la determinación de 

antioxidantes por el método de DPPH. 

 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS. 

2.2.1. MATERIALES Y EQUIPOS USADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA 

CONSERVA DE PIMIENTO MORRON EN ACEITE DE GIRASOL. 

 

- ASADOR DE PIMIENTOS.- Es el equipo, en donde se realizara el pelado a la 

llama del pimiento, consiste en un tambor rotatorio dispuesto en un ángulo 

inclinado, donde nuestra materia prima de deslizara  a la parte inferior por 

gravedad, tiene  a su disposición un quemador de combustible, en este caso 

puede ser GLP (Gas licuado de petróleo).   

  

Fig. 7-8 .- Asador de pimientos: industrial y manual 

 

 

- BANDA TRANSPORTADORA.- Las bandas transportadoras nos permitirán, 

dar un flujo continuo de equipo a equipo, al personal correspondiente en su 

área o espacio de trabajo. Estas están constituidas por un motor o rotor, el 
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cual hará girar la cinta, permitiéndonos transportar nuestra materia prima o 

producto. 

 

- MARMITA MEZCLADORA.- Es una olla de metal cubierta con una tapa que 

queda totalmente ajustada, procurando un sellado hermético, este sistema se 

calentara por medio de una camisa térmica por el cual circulara vapor o por 

medio de resistencias eléctricas, con lo  que calentaran uniformemente la 

mezcla que se desea preparar, actualmente el uso de las marmitas es muy 

común en la industria alimenticia, cocinas industriales, etc. Además, cuentan 

con agitador para proporcionar uniformidad a las mezclas.   

 

Fig. 9.- Marmita mezcladora 

  

- TANQUE DE ALMACENAMIENTO.- Estos son tanques sellados que nos 

permitirán almacenar diferentes sustancias liquidas, gaseosas o solidas. Sin 

embargo se requiere conocer la substancia que se va a almacenar, de este 

modo podemos elegir el material del cual estará compuesto el tanque de 

almacenamiento. En nuestro caso necesitaremos un tanque de acero 

inoxidable para almacenar el aceite de girasol, ya que es una materia prima 

indispensable para nuestro producto. La capacidad dependerá de la 

producción que se desee realizar. 
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- LLENADORA AUTOMÁTICA.- Es un equipo que consiste de un pequeño 

tanque de almacenamiento de producto, el cual será bombeado por un 

sistema de tuberías controlándose el flujo del producto, por medio de un 

sistema automático del equipo  y dependiendo la capacidad de la boquilla de 

llenado. La velocidad de llenado será determinada por el número de boquillas 

que tenga el equipo y la capacidad a llenar por envase. 

 

- EXHAUST BOX.- Este equipo  nos permitirá realizar una pre-esterilización de 

nuestro producto por medio de vapor de agua, el cual consiste en una banda 

transportadora, que llevara el producto a través de un túnel o cámara de 

vapor, por algunos minutos. Con lo cual produciremos un calentamiento y 

extracción del aire contenido dentro del líquido, evitando que se forme un 

medio donde se reproduzcan bacterias. 

 

Fig. 10.- Exhaust Box industrial. 

 

- SELLADORA O ENROSCADORA AUTOMATICA.- Esta máquina nos 

permitirá realizar un sellado automático, de esta manera reducimos la 

manipulación por medio del personal, de esta manera evitamos la 

contaminación por contacto de algún agente extraño por parte del personal. 

Dependiendo del tipo de envase se escoge la selladora automática, sin 

embargo como nuestro producto será presentado en envase de vidrio, 

necesitaremos una enroscadora que selle el envase con un giro a presión, la 

velocidad de esta máquina estará determinada por la cantidad de 

enroscadoras que posea. 
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- AUTOCLAVE.- Este equipo es de gran  importancia ya que con el podremos 

esterilizar el producto terminado por medio de inyección de vapor a presión a 

un tiempo determinado, todos estos datos pueden ser controlador por 

válvulas y medidores del propio autoclave, de esta manera podremos eliminar 

cualquier microorganismo que haya soportado el proceso de pre-

esterilización, con lo que contaremos con un producto acto para el consumo.  

 

Fig. 11.- Autoclave  

 

- TERMOCUPLA.- Este instrumento es necesario para determinar la 

temperatura en el centro de envase al momento de esterilizarse, ya que 

precisamente este punto es considerado “punto frio”, el cual es difícil de 

calentar debido a la transferencia de calor por convección del fluido. Sin 

embargo este dispositivo nos permite registrar la temperatura que alcanza el 

líquido en el centro del envase. 

 

Fig. 12.- Diferentes tipos de termocuplas. 
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2.2.2. EQUIPOS Y REACTIVOS USADOS EN LA DETERMINACION DE 

ANTIOXIDANTE POR EL METODO DE DPPH. 

 

- REACTIVOS.- Es el conjunto de solventes estándares empleados en el 

desarrollo experimental de grado analítico. Metanol y el radical libre 1,1-

difenil-2-picril-hidrazilo. 

 

- MATERIALES Y EQUIPOS.- Se utilizó un espectrofotómetro y celdas de 

vidrio. Además de pipetas de volumen variable de 100 – 1000 ul Eppendorf 

research serie 2100, sometida periódicamente a procesos de calibración. El 

control de tiempos se efectuó con cronómetros y el control de temperatura 

con baño termostático. 

 

2.3. PROCESO DE PRODUCCION 

En esta sección se mencionará los procesos y operaciones aplicadas en la 

elaboración de la conserva, se detallarán paso a paso las variables de elaboración 

de la conserva así como los datos generales en cada una de las etapas, como 

temperatura, tiempo, presión, etc. 

 

También se detallará, como se realizó el estudio de la determinación de 

antioxidantes por el método de DPPH, mostrando las tablas y resultados, de los 

análisis al pimiento morrón rojo y amarillo, siendo estas las clases de pimiento más 

llamativas que atraen la vista del consumidor. 
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2.3.1. MÉTODO DE ELABORACIÓN DE LA CONSERVA DE PIMIENTO 

MORRÓN EN ACEITE DE GIRASOL. 

 

- RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO.- Una vez recibido nuestra materia 

prima esta deberá ingresar a una cámara de refrigeración para de esta 

manera conservarlos a una temperatura entre 7 a 10 °C, con lo que evitamos 

la maduración rápida de la hortaliza, el crecimiento de microorganismos. 

   

- SELECCIÓN.- Para la selección se debe tener en cuenta el estado de la 

hortaliza, debido a que de ello depende la calidad del producto, evitando un 

mayor desperdicio en la elaboración de la conserva, en cuanto a los controles 

visuales de calidad que se le hace a nuestra materia prima están: 

 

1.- Que no presenten rasgaduras o cortes en la piel, ya que esto indica que el 

producto está contaminado internamente con bacterias u hongos. 

2.- Que la piel no se encuentre erosionada o corrugada, esta observación nos 

da a entender que nuestra materia prima ha pasado mucho tiempo en bodega 

por lo que se produjo una pérdida de agua del pimiento y que no se lo 

mantuvo a una temperatura adecuada. 

3.- El punto de maduración es importante, ya que de ello depende el aspecto 

de nuestro producto, con lo que también podemos determinar la consistencia 

que es indispensable para el producto final. 

 

- PELADO A LA LLAMA.- Este proceso se puede realizar por medio de un 

equipo denominado como “asador de pimientos”, ya antes mencionado, se 

puede efectuar por medio de hornos o a la parrilla, sin embargo estos 

métodos quedan descartados ya que llevan mucho tiempo necesitando de 

mas equipos y personal, debido a que es un proceso discontinuo, por ello la 

aplicación del “asador de pimiento” es una de las mejores opciones al 

momento de realizar este tipo de operación, siendo un proceso continuo, no 

requiere de controles de parte del personal, este proceso tiene un tiempo de 

aproximadamente 3 min. 
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La velocidad del proceso dependerá del volumen que tenga el equipo para 

realizar dicha operación, y la alimentación del mismo. (Véase Foto 17-18 

Anexos 2). 

 

- ENFRIAMIENTO Y LAVADO.- Una vez realizado el pelado a la llama los 

pimientos pasaran rápidamente a enfriarse por medio de agua fría o 

temperatura ambiente, los cuales serán bañados a presión por medio de  

tuberías dispuestas con boquillas de aspersión, de esta manera se eliminará 

la ceniza producida por la carbonización de la piel del pimiento y cualquier 

otra materia o substancia que esté presente en su superficie. (Véase Foto 19 

Anexos 2) 

 

- PELADO Y DESCORAZONADO.- Esta etapa es manual, debido a que no 

existe una máquina que pueda manipular con cuidado los pimiento, se 

necesitará personal dependiendo de la cantidad de materia prima a procesar, 

esta etapa consiste en corta la parte superior del pimiento la cual tiene el tallo 

en su parte exterior, al momento de cortarlo extraeremos de inmediato el 

corazón que se encuentra en su parte interna, así mismo se eliminarán los 

residuos de piel que no se eliminaron en el lavado. (Véase Foto 20 Anexos 

2) 

 

- CORTADO.- Este proceso se puede realizar tanto manual como mecánico, 

una vez que el pimiento es pelado y descorazonado su manipulación es más 

fácil, si el corte se realiza manualmente, este se cortaría en finas tiras o en 

cuatro tiras gruesas, si se realiza mecánicamente, estos pasarían por medio 

de un cortador automático, el cual dependiendo de la disposición de las 

cuchillas obtendremos el corte para nuestro producto.  

 

- ENVASADO Y PESADO.- Esta etapa de nuestro proceso se realizará 

manualmente, ya que el pimiento debe ser acomodado debido a las diferentes 

tamaños del corte, para ello se tiene que pesar la cantidad necesaria de 

pimiento para cada envase ya que pasaran a ser llenados con el aceite de 

girasol.  
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Debido a la diferencia de tamaños de envases en el mercado, se prefieren los 

envases de vidrio de 240 o 320 cc, en los cuales se llenaran hasta un 60% 

con pimiento correspondiente a la capacidad del envase. (Véase Foto 21, 

Anexos 2) 

 

- PREPARACIÓN DEL ACEITE DE GIRASOL: MEZCLA Y COCCIÓN.- Este 

proceso se llevará a cabo en una marmita mezcladora en la cual realizaremos 

la mezcla del aceite de girasol con las especias, las cuales serán calentadas 

hasta una temperatura de 80 a 90°C, con lo que se evitara la pérdida excesiva 

por calentamiento de la vitamina E del aceite de girasol, a su vez que a esta 

temperatura pre-esterilizamos la solución logrando eliminar bacterias hasta en 

un 98%. 

 

- LLENADO.- Una vez realizado el envasado de los pimientos y haber 

preparado el aceite de girasol, procedemos a llenar en caliente, procurando 

dejar un espacio de cabeza de un 10% del envase, de esta manera debido a 

los vapores producidos por el aceite  y la variación de la presión de vapor con 

la presión atmosférica se espera obtener un  sellado al vacio del envase. Para 

ello se utilizará una llenadora automática, la velocidad de  llenado estará 

dispuesta según la capacidad y número de boquillas. (Véase Foto 22 Anexos 

2) 

 

- PRE-ESTERILIZACIÓN.- En esta etapa del proceso se tiene que tener en 

cuenta la temperatura a la cual se realizara la operación, así como el tiempo 

de residencia dentro del túnel de vapor del “exhaust box”, debido a la 

diversidad de alimentos, cada uno cuenta con temperaturas y tiempos de pre-

esterilización diferentes, nuestro proceso será realizado a una temperatura de 

93°C por un tiempo de 5 minutos, con esto se espera eliminar Escherichia 

Coli y la Salmonella sp. que son las principales bacterias que atacan la 

conserva de pimiento. (Véase Foto 23 Anexos 2) 

 

- SELLADO.- Para este proceso se debe usar un sellador automático, una vez 

realizada la pre-esterilización, los envases deberán pasar a ser sellados 

rápidamente para evitar la contaminación del producto en los envases, así 

mismo  
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- como la manipulación por medio del personal.  

 

- ESTERILIZACIÓN.- Es uno de los procesos más importantes, ya que con el 

garantizamos la inocuidad del producto, siendo este acto para el consumo 

humano, así como la pre-esterilización, cada alimento tiene su temperatura de 

a la cual debe ser esterilizado, el cual es realizado a una temperatura de 

115°C, a una presión de 15 PSI y a un tiempo de 15 minutos, de esta manera 

garantizamos la inocuidad de nuestro producto y evitamos el deterioro por 

calentamiento del mismo, con lo cual conservaremos sus propiedades 

organolépticas, dando una mejor presentación y gusto al consumidor. (Véase 

Foto 23, 24 Anexos). Según estudios realizados por Eddy y F. Kohman de la 

National Canners Association and Teachers College, de la Universidad de 

Columbia, demostraron las pérdidas vitamínicas asociadas a la altas 

temperaturas, (Texto: Conservas vegetales: Frutas y Hortalizas – Gualberto 

Bergeret). En especial la destrucción de la vitamina C, debido a que es 

sensible a las altas temperaturas, factor que se debe controlar en este tipo de 

conservas, sin embargo un gran porcentaje de esta vitamina se conserva, si 

este proceso se realiza en un menor tiempo posible. 

  

- ETIQUETADO.- El etiquetado se puede realizar de manera manual o 

mecánico, una vez que los envases estén secos. La etiqueta deberá contener 

su respectiva tabla nutricional, método de conservación, código de barras, 

contenido neto, etc.   

 

- EMPAQUETADO Y ALMACENADO.- El empaquetado se podrá realizar por 

medio de cajas de 26 cm de largo x 20 cm de ancho y 22cm de alto, que 

contengas 24 unidades del producto terminado y se almacenará a 

temperatura ambiente de 25°C en una cámara seca sin humedad, con lo cual 

el producto estará en espera hasta su distribución.  
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2.3.1.1  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.- Flujo general de proceso de la elaboración de pimiento morrón en 

aceite de girasol 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado. 
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2.3.2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL PIMIENTO 

O MORRÓN POR EL METODO 1,1-DIFENIL-2-PICRIL-HIDRAZILO (DPPH) 

 

La evaluación de la actividad antioxidante del pimiento morrón se realizó 

mediante el método de captura de radicales libres utilizando el (DPPH). Con el 

objetivo de determinar las condiciones físicas, químicas y termodinámicas del 

ensayo fotométrico utilizando los extractos metanólicos de la pulpa y pericardio 

del pimiento. Los resultados serán leídos a una longitud de onda de 515 nm, a un 

tiempo de reacción de 30 – 45 minutos y a una temperatura de reacción 

determinados; adicionalmente, se indicarán la baja estabilidad de las soluciones 

del radical libre usado. 

 

- PREPARACIÓN DEL EXTRACTO 

La preparación del extracto es uno de los pasos más importantes en la 

determinación de DPPH, ya que de este obtendremos los resultados de los 

niveles de antioxidantes de las diferentes variedades de pimiento morrón.  

 

En primer lugar los pimientos morrones deben ser lavados, cortados y secados o 

deshidratados, para poder obtener los compuestos fenólicos que se van a 

estudiar, ya que estos tienen un alto contenido de agua que pueden alterar las 

lecturas si no se tiene cuidado. (Véase Foto 1, 2, 3, 4 y 5 en Anexos 3). Luego 

de dejar secar los pimientos por unos 4 – 5 días, se procede a retirarlos triturarlos 

y molerlos, para luego pesarlos con una balanza eléctrica y proceder a la 

elaboración del extracto. (Véase Foto 6, 7 y 8 en Anexos 3) 

 

1.- Depende de la concentración a estudiar. En este ensayo se elaboró una 

muestra al 5 % es decir, 5 g de muestra en 100 ml de metanol.  

 

2.- Mezclar la muestra hasta una consistencia uniforme (½ - 1 min) y mezclar por 

15 min si el ensayo es para extractos lipofílicos (carotenoides). (Véase Foto 9 en 

Anexos 3). Si el ensayo es para extractos hidrofílicos (fenoles), almacenar por 12 

– 24 hrs a 3 – 4 °C (refrigerado).  

3.- Antes de tomar una alícuota para el análisis, centrifugar el homogenizado por 

20 min a 15000 rpm. 
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- PREPARACIÓN DEL REACTIVO DPPH O SOLUCION MADRE 

Se disuelven 24 mg de DPPH en una fiola o matraz volumétrico de 100 ml. En 

metanol, esta solución obtenida es la solución madre; la cual se debe cubrir con 

papel aluminio y se guarda en refrigeración, su uso no debe extenderse por más 

de una semana. 

 

- PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE TRABAJO 

De la solución madre y una vez atemperado a ambiente, se extrae 10 ml; y se 

añade a esta 45 ml de metanol; deberá chequearse la absorbancia a 517 nm 

(llevando el espectrofotómetro a cero con metanol), y esta no debe estar 

alrededor de 1,1 +/- 0,02, esta solución debe taparse y cubrir con papel de 

aluminio.  

 

- DETERMINACIÓN POR EL METODO DPPH  

1.- Se realiza una la calibración del espectrofotómetro, preparando una solución 

de blanco (Metanol), llevándolo a cero, para determinar la concentración del 

radical. 

 

2.- Asegurar la absorbancia inicial a 517 nm de la solución diluida de DPPH que 

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

 

3.- Para la primera prueba se uso una micro-pipeta y se añade una alícuota de 

50 ul de la muestra (puede ser acuoso o fase orgánica) con 2000 ul de la 

solución diluida de DPPH dentro de un vial de plástico limpio, correr un blanco 

con 50 ul del solvente puro (de acuerdo a la solución de extracción) hasta 

obtener un factor de  corrección (debido a la solución). 

 

4.- Dejar que la muestra y el DPPH reaccionen en un agitador en la oscuridad y 

cerrar los viales. La temperatura ambiente debe ser 20 °C. 

 

5.- En diferentes intervalos de tiempos (15 min) transferir la solución a una 

cubeta de vidrio limpia. Golpear la cubeta hasta eliminar las burbujas y tomar la 

lectura del espectrofotómetro 517 nm. 
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6.- Repetir las lecturas a través del tiempo hasta que se observe que no hay 

cambios significativos en la absorbancia. El punto final de la absorbancia es 

usado para calcular la actividad antioxidante. 

7.- Si la lectura de la absorbancia es por debajo de 0.1, diluir el extracto de la 

muestra a un factor conveniente y repetir el ensayo de nuevo. Ej: 50 ul de 

muestra es añadida a 100 ul de solvente hasta formar un total de 150 ul. 

8.- Calcular la disminución de la absorbancia debido a los antioxidantes. 

9.- Estimar la actividad antioxidante como equivalente de Trolox usando la 

respectiva curva estándar. (Véase Foto 13, 14 15 y 16 en Anexos 3)  
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2.4. PRUEBAS SENSORIALES 

 

En la industria de alimentos, las pruebas sensoriales comprenden una herramienta 

indispensable que permite valorar las características del producto por medio del 

consumidor (Yenque y col. 2008).  

Para la realización del análisis sensorial se llevó a cabo una prueba afectiva de 

aceptación con 20 personas escogidas aleatoriamente en la Facultad de Ingeniería 

Química, los cuales evaluaron cuatro atributos: aroma, color, sabor, apariencia y 

textura en dos diferentes muestras; las cuales se detallan en la tabla 4: 

 

Formula A 
 

  

  
  
  
  
  
  

Formula B 
  Ingrediente Porcentaje Ingrediente Porcentaje 

Pimiento 60,75 Pimiento 60,75 

Aceite de girasol 34,25 Aceite de girasol 31,25 

Sal 3,00 Sal 3,00 

Pimienta 2,00 Pimienta 2,00 

Especias 0,00 Especias 3,00 

 TOTAL 100,00 TOTAL 100,00 

Tabla 4.- Formulas para pruebas sensoriales 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

Para realizar el estudio se solicitó a cada persona escogida que llene un formulario 

luego de probar ambas muestras, para que asignen una calificación en una escala 

del 1 al 5, donde 1 era considerado como malo, y 5 muy bueno,  sobre 5 

características del producto.  
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A continuación se detallan los resultados de los valores promedio obtenidos en el 

análisis de los datos: 

 

Pruebas sensoriales resultado final  
  

  
Formula A    

% 
Formula B 

% 

   Aroma 3,4 4,7 

 
1 Malo 

Color 4,6 4,6 

 
2 Regular 

Textura 3,6 4,1 

 
3 Bueno 

Apariencia 3,9 4,9 

 
4 Muy Bueno 

Sabor 3,8 4,6 

 
5 Excelente 

Total 19,3 22,9 

   Porcentaje 77,2 91,6 

                     Tabla 5.- Resultados de pruebas sensoriales  

                     Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

En el tabla 5 se puede apreciar los porcentajes de aceptación de las muestras  

evaluados por el público los cuales degustaron las dos fórmulas, quedando como 

favorita la fórmula B con un 91,6% de aceptación, la cual ha sido escogida como 

fórmula para nuestro producto. 
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2.5. BALANCE DE MATERIA 
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2.6. IMPLEMENTACION DE LA PLANTA 

 

2.6.1 DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y AREAS DE TRABAJO 

Para conocer el tamaño de las áreas necesarias para llevar a cabo la elaboración 

de nuestro producto se necesitaran conocer las dimensiones del terreno, se 

analizó el espacio que cada uno de los equipos requerirá para su correcta 

manipulación, tanto del flujo de los materiales, como  para el operador de la 

maquinaria. 

 

En muchos de los casos el tener un buen espacio donde el personal se pueda 

desenvolver con relativa comodidad, asegura un buen desempeño laboral por lo 

tanto la eficiencia aumenta considerablemente, para ello cada área de trabajo 

contará con su equipo respectivo ya sea maquinaria o una simple banda 

transportadora, todo lo mencionado se podrá ver una vez realizado el layout de la 

planta, para ello se necesitarán las medidas correspondientes a cada equipo, con 

lo que calcularemos el espacio o área necesarios, para que el personal labore sin 

ningún inconveniente.   

 

En la siguiente tabla se detallan las dimensiones de los equipos y las áreas de 

trabajo, con lo que se procederán a realizar la distribución y el plano de la planta: 

 

AREAS Y EQUIPOS UNI 
DIMENSIONES DE 
EQUIPOS (m x m) 

DIMENSIONES DE 
AREA (m x m) 

AREA 
m2 

Recepción --- --- 3 x 3 9 

Selección --- --- 
3 x 3 9 

Banda transportadora 1 2 x 0,8 

Pelado a la llama --- --- 

5 x 3 15 Asador de pimiento 1 3 x 2 

Banda transportadora 1 2 x 0,8 

Lavado  --- --- 

3 x 3 9 

Bomba centrifuga 1 0.6 x 0,3 

Tanque de almacenamiento 1 1 x 1 

Tanque de lavado 1 1,5 x 0,7 

Banda transportadora 1 3 x 0,8 

Pelado y descorazonado --- --- 

5 x 3 
15 

 Banda transportadora 1 
4 x 0,8 
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AREAS Y EQUIPOS UNI DIMENSIONES DE 
EQUIPOS (m x m) 

DIMENSIONES DE 
AREA (m x m) 

AREA 
m2 

Cortado --- --- 

4 x 3 12 Cortadora automática 1 2 x 1.5 

Banda transportadora 1 3 x 0,8 

Envasado y pesado --- --- 

5 x 3 15 Banda transportadora 1 4 x 0,8 

Balanza digital 1 0,2 x 0,2 

Mezcla y cocción  --- --- 

5 x 4 20 

Marmita mezcladora 1 1 x 1 

Tanque de almacenamiento 1 1 x 1 

Llenado --- --- 

Llenadora automática 1 2 x 1,5 

Banda transportadora 1 3 x 0,8 

Pre-esterilizado --- --- 

9 x 3 27 Exhaust box 1 6 x 1 

Banda transportadora 1 2 x 0,8 

Sellado --- --- 

4,5 x 3 13,5 Selladora automática 1 2 x 1,5 

Banda transportadora 1 2 x 0,8 

Esterilizado --- --- 
4.5 x 3 13,5 

Autoclave 1 3,5 x 2 

Etiquetado --- --- 6 x 3 18 

Bodega de almacenamiento --- --- 5 x 5 25 

Oficina de Jefe de planta --- --- 3 x 3 9 

Área de caldera --- --- 

7 x 3 21 

Caldera 1 1,5 x 1,5 

Tanque de almacenamiento 
de combustible 

2 2 x 1 

Tanque de almacenamiento 
de agua 

2 0,5 x 0,5 

Ablandador de agua 1 0,5 x 0,5 

Tabla 6.- Equipos y Áreas 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado. 

 

2.6.2. LAYOUT DE PLANTA DE PROCESOS 

Una vez obtenido las dimensiones de los equipos y las áreas de trabajo, se 

procederá a realizar el Layout de la planta teniendo en cuenta la continuidad de los 

procesos de esta manera se optimizará el espacio usado para la elaboración de 

nuestra conserva de pimiento morrón en aceite de girasol.  
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En el Layout se puede observar que el área necesaria para la implementación de los 

equipos, lugar de trabajo para que el personal opere, es de aproximadamente de (15 

m x 25 m) o en su efecto 375 m2, incluyéndose el parqueadero por donde ingresarán 

los vehículos de entrega de materia prima y envío de producto terminado, a su vez 

con espacio suficiente para los vehículos del personal. 
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LAYOUT DEL PROCESO: 

 

Adicionalmente, se podrá construir en una segunda planta las oficinas del personal 

contable, los baños y gerencia. De esta manera se optimizara la distribución de las 

áreas de trabajo. 
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2.7. ESTUDIO FINANCIERO DEL PRODUCTO 

 

2.7.1. ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

 

El punto de partida del proyecto es un estudio de la elaboración de conservera de 

pimiento morrón en aceite de girasol, para entender mejor el sector económico en el 

que se enmarca el proyecto. Asimismo, se ha analizado los antecedentes en lo que 

concierne a la producción, exportación e importación de pimiento en nuestro país 

con el fin de encontrar el volumen de facturación en el que se podría mover nuestra 

conserva, tomando como base 1,769.494 unidades por año. (Según Banco Central 

Del Ecuador, 2012).  

 

Se han incluido las dimensiones de los equipos y áreas de trabajo (Véase tabla 27, 

descrita anteriormente), planos layout de la fábrica, para así tener una visión 

optima de los procesos e instalaciones para una planta procesadora de conserva de 

“Pimiento morrón de aceite de girasol”. 

  

El estudio completo del proceso de fabricación es muy importante, ya que se han 

mencionado todas las máquinas que intervienen en dicho proceso, desde que el 

pimiento y el aceite de girasol entra como materia prima hasta que sale en los 

envases listo para su distribución.  

  

Por último, se han descrito las condiciones en las que va a funcionar la fábrica, con 

información detallada, tal como el personal que interviene en la línea de producción, 

las horas de trabajo, la cantidad de materia prima diario que entra en el proceso, etc. 
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2.7.2 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO  

  

Con el fin de obtener el costo total de inversión aproximado se realizó una análisis 

económico-financiero, el cual consta de tablas aproximadas de costos para la 

elaboración a nivel industrial de la “Conserva de pimiento Morrón en Aceite de 

Girasol”, como los costos total de equipos para su elaboración (Véase Anexos 1, 

Tabla 8), el costo de las materias primas anual (Véase Anexos 1, Tabla 10), 

evaluando que se trabajaría 6 días a la semana, por lo que anualmente serían 317 

días, consumos de suministro a (agua, combustible, energía, etc.) (Véase Anexos 1, 

Tabla17), así como los costos de administración, costos de producción (materiales 

directos, mano de obra directa, carga fabril, producción por año, etc.) (Véase 

Anexos 1, Tabla 21). 

A continuación se muestra el valor de la inversión ( Costos, Gastos y Utilidad), es 

decir, se reflejan los costos iniciales de inversión de la planta industrial y los costos 

de puesta en marcha para estimar los costos iniciales que tendría la fábrica antes de 

empezar a producir. (Véase Anexos 1, Tabla, 25). 

 Asimismo, se han establecido las diferentes amortizaciones y depreciaciones 

financieras, correspondientes de la depreciación anual sufrida por el inmovilizado, en 

función de las Tablas Oficiales de Amortización dependiendo del importe inicial 

valorado y los años de amortización.(Véase Anexos 1, Tabla, 16). 

 

Una vez se ha descrito la inversión inicial, se calculan los ingresos y los costos del 

proceso. La hoja de ingresos muestra el flujo de ingresos en base a la producción 

media anual. Además, la estimación de ventas. De igual forma se han incluido los 

costos del proceso (directos, indirectos, etc.). (Véase Anexos 1, Tabla, 26). 

 

En base a la (Véase Anexos 1, Tabla 21, Costos de Producción) el costo por 

unidad es de $ 2.87 centavos más el 30% de ganancia, el costo de la conserva de 

pimiento morrón en aceite de girasol seria: $3.73 centavos. 

Llegando a la conclusión que la inversión es alta pero es rentable ya que se tendría 

una ganancia neta de $ 2.622.521,14. (Véase Anexos 1, Tabla, 26) 
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CAPITULO III 

3.1. CÁLCULO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE PRUEBAS REALIZADAS 

3.1.1. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS POR EL METODO 

DE DPPH PARA LA DETERMINACION DE ANTIOXIDANTES. 

En esta sección se demostrarán los resultados obtenidos de las pruebas realizadas 

a los pimientos morrones amarillos y rojos por medio de estudios 

espectrofotométricos, con el porcentaje de inhibición en cada una de las pruebas 

realizadas en el Laboratorio de microbiología de La Facultad De Ingeniería Química, 

lo que demostrará la capacidad antioxidante del pimiento. 

- CALIBRACION DEL ESPECTROFOTOMETRO 

Preparación de las soluciones: 

 

Concentración de DPPH = 410 M  

Solución de DPPH 

N° Concentración 

1 Blanco 

2 0,01 

3 0,02 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,10 

 

Datos obtenidos en el 

espectrofotómetro. 

N° Concentración Absorbancia 

1 0,00 0,000 

2 0,01 0,083 

3 0,02 0,155 

4 0,04 0,342 

5 0,05 0,438 

6 0,10 0,845 

Curva Estándar de DPPH 
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3.1.2 CALCULOS Y RESULTADOS OBTENIDOS POR EL METODO DE DPPH 

PARA EL PIMIENTO MORRÓN AMARILLO. 

 

PRUEBA # 1: Realizada el 10/05/13, cantidad usada de reactivo de DPPH 2ml 

y de extracto de pimiento morrón amarillo 50 ul, parámetros establecidos en el 

programa DATALYSE del espectrofotómetro.  

 

Longitud de onda 517 nm 

# de lecturas 100 

Tiempo por lectura 30 s 

 

t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS 

0,000 0,590 10,500 0,332 21,000 0,301 31,501 0,283 42,001 0,269 

0,500 0,618 11,000 0,330 21,500 0,301 32,000 0,282 42,500 0,268 

1,001 0,597 11,501 0,328 22,000 0,299 32,500 0,281 43,000 0,267 

1,501 0,549 12,001 0,327 22,501 0,298 33,001 0,280 43,501 0,267 

2,001 0,504 12,500 0,325 23,001 0,297 33,501 0,279 44,001 0,267 

2,500 0,485 13,000 0,323 23,500 0,296 34,000 0,279 44,500 0,266 

3,000 0,449 13,501 0,321 24,000 0,295 34,500 0,278 45,000 0,266 

3,501 0,388 14,001 0,320 24,501 0,294 35,001 0,277 45,500 0,265 

4,001 0,368 14,501 0,319 25,001 0,293 35,501 0,277 46,001 0,264 

4,500 0,365 15,000 0,317 25,500 0,293 36,000 0,276 46,501 0,264 

5,000 0,361 15,500 0,315 26,000 0,292 36,500 0,276 47,000 0,263 

5,501 0,357 16,001 0,314 26,501 0,291 37,001 0,275 47,500 0,263 

6,001 0,354 16,501 0,313 27,001 0,290 37,501 0,274 48,001 0,262 

6,500 0,352 17,000 0,311 27,500 0,289 38,001 0,273 48,501 0,262 

7,000 0,348 17,500 0,310 28,000 0,288 38,500 0,273 49,000 0,261 

7,501 0,346 18,001 0,309 28,501 0,287 39,000 0,272 49,500 0,260 

8,001 0,343 18,501 0,307 29,001 0,286 39,501 0,272   

8,500 0,341 19,000 0,306 29,501 0,286 40,001 0,271   

9,000 0,339 19,500 0,306 30,000 0,285 40,500 0,270   

9,501 0,337 20,001 0,304 30,500 0,284 41,000 0,270   

10,001 0,334 20,501 0,303 31,001 0,283 41,501 0,269   

Tabla 29: Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul (Pimiento Amarillo) 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado 
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Grafico 5: Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul Pimiento Amarillo 

Fuente: Tabla 29 de Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul 
 

0,590 0,260
% *100 55,93%

0,590
INH


   

 

ANALISIS: En esta primera prueba podemos observar que a pesar de que la 

reacción lleva un tiempo de 50 min esta continua, esto se debe a que la 

capacidad antioxidante del pimiento morrón amarillo es alta, lo cual nos da 

apenas un % inhibición de 55,93 en los primeros 50 minutos, sin embargo si 

se lo deja reaccionando y se siguen tomando lecturas estas pueden alcanzar 

un 60 % aproximadamente. 
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PRUEBA # 2: Realizada el 10/05/13, cantidad usada de reactivo de DPPH 

2ml y de extracto de pimiento morrón amarillo 100 ul, parámetros establecidos 

en el programa datalyse del espectrofotómetro.  

 

Longitud de onda 517 nm 

# de lecturas 100 

Tiempo por lectura 30 s 

 

t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS 

0,0 0,824 10,5 0,208 21,0 0,123 31,5 0,086 42,0 0,07 

0,5 0,555 11,0 0,202 21,5 0,12 32,0 0,085 42,5 0,07 

1,0 0,484 11,5 0,197 22,0 0,118 32,5 0,084 43,0 0,07 

1,5 0,449 12,0 0,191 22,5 0,116 33,0 0,083 43,5 0,069 

2,0 0,423 12,5 0,186 23,0 0,113 33,5 0,082 44,0 0,069 

2,5 0,392 13,0 0,181 23,5 0,111 34,0 0,081 44,5 0,068 

3,0 0,371 13,5 0,176 24,0 0,109 34,5 0,08 45,0 0,068 

3,5 0,351 14,0 0,171 24,5 0,107 35,0 0,079 45,5 0,068 

4,0 0,334 14,5 0,167 25,0 0,105 35,5 0,078 46,0 0,068 

4,5 0,319 15,0 0,163 25,5 0,103 36,0 0,078 46,5 0,067 

5,0 0,306 15,5 0,158 26,0 0,101 36,5 0,077 47,0 0,067 

5,5 0,294 16,0 0,154 26,5 0,1 37,0 0,076 47,5 0,067 

6,0 0,282 16,5 0,151 27,0 0,098 37,5 0,075 48,0 0,067 

6,5 0,272 17,0 0,147 27,5 0,096 38,0 0,075 48,5 0,067 

7,0 0,262 17,5 0,144 28,0 0,095 38,5 0,074 49,0 0,067 

7,5 0,253 18,0 0,14 28,5 0,093 39,0 0,074 49,5 0,067 

8,0 0,244 18,5 0,137 29,0 0,092 39,5 0,073   

8,5 0,236 19,0 0,134 29,5 0,09 40,0 0,072   

9,0 0,229 19,5 0,131 30,0 0,089 40,5 0,072   

9,5 0,222 20,0 0,128 30,5 0,088 41,0 0,071   

10,0 0,215 20,5 0,125 31,0 0,087 41,5 0,071   

Tabla 30: Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul (Pimiento Amarillo) 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado 
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Grafico 6: Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul Pimiento Amarillo 

Fuente: Tabla 30 de Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul 
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ANALISIS: En esta segunda prueba podemos observar que la reacción se ha 

estabilizado casi al minuto 45, lo que nos demuestra que la capacidad 

antioxidante del pimiento morrón amarillo es indiscutiblemente alta y ha 

consumido casi completamente el reactivo de DPPH, lo cual nos da un % 

inhibición de 91,87. 
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PRUEBA # 3: Realizada el 10/05/13, cantidad usada de reactivo de DPPH 

2ml y de extracto de pimiento morrón amarillo 250 ul, parámetros establecidos 

en el programa datalyse del espectrofotómetro.  

 

Longitud de onda 517 nm 

# de lecturas 100 

Tiempo por lectura 30 s 

 

t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS 

0,0 0,584 10,5 0,074 21,0 0,076 31,5 0,078 42,0 0,080 

0,5 0,253 11,0 0,074 21,5 0,076 32,0 0,078 42,5 0,081 

1,0 0,190 11,5 0,074 22,0 0,077 32,5 0,078 43,0 0,081 

1,5 0,188 12,0 0,075 22,5 0,076 33,0 0,078 43,5 0,081 

2,0 0,165 12,5 0,075 23,0 0,077 33,5 0,078 44,0 0,081 

2,5 0,151 13,0 0,075 23,5 0,077 34,0 0,079 44,5 0,081 

3,0 0,133 13,5 0,075 24,0 0,077 34,5 0,079 45,0 0,081 

3,5 0,117 14,0 0,075 24,5 0,077 35,0 0,079 45,5 0,081 

4,0 0,105 14,5 0,075 25,0 0,077 35,5 0,079 46,0 0,081 

4,5 0,096 15,0 0,075 25,5 0,077 36,0 0,079 46,5 0,081 

5,0 0,090 15,5 0,075 26,0 0,077 36,5 0,079 47,0 0,081 

5,5 0,085 16,0 0,075 26,5 0,077 37,0 0,079 47,5 0,082 

6,0 0,082 16,5 0,075 27,0 0,077 37,5 0,079 48,0 0,082 

6,5 0,080 17,0 0,075 27,5 0,077 38,0 0,080 48,5 0,082 

7,0 0,078 17,5 0,075 28,0 0,078 38,5 0,080 49,0 0,082 

7,5 0,077 18,0 0,076 28,5 0,078 39,0 0,080 49,5 0,082 

8,0 0,076 18,5 0,076 29,0 0,078 39,5 0,080   

8,5 0,075 19,0 0,076 29,5 0,078 40,0 0,080   

9,0 0,075 19,5 0,076 30,0 0,078 40,5 0,080   

9,5 0,075 20,0 0,076 30,5 0,078 41,0 0,080   

10,0 0,075 20,5 0,076 31,0 0,078 41,5 0,080   

Tabla 31: Absorbancia vs Tiempo (min) a 250 ul (Pimiento Amarillo) 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado 
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Grafico 7: Absorbancia vs Tiempo (min) a 250 ul Pimiento Amarillo 

Fuente: Tabla 31 de Absorbancia vs Tiempo (min) a 250 ul 
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ANALISIS: En esta tercera prueba podemos observar que la reacción se ha 

estabilizado rápidamente antes a los 10 minutos, lo que nos demuestra que la 

capacidad antioxidante del pimiento morrón amarillo es alta y ha consumido 

casi completamente el reactivo de DPPH, lo cual nos da un % inhibición de 

85,96, sin embargo este valor es bajo en comparación a la  segunda prueba y 

es porque se debe a que el radical de la solución de DPPH fue consumido 

totalmente por el antioxidante y el espectrofotómetro solo nos muestra la 

cantidad de antioxidante que quedo sin reaccionar, por lo que podemos decir 

que su % inhibición es del 99,99%. 
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3.1.3 CALCULOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DEL METODO DE DPPH 

PARA EL PIMIENTO MORRÓN ROJO. 

 

PRUEBA # 1: Realizada el 09/05/13, cantidad usada de reactivo de DPPH 2ml 

y de extracto de pimiento morrón rojo 50 ul, parámetros establecidos en el 

programa datalyse del espectrofotómetro.  

 

Longitud de onda 517 nm 

# de lecturas 100 

Tiempo por lectura 30 s 

 

t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS 

0,0 0,680 10,5 0,370 21,0 0,340 31,5 0,321 42,0 0,306 

0,5 0,462 11,0 0,368 21,5 0,339 32,0 0,320 42,5 0,306 

1,0 0,447 11,5 0,366 22,0 0,338 32,5 0,319 43,0 0,305 

1,5 0,442 12,0 0,364 22,5 0,337 33,0 0,318 43,5 0,304 

2,0 0,433 12,5 0,363 23,0 0,336 33,5 0,317 44,0 0,304 

2,5 0,421 13,0 0,361 23,5 0,334 34,0 0,317 44,5 0,303 

3,0 0,418 13,5 0,359 24,0 0,333 34,5 0,316 45,0 0,303 

3,5 0,412 14,0 0,358 24,5 0,333 35,0 0,315 45,5 0,302 

4,0 0,406 14,5 0,356 25,0 0,332 35,5 0,315 46,0 0,302 

4,5 0,402 15,0 0,355 25,5 0,331 36,0 0,314 46,5 0,301 

5,0 0,399 15,5 0,353 26,0 0,330 36,5 0,313 47,0 0,300 

5,5 0,396 16,0 0,352 26,5 0,329 37,0 0,313 47,5 0,300 

6,0 0,392 16,5 0,351 27,0 0,328 37,5 0,312 48,0 0,299 

6,5 0,389 17,0 0,350 27,5 0,327 38,0 0,311 48,5 0,299 

7,0 0,386 17,5 0,348 28,0 0,326 38,5 0,310 49,0 0,298 

7,5 0,384 18,0 0,347 28,5 0,325 39,0 0,310 49,5 0,298 

8,0 0,381 18,5 0,346 29,0 0,324 39,5 0,309   

8,5 0,379 19,0 0,344 29,5 0,324 40,0 0,309   

9,0 0,376 19,5 0,343 30,0 0,323 40,5 0,308   

9,5 0,374 20,0 0,342 30,5 0,322 41,0 0,307   

10,0 0,372 20,5 0,341 31,0 0,321 41,5 0,307   

Tabla 32: Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul (Pimiento Rojo) 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado 
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Grafico 8: Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul Pimiento Rojo 

Fuente: Tabla 32 de Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul 
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ANALISIS: En esta primera prueba podemos observar que la reacción continua 

aun después de los 50 minutos, lo que nos demuestra que la capacidad 

antioxidante del pimiento morrón rojo es alta y por lo que sigue consumiendo el 

reactivo de DPPH, lo cual nos da un % inhibición de 56,18. Por lo que su % de 

inhibición seria aproximadamente de un 60 – 65%. 
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PRUEBA # 2: Realizada el 09/05/13, cantidad usada de reactivo de DPPH 

2ml y de extracto de pimiento morrón rojo 100 ul, parámetros establecidos en 

el programa datalyse del espectrofotómetro.  

 

Longitud de onda 517 nm 

# de lecturas 100 

Tiempo por lectura 30 s 

 

t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS 

0,0 0,824 10,5 0,263 21,0 0,224 31,5 0,207 42,0 0,199 

0,5 0,423 11,0 0,260 21,5 0,223 32,0 0,206 42,5 0,199 

1,0 0,398 11,5 0,258 22,0 0,222 32,5 0,206 43,0 0,199 

1,5 0,378 12,0 0,255 22,5 0,221 33,0 0,205 43,5 0,199 

2,0 0,363 12,5 0,253 23,0 0,220 33,5 0,205 44,0 0,199 

2,5 0,349 13,0 0,251 23,5 0,219 34,0 0,205 44,5 0,199 

3,0 0,338 13,5 0,248 24,0 0,218 34,5 0,204 45,0 0,198 

3,5 0,329 14,0 0,246 24,5 0,217 35,0 0,204 45,5 0,198 

4,0 0,322 14,5 0,244 25,0 0,216 35,5 0,203 46,0 0,198 

4,5 0,314 15,0 0,242 25,5 0,215 36,0 0,203 46,5 0,198 

5,0 0,308 15,5 0,240 26,0 0,214 36,5 0,202 47,0 0,198 

5,5 0,303 16,0 0,239 26,5 0,213 37,0 0,202 47,5 0,198 

6,0 0,297 16,5 0,237 27,0 0,213 37,5 0,202 48,0 0,198 

6,5 0,292 17,0 0,235 27,5 0,212 38,0 0,201 48,5 0,198 

7,0 0,288 17,5 0,234 28,0 0,211 38,5 0,201 49,0 0,198 

7,5 0,283 18,0 0,232 28,5 0,210 39,0 0,201 49,5 0,197 

8,0 0,280 18,5 0,231 29,0 0,210 39,5 0,201 50,0 0,197 

8,5 0,276 19,0 0,229 29,5 0,209 40,0 0,200   

9,0 0,272 19,5 0,228 30,0 0,209 40,5 0,200   

9,5 0,269 20,0 0,227 30,5 0,208 41,0 0,200   

10,0 0,266 20,5 0,225 31,0 0,208 41,5 0,200   

Tabla 33: Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul (Pimiento Rojo) 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado 
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Grafico 9: Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul Pimiento Rojo 

Fuente: Tabla 33 de Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul 
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ANALISIS: En esta segunda prueba podemos observar que la reacción 

continua aun después de los 50 minutos, lo que nos demuestra que la 

capacidad antioxidante del pimiento morrón rojo es alta y ha consumido casi 

completamente el reactivo de DPPH, lo cual nos da un % inhibición de 76,09. 

Por lo que su % inhibición esta casi por el 90 – 95% aproximadamente, debido 

a la observación de la cubeta de vidrio del espectrofotómetro podemos apreciar 

que el radical ha sido consumido totalmente, por lo que el espectrofotómetro 

estaría leyendo la concentración del antioxidante que no ha reaccionado con el 

radical. 
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PRUEBA # 3: Realizada el 09/05/13, cantidad usada de reactivo de DPPH 

2ml y de extracto de pimiento morrón rojo 250 ul, parámetros establecidos en 

el programa datalyse del espectrofotómetro.  

 

Longitud de onda 517 nm 

# de lecturas 100 

Tiempo por lectura 30 s 

 

t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS 

0,0 0,845 10,5 0,359 21,0 0,304 31,5 0,293 42,0 0,295 

0,5 0,667 11,0 0,354 21,5 0,303 32,0 0,292 42,5 0,294 

1,0 0,603 11,5 0,350 22,0 0,302 32,5 0,292 43,0 0,295 

1,5 0,560 12,0 0,346 22,5 0,302 33,0 0,292 43,5 0,295 

2,0 0,533 12,5 0,342 23,0 0,301 33,5 0,292 44,0 0,295 

2,5 0,508 13,0 0,338 23,5 0,300 34,0 0,292 44,5 0,295 

3,0 0,499 13,5 0,335 24,0 0,299 34,5 0,292 45,0 0,295 

3,5 0,491 14,0 0,332 24,5 0,298 35,0 0,292 45,5 0,296 

4,0 0,471 14,5 0,329 25,0 0,297 35,5 0,292 46,0 0,296 

4,5 0,455 15,0 0,326 25,5 0,297 36,0 0,292 46,5 0,296 

5,0 0,442 15,5 0,324 26,0 0,296 36,5 0,292 47,0 0,296 

5,5 0,430 16,0 0,321 26,5 0,296 37,0 0,293 47,5 0,296 

6,0 0,421 16,5 0,319 27,0 0,295 37,5 0,293 48,0 0,296 

6,5 0,411 17,0 0,317 27,5 0,295 38,0 0,293 48,5 0,296 

7,0 0,403 17,5 0,315 28,0 0,295 38,5 0,293 49,0 0,297 

7,5 0,395 18,0 0,313 28,5 0,294 39,0 0,293 49,5 0,297 

8,0 0,387 18,5 0,312 29,0 0,294 39,5 0,293   

8,5 0,381 19,0 0,310 29,5 0,294 40,0 0,294   

9,0 0,375 19,5 0,309 30,0 0,293 40,5 0,294   

9,5 0,369 20,0 0,307 30,5 0,293 41,0 0,294   

10,0 0,364 20,5 0,306 31,0 0,293 41,5 0,294   

Tabla 34: Absorbancia vs Tiempo (min) a 250 ul (Pimiento Rojo) 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado 
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Grafico 10: Absorbancia vs Tiempo (min) a 250 ul Pimiento Rojo 

Fuente: Tabla 34 de Absorbancia vs Tiempo (min) a 250 ul 
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ANALISIS: En esta tercera prueba podemos observar que la reacción se ha 

estabilizado rápidamente antes a los 30 minutos, lo que nos demuestra que la 

capacidad antioxidante del pimiento morrón rojo es alta y ha consumido 

completamente el reactivo de DPPH, lo cual nos da un % inhibición de 64,85, 

sin embargo este valor es bajo en comparación a la  segunda prueba a pesar 

de que es a mayor concentración, esto se debe a que el radical de la solución 

de DPPH fue consumido totalmente por el antioxidante y el espectrofotómetro 

solo nos muestra la cantidad de antioxidante que quedo sin reaccionar, por lo 

que podemos decir que su % inhibición es del 99,99%. 
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A continuación se presentara un grafico comparativo de las pruebas realizadas y 

sus % de inhibiciones en las concentraciones de 50, 100 y 250 ul de extracto 

respectivamente en 2 ml de reactivo de DPPH. 

 

 

Grafico 11: Comparación de las pruebas realizadas y sus % de inhibiciones de 
los pimientos rojos y amarillos 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado. 
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mientras el rojo tiene una acción antioxidante del 80 – 90 %. Según los ensayos 

realizados con el espectrofotómetro.  
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3.1.4. CALCULOS DEL METODO DE DPPH PARA LA CONSERVA DE 

PIMIENTO MORRÓN ROJO. 

 

PRUEBA # 1: Realizada el 15/08/13, cantidad usada de reactivo de DPPH 

2ml y de extracto de la conserva de pimiento morrón rojo 100 ul, parámetros 

establecidos en el programa datalyse del espectrofotómetro.  

 

Longitud de onda 517 nm 

# de lecturas 100 

Tiempo por lectura 30 s 

 

t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS 

0,0 0,824 10,5 0,429 21,0 0,371 31,5 0,329 42,0 0,323 

0,5 0,670 11,0 0,420 21,5 0,369 32,0 0,329 42,5 0,323 

1,0 0,568 11,5 0,415 22,0 0,368 32,5 0,329 43,0 0,322 

1,5 0,521 12,0 0,410 22,5 0,367 33,0 0,329 43,5 0,322 

2,0 0,500 12,5 0,405 23,0 0,365 33,5 0,329 44,0 0,322 

2,5 0,490 13,0 0,400 23,5 0,364 34,0 0,329 44,5 0,322 

3,0 0,482 13,5 0,395 24,0 0,361 34,5 0,329 45,0 0,322 

3,5 0,470 14,0 0,393 24,5 0,358 35,0 0,329 45,5 0,321 

4,0 0,460 14,5 0,391 25,0 0,356 35,5 0,329 46,0 0,321 

4,5 0,458 15,0 0,39 25,5 0,353 36,0 0,329 46,5 0,321 

5,0 0,458 15,5 0,389 26,0 0,351 36,5 0,328 47,0 0,321 

5,5 0,456 16,0 0,385 26,5 0,348 37,0 0,328 47,5 0,321 

6,0 0,456 16,5 0,384 27,0 0,346 37,5 0,328 48,0 0,320 

6,5 0,450 17,0 0,382 27,5 0,343 38,0 0,327 48,5 0,320 

7,0 0,449 17,5 0,381 28,0 0,341 38,5 0,327 49,0 0,320 

7,5 0,447 18,0 0,379 28,5 0,338 39,0 0,327 49,5 0,320 

8,0 0,445 18,5 0,378 29,0 0,335 39,5 0,324   

8,5 0,444 19,0 0,376 29,5 0,334 40,0 0,324   

9,0 0,441 19,5 0,375 30,0 0,332 40,5 0,324   

9,5 0,435 20,0 0,374 30,5 0,332 41,0 0,323   

10,0 0,430 20,5 0,372 31,0 0,332 41,5 0,323   

Tabla 35: Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul (Pimiento Rojo -Conserva) 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado 
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Grafico 12: Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul Pimiento Rojo-Conserva 

Fuente: Tabla 35 de Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul 
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ANALISIS: En esta segunda prueba podemos observar que la reacción se ha 

estabilizado casi al minuto 50, lo que nos demuestra que la capacidad 

antioxidante de la conserva de pimiento morrón rojo es indiscutiblemente alta y 

ha consumido casi completamente el reactivo de DPPH, lo cual nos da un % 

inhibición de 61.16. 
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3.1.5. CALCULOS DEL METODO DE DPPH PARA LA CONSERVA DE 

PIMIENTO MORRÓN AMARILLO. 

 

PRUEBA # 2: Realizada el 15/08/13, cantidad usada de reactivo de DPPH 

2ml y 100 ul de extracto de la conserva de pimiento morrón amarillo, 

parámetros establecidos en el programa datalyse del espectrofotómetro.  

 

Longitud de onda 517 nm 

# de lecturas 100 

Tiempo por lectura 30 s 

 

t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS t/min ABS 

0,0 0,824 10,5 0,263 21,0 0,224 31,5 0,207 42,0 0,199 

0,5 0,755 11,0 0,260 21,5 0,223 32,0 0,206 42,5 0,199 

1,0 0,660 11,5 0,258 22,0 0,222 32,5 0,206 43,0 0,199 

1,5 0,593 12,0 0,255 22,5 0,221 33,0 0,205 43,5 0,199 

2,0 0,523 12,5 0,253 23,0 0,220 33,5 0,205 44,0 0,199 

2,5 0,455 13,0 0,251 23,5 0,219 34,0 0,205 44,5 0,199 

3,0 0,410 13,5 0,248 24,0 0,218 34,5 0,204 45,0 0,198 

3,5 0,345 14,0 0,246 24,5 0,217 35,0 0,204 45,5 0,198 

4,0 0,322 14,5 0,244 25,0 0,216 35,5 0,203 46,0 0,198 

4,5 0,314 15,0 0,242 25,5 0,215 36,0 0,203 46,5 0,198 

5,0 0,308 15,5 0,240 26,0 0,214 36,5 0,202 47,0 0,197 

5,5 0,303 16,0 0,239 26,5 0,213 37,0 0,202 47,5 0,197 

6,0 0,297 16,5 0,237 27,0 0,213 37,5 0,202 48,0 0,197 

6,5 0,292 17,0 0,235 27,5 0,212 38,0 0,201 48,5 0,196 

7,0 0,288 17,5 0,234 28,0 0,211 38,5 0,201 49,0 0,196 

7,5 0,283 18,0 0,232 28,5 0,210 39,0 0,201 49,5 0,195 

8,0 0,280 18,5 0,231 29,0 0,210 39,5 0,201 50,0 0,195 

8,5 0,276 19,0 0,229 29,5 0,209 40,0 0,200   

9,0 0,272 19,5 0,228 30,0 0,209 40,5 0,200   

9,5 0,269 20,0 0,227 30,5 0,208 41,0 0,200   

10,0 0,266 20,5 0,225 31,0 0,208 41,5 0,200   

Tabla 36: Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul (Pimiento Amarillo-Conserva) 

Elaborado por: Carla Cachote Delgado 
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Grafico 13: Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul Pimiento Amarillo-

Conserva 

Fuente: Tabla 36 de Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul 
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ANALISIS: En esta segunda prueba podemos observar que la reacción 

continua aun después de los 50 minutos, lo que nos demuestra que la 

capacidad antioxidante del pimiento morrón amarillo es alta y ha consumido 

casi completamente el reactivo de DPPH, lo cual nos da un % inhibición de 

76,33. 
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A continuación se presentara un cuadro comparativo, tomando como referencia los 

análisis de DPPH realizados a el pimiento fresco y en conserva, la disminución de la 

actividad antioxidante se ve afectada por el calentamiento al que fue expuesto el 

pimiento al momento de hacer la conserva, con lo que podemos confirmar la teoría 

de pérdida de vitaminas explicada en el texto de Gualberto Bergeret – Conservas de 

Hortalizas y Frutas. 

 

 

 

De esta manera podemos observar que la reducción de la actividad antioxidante se 

redujo un 15 - 16 % aproximadamente, lo cual se puede apreciar en la grafica, 

gracias al alto contenido de antioxidantes del pimiento nuestro producto no se ve 

severamente afectado por las temperaturas elevadas en el proceso de la 

elaboración de nuestra conserva.   
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3.2 ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DE LA CONSERVA DE PIMIENTO MORRÓN EN 

ACEITE DE GIRASOL. 

 
Se realizaron dos producciones de conservas a nivel de laboratorio y a nivel de 

planta piloto (Julio 2013), las cuales se sometieron a 3 pruebas esenciales que debe 

cumplir una conserva de pimiento, obteniendo resultados favorables, verificando que 

la conserva sigue estable y en condiciones aptas para consumo humano. (Véase Anexo 

4, Normas INEN para conservas de vegetales requisitos generales, Norma CODEX para hortalizas, Norma 

Técnica Peruana NTP 209.028:2005 “Conservas de pimiento”. Requisitos.)   

 

Resultados Obtenidos de Pruebas Fisico-Quimicas. 
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3.2.1. ºBRIX 

Permite determinar la cantidad de sólidos solubles en la conserva. Los sólidos 

solubles en su mayoría son azúcares y ácidos orgánicos. Utilizando el método 

descrito en la (Tabla 37, 38.) Se tomó una pequeña cantidad y esta la coloco en el 

lente del refractómetro hasta que marque una lectura constante. De esta manera 

obtuvimos que la conserva tiene 73ºBrix. 

 

3.2.2. POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) 

 

Para  conocer la alcalinidad o acidez de la conserva por medio de la determinación 

del potencial de hidrógeno (pH), se analizó las distintas muestras con el pH-metro, 

utilizando el método descrito en las (Tabla 37, 38) ésta debió de estar a una 

temperatura de 25 °C, obteniéndose así el pH de la conserva de 4.55; lo que nos 

indica que es acido. 

 

 

3.2.3. ACIDEZ 

 

Utilizando el método descrito en las (Tabla 37,38) La acidez se la determinó 

mediante una titulación con NaOH 0,1 N, la cual mido por la cantidad de los iones de 

hidrógeno tanto disociados como no disociados, peso 5 gramos de muestra, luego 

se diluye la muestra en 50 ml de agua destilada y procedo a la titulación con el 

Hidróxido de Sodio.  
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3.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA CONSERVA DE PIMIENTO 

MORRÓN EN ACEITE DE GIRASOL. 

 

Para comprobar si las condiciones de procesamiento fueron apropiadas para la 

destrucción de microorganismos patógenos a niveles aceptables a fin de garantizar 

la conservación del producto y la seguridad del consumidor, se envió a realizar 

pruebas microbiológicas a las dos muestras producidas en Julio del 2013, en el 

laboratorio de alimentos de la Universidad de Guayaquil ubicado en la Cdla. 

Universitaria, Av. Kennedy y Francisco Boloña, y en el laboratorio de microbiología 

ubicado en la Garzota 3era etapa, Mz86, villa 7 específicamente para la 

determinación de aerobios, coliformes, mohos y levaduras, dando como resultados 

los valores siguientes. (Véase, Anexos 3) 
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Análisis Microbiológicos a conserva después de 6 meses 

 

A una conserva producida a nivel planta piloto en Julio 2013 se volvió a enviar a 

pruebas microbiológicas obteniendo resultados favorables, los cuales nos indica que 

la conserva se ha mantenido a pesar del paso de 6 meses. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se obtuvo un producto con excelentes propiedades nutritivas y presentación y 

se puede lograr incentivar microempresas relacionadas con estos productos. 

 

 Se puede potencializar la producción de los pimientos morrones y del girasol 

al aumentar la demanda de este producto. 

 

 Con el método de DPPH, pudimos corroborar el poder antioxidante en lo 

pimientos (rojos y Amarillos tipo Morrón) es muy alto y que a pesar de luego 

ser procesados este aún contiene su poder antioxidantes y solo disminuye un 

15%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar la siembra del pimiento morrón. 

 

 Incentivar la siembre de girasol. 

 

 

 Producción de aceite de girasol. 

 

 Dar a conocer el poder antioxidante de los pimientos y el beneficio sobre la 

salud. 

 

 Para tener mejores resultados en los análisis de la capacidad antioxidante de 

frutas, vegetales, etc., es necesario utilizar compuestos químicamente puros, 

para obtener datos efectivos y lleva. 
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TABLAS 

COSTO DE EQUIPOS 

Equipo Cantidad Precio Total 

Banda Transportadora 1  $    3.500,00   $      3.500,00  

Pelador Caliente 1  $    4.500,00   $      4.500,00  

Tanque de almacenamiento 5  $    3.000,00   $    15.000,00  

Envasadora Automática 1  $    7.000,00   $      7.000,00  

Llenadora Automática 1  $    7.500,00   $      7.500,00  

Esterilizador 2  $    8.000,00   $    16.000,00  

Bombas 3  $       780,00   $      2.340,00  

Caldera 1  $  12.500,00   $    12.500,00  

Selladora 1  $    6.000,00   $      6.000,00  

Montacargas 2  $  23.600,00   $    47.200,00  

Compresor 1  $    4.500,00   $      4.500,00  

   
 $  126.040,00  

Tabla 8.- Costos de equipos  

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

MAQUINARIA  Y EQUIPOS 

Denominaciones Valor 

Equipos de Producción  $         126.040,00  

Equipos Auxiliares (15% de Equipos de 
Producción)  $           18.906,00  

Gastos de Instalación (10% de Equipos de 
Producción)  $           12.604,00  

Total  $         157.550,00  

Tabla 9.- Costos Generales (maquinaria y equipo) 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

Materiales Directo 

Denominaciones Cantidad Valor / kg Valor Anual 

Pimiento Morrón 265424,1  $                   0,35   $           92.898,44  

Aceite de Girasol 159261  $                   1,35   $         215.002,35  

Total $         307.900,79 

Tabla 10.- Costos de materiales directos 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Denominaciones Obreros Sueldo Sueldo Anual 

Operadores 8  $               340,00   $           33.600,00  

Mecánico 1  $               400,00   $             4.800,00  

Total  $           38.400,00  

Carga Social (Aproximado el 80% del Total )  $           30.720,00  

Total  $           69.120,00  

Tabla 11.- Costos de mano de obra 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

A .- Mano de Obra Indirecta 

Denominaciones Personal Sueldo Total 

Presidente 1  $             1.000,00   $           12.000,00  

Secretaria 1  $                340,00   $             4.080,00  

Supervisor 1  $                400,00   $             4.800,00  

Total  $           20.880,00  

 

Tabla 12.- Costos de mano de obra indirecta 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

B.- Materiales Indirectos 

Denominaciones Cantidad Valor Total 

Envases de vidrio 1769494 0,17  $      3.609.767,76  

Cajas de Cartón 36864 0,12  $           53.084,82  

Etiquetas 1769494 0,03  $         637.017,84  

Total  $      4.299.870,42 

Tabla 13.- Costos de materiales indirectos 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 
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TERRENOS Y CONSTRUCCION 

  Metros2 Valor x m2 Valor total 

Terreno 700  $                 23,00  $           16.100,00 

CONSTRUCCION 

Fabrica 110  $                 120,00   $           13.200,00  

Edificio Administrativo 120  $                 120,00   $           14.400,00  

Cerramiento 700  $                   23,00   $           16.100,00  

Garita 50  $                 110,00   $             1.100,00  

Total   $           60.900,00 

Tabla 14.- Costos de terreno y construcción 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

INVERSION FIJA 

Denominación Valor 

Terrenos y construcción (Tabla 14)  $          60.900,00  

Maquinaria y Equipos (Tabla 9)  $        157.550,00  

Otros Activos   $          53.877,50  

Total  $        272.327,50  

Imprevistos (5% de la inversión fija)  $          13.616,38  

Total  $        285.943,88  

Tabla 15.- Inversión fija 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

Depreciación 

Denominaciones Costo 
Vida 
Útil Año Valor Depreciación 

Construcción (Tabla 14)  $          60.900,00  20  $             3.045,00  

Maquinaria y Equipos (Tabla 9)  $        157.550,00  20  $             7.877,50  

Talleres   $          10.000,00  20  $                500,00  

Imprevisto de la Inversión   $          13.616,38  20  $                680,82  

Total por Año   $           12.103,32 

Tabla 16.- Depreciaciones 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 
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Suministro 

Denominaciones Cantidad Valor  V. total x Año 

Energía Electica kwh 1500  $                    0,09   $             1.620,00  

Combustible gls 300  $                    1,03   $             3.708,00  

Agua m3 700  $                    0,09   $                756,00  

Lubricante gls 10  $                    1,78   $                213,60  

Total x Año  $             6.297,60  

Tabla 17.- Costos de suministros 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

Reparaciones y Mantenimiento 

Denominaciones Valor 

Maquinaria y Equipo 60% (Tabla 9)  $           94.530,00  

Edificio y Construcción 60% (Tabla14)  $           36.540,00  

Total  $         131.070,00  

Tabla 18.- Costos de reparaciones y mantenimiento 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

 

Seguros 

Denominaciones  Valor  

Maquinaria y Equipos 2% (Tabla 9)  $             3.151,00  

Edificio y Construcción 2% (Tabla14)  $             1.218,00  

Total  $             4.369,00  

Tabla 19.- Seguros 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 
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CARGA FABRIL 

Denominación Valor 

Mano de obra Indirecta 
(Tabla12)  $          20.880,00  

Materiales Indirectos (Tabla13)  $     4.299.870,42  

Depreciación ( Tabla 16)   $          12.103,32  

Suministro (Tabla 17)  $            6.297,60  

Reparación y Mantenimiento 
(Tabla 18)  $        131.070,00  

Seguros (Tabla 19)  $            4.369,00  

Total  $     4.474.590,34  

Imprevistos (5% Total)  $        223.729,52  

Total  $     4.698.319,86  

Tabla 20.- Costos de la carga fabril 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

COSTO  DE PRODUCCIÓN 

Denominaciones  Valor  

Materiales Directo (Tabla 10)  $         307.900,79  

Mano de Obra Directa (Tabla 11)  $           69.120,00  

Carga Fabril (Tabla 20)  $      4.698.319,86  

Total  $      5.075.340,64  

Producción por año  1.769.494 

Costo Unitario del Producto  $                    2,87  

Tabla 21.- Costo de producción 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 
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COSTO DE ADMINISTRACION 

Denominación Personal Sueldo Mes Sueldo Anual 

Gerente General 1 $            1.800,00 $           21.600,00 

Jefe 

Administrativo 1 $            1.000,00 $           12.000,00 

Contador 1 $               700,00 $             8.400,00 

Secretaria 2 $               340,00 $             8.160,00 

Guardia 2 $               340,00 $             8.160,00 

Chofer 1 $               340,00 $             4.080,00 

Total $           62.400,00 

Carga sociales (60% del Total) $           37.440,00 

Total $           99.840,00 

Tabla 22- Costos de administración 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

GASTOS DE VENTAS 

Denominaciones Personal  Sueldo Mes   Sueldo Anual  

Gerente de Ventas 1  $            1.200,00   $           14.400,00  

Vendedores 3  $               400,00   $           14.400,00  

Secretarias 1  $               400,00   $             4.800,00  

Jefe de 

Almacenamiento 1  $               800,00   $             9.600,00  

Personal de Almacén 2  $               340,00   $             8.160,00  

Total  $           51.360,00  

Carga Sociales 60% del total  $           30.816,00  

Total  $           82.176,00  

Tabla 23.- Gastos de ventas 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

Gastos de Financiamiento 

Denominaciones  Valor  

Gastos de Financiamiento (Cuadro N°1)  $      3.603.145,34  

Interés 14.5%  $         522.456,07  

Tabla 24.- Gastos de financiamiento 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 
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INVERSION COSTOS GASTOS Y UTILIDAD 

INVERSIONES 

Denominaciones Valor 

Inversión Fijas  (Cuadro  N° 2)  $         285.943,88  

Capital de Operación  (Anexo B)  $      5.257.356,64  

INVERSION  TOTAL  $      5.543.300,52  

Capital social  (35% de la Inversión Total)  $      1.940.155,18  

Financiamiento (65% de la Inversión Total)  $      3.603.145,34  

Aumento de Capital  $      1.940.155,18  

Tabla 25.- Inversiones 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26.- Estado de pérdida y ganancia 

Elaborado: Carla María Cachote Delgado 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA 

Denominaciones  Valor  

Ventas Netas x Kilogramo  $      5.075.340,64  

    

 - Costo de Ventas (Tabla 23)  $           82.176,00  

Utilidad en Ventas Netas  $      4.993.164,64  

 - Cotos de Administración ( Tabla22)  $           99.840,00  

Utilidad en Ventas de Operación  $      4.893.324,64  

 - Gastos de Financiamiento (Tabla 24)  $         522.456,07  

Utilidad Neta del Periodo   

Antes del pago a los empleados    

y del Impuesto a la renta  $      4.370.868,57  

 - Reparto de Utilidades a trabajadores 15%  $         655.630,29  

 - Pago del Impuesto a la Renta 25%  $      1.092.717,14  

Utilidades Netas  $      2.622.521,14  
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ANEXOS 2 

FOTOS
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FOTOS 

 

Foto 1 y 2: Selección y Lavado de los pimientos. 

 

Foto 3 y 4: Corte y troceado de los pimientos. 

 

Foto 5: Secado de los pimientos en el secador a 39.8°C de 5 – 6 días 
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Foto 6, 7, 8.- Trituración del pimiento para la elaboración de los extractos 

metanólicos. 

 

Foto 9.- Preparación de los extractos metanólicos. 
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Foto 10, 11 y 12.- Filtrado y centrifugado de los extractos metanólicos de los 

pimientos morrones amarillos y rojos.  

 

Foto 13, 14, 15 y 16.- Determinación de de la actividad antioxidante por el método de 

DPPH 
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Foto 17 – 18.- Pelado a la llama del pimiento 

 

Foto 19.- Enfriamiento y lavado de los pimientos 

 

Foto 20.- Descorazonado y desemillado del pimiento 
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Foto 21.- Corte de los pimientos para envasar 

 

Foto 22.- Llenado de los pimientos con el aceite de girasol 

 

Foto 23.- Preesterilización 
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Foto 24 - 25.- Esterilización por autoclave de la conserva de pimiento. 
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Foto 26. Presentación de Conservas de Pimiento en aceite de Girasol. 

 

 

 

Foto 27.- Etiqueta 
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ANEXOS 3 
HOJAS DE ANALISIS, 

NORMAS. 
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Cuadro de Norma Técnica Peruana NTP 209.028:2005 “Conservas de pimiento”. 

Requisitos. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


