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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación utilizamos distintas fuentes de información para 

darle un valor agrado tecnológico al pepino dulce, obteniendo tres tipos de 

productos diferentes de la misma materia prima dándole así una pauta para 

su industrialización, entre estos productos tenemos colados néctares y 

conservas que obtuvimos realizando distintos procesos para llegar así a un 

producto terminado, luego realizamos análisis , físico químicos y 

microbiológicos para de esta manera dar certeza de que los productos 

cumplan con las normas vigentes esto lo pudimos comprobar comparando 

los resultados con los valores representados en dichas normas. 

También se realizaron mediciones de antioxidantes en las que pudimos 

constatar que tiene un porcentaje de inhibición de un 93%, dándonos 

apertura para realizar los elaborados de pepino dulce los cuales fueron 

procesados en el laboratorio  de bioquímica de los alimentos de la Facultad 

de Ingeniería Química. 

Además se realizaron encuestas sensoriales de olor, sabor, textura y color. 

Ricardo Riquero 2014. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this paper titling use different sources of information to give a welcome 

technological value to fresh cucumber , obtaining three different products 

from the same raw material thus giving a pattern for industrialization , among 

these products have cast nectars preserved we obtained information by 

different processes to arrive at a finished product, then perform analysis for 

physical , chemical and microbiological thus giving assurance that the 

products comply with the rules that we could check comparing the results 

with the values represented in the standards. 

 

Measurements of antioxidants you could state that has a percent inhibition of 

93%, giving us opening for processed sweet cucumber which were 

processed in the laboratory of food biochemistry, Faculty of Chemical 

Engineering were also performed. 

Further surveys sensory odor, flavor, texture and color were made. 

Ricardo Riquero 2014. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

I. TEMA 

Industrialización del pepino dulce. 

II. PROBLEMA  

En estos últimos años la industria alimenticia  está experimentando una  

transición que tiende  a un consumo  de productos  totalmente naturales con  

bondades necesarias para nuestra salud.  

En la actualidad, la cuestión principal ya no será qué el producto sea o no 

ecológico, sino que se incidirá más en lo específico de sus ingredientes y en los 

beneficios que éstos aportan tanto a la salud como al medio ambiente. 

En el mercado ecuatoriano no existe una producción y venta de elaborados de 

pepino dulce que tiene una gran cantidad de antioxidantes que son benefiosos 

para la salud. El pepino dulce es conocido por sus funciones  antioxidantes, 

antiinflamatorias es muy útil para regular la hipertensión, eliminar el colesterol y 

también nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre.  

Raúl Nichese  2012. 

 

III. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA  

 

En el Ecuador se cultivan 3200 toneladas de pepino dulce por año cifra 

otorgada por la FAO, este producto no es utilizado en su totalidad debido a la 

inexistencia de productos alimenticios fabricados con esta materia prima. 

Por ese motivo el propósito del proyecto es elaborar un colado para beneficios 

de las personas a base del pepino dulce. 

FAO 2012. 

 

IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

IV.I GENERAL  

Industrialización del pepino dulce. 



 
 

 

IV.II ESPECÍFICO 

 Preparación de colado de pepino dulce. 

 

 Preparación de néctar 

 

 Conserva en líquido de cobertura. 

 

 Determinación de parámetros de caracterización y aprovechamiento del 

producto. 

 

 Análisis sensorial. 

 

V. HIPOTESIS: 

Darle un valor agregado tecnológico al pepino dulce por medio de la 

investigación de distintos procesos en los cuales obtendremos tres tipos de 

productos a partir de la misma fruta obteniendo una buena aceptación en el 

mercado y con estos beneficios del producto se apoyara a las normas del buen 

vivir. 

VI. VARIABLES 

VI.I VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Colado a base de pepino dulce y su aprovechamiento alimenticio 

 Néctar de pepino dulce. 

 Conserva de pepino dulce. 

 

VI.II VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Medición de la capacidad antioxidante del pepino dulce y su grado de madurez. 

 

 



 
 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 ORIGEN DEL PEPINO DULCE 

El pepino dulce o pera-melón (Solanum maricatum) es una especie originaria 

de la región andina, donde se cultiva hace varios miles de años. Sin embargo a 

pesar de sus buenas cualidades productivas, ha sido un cultivo que no se ha 

extendido al resto del mundo. No ha sido hasta hace pocos años cuando ha 

renacido el interés por este cultivo y se han iniciado intentos para introducirlo 

en diversos países, como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos o 

España. El fruto de pepino dulce es una baya que se puede consumir como 

fruta refrescante o en ensaladas, dependiendo de la variedad o del estado de 

madurez del fruto. 

 

También es posible su consumo en zumos o en postres y platos más 

elaborados. El fruto tiene un buen sabor y un gran aroma. En cuanto a sus 

propiedades nutritivas, el 90% es agua, y además es bajo en calorías y 

contiene una gran cantidad de vitamina C. 

Existen multitud de variedades y cultivares en su zona de origen, lo que da 

lugar a frutos de diversas formas, tamaños y colores, y plantas que se pueden 

adaptar a diversas condiciones climáticas y de cultivo. 

En EEUU cada vez más se va introduciendo su utilización en la gastronomía 

nacional. Por otro lado, el pepino dulce lleva siglos implementado en las 

diferentes  gastronomías de Suramérica, en Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y 

Chile. 

En la actualidad, el pepino dulce es cultivado en Perú, Colombia, Chile, 

Ecuador, Bolivia, Marruecos, Etiopía, Rusia, Nueva Zelanda, Australia, Israel, 

Hawái. 

Asimismo, el pepino dulce lleva usándose de diferentes maneras en la 

medicina tradicional de las regiones andinas.    Sánchez Vega  2008. 



 
 

 

Figura 1. Pepino Dulce 

2.2 TAXONOMIA Y MORFOLOGIA 

Familia: Solanácea 

Nombre científico: Solanum maricatum Aiton. 

Planta: Perenne, pero generalmente cultivada como anual. 

Sistema radical: Es muy ramificado y superficial. Puede llegar a alcanzar los 

60 cm de profundidad, con el 75% de las raíces en los primeros 45 cm. 

Produce abundantes raíces adventicias en condiciones de humedad elevada. 

Eso hace que sea muy fácil su propagación por esquejes o pequeñas estacas. 

Tallo: Herbáceos aunque con el tiempo se lignifican, sobre todo en su base. 

Son de color verde, aunque en algunas variedades toman tonos morados más 

oscuros. Su sección es redondeada, aunque también se encuentran cultivares 

con tallos de sección cuadrada e incluso alados. 

Hojas: Suelen ser simples y lanceoladas, aunque no es extraño encontrar 

hojas compuestas con entre 3 y 7 foliolos. Suelen medir entre 10 y 12 cm, 

aunque pueden llegar a los 30 cm. 

Flores: Hermafroditas y se encuentran en racimos, generalmente simples, 

aunque a veces son compuestos. Normalmente hay entre 5 y 20 flores por 

racimo. Los pétalos son de color blanco con vetas moradas, aunque algunos 

cultivares tienen flores completamente blancas y en otros las vetas cubren 

totalmente el pétalo. Las condiciones ambientales influyen marcadamente en la 

coloración y tamaño de las flores. En general pocas flores del racimo llegan a 



 
 

cuajar y pocas de las que cuajan llegan a desarrollar totalmente el fruto. 

Las flores son auto compatible y auto gamas.  

En cultivo protegido de la ausencia de viento e insectos polinizadores dificulta 

el cuajado de las flores. Por ello es necesario favorecerlo mediante el vibrado 

mecánico de las flores, o la utilización de hormonas. 

 

Fruto: Baya bicarpelar, bilocular, carnosa, de forma variable según el cultivar, 

encontrándose tipos redondeados, ovoides y alargados. Tiene semillas, aunque 

hay cultivares con distintos grados de partenocarpia. Suele ser de color 

amarillo dorado y con vetas de color púrpura, aunque el color es variable según 

el cultivar y las condiciones ambientales, sobre todo la iluminación y la 

temperatura. En algunos casos las vetas llegan a cubrir todo el fruto. La pulpa 

presenta desde colores amarillo dorado a tonos casi blanquecinos. 

El fruto tiene un sabor fresco y agradable, tiene un alto porcentaje en agua y es 

poco calórico. Tiene bajos contenidos en proteínas, fibra y minerales, con 

excepción del contenido en potasio, cuyos niveles son medios (Tabla nº 1). 

Tiene elevados contenidos en vitamina C, aunque éstos son muy variables 

dependiendo del cultivar, las condiciones ambientales y la forma de cultivo. 

 

 Juan José Ruiz Martínez  2010. 

2.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

Planta herbácea, muy ramificada y de base leñosa. Follaje abundante, hojas 

simples o pinnadas (1-3 pares de folíolos), láminas y folíolos elíptico-

lanceolados, estrigosos o glabros. Inflorescencia sub terminal con pocas flores. 

Flores pentámeras, cáliz persistente en el fruto, corola actinomorfa de 2 cm de 

diámetro y color azulado con márgenes blanquecinos. Estambres más cortos 

que la corola, anteras amarillas conniventes por poros apicales. El pistilo 

emerge ligeramente por entre las anteras. Fruto ovoide cónico a sub esférico, 

con o sin semillas.  

 Eva Esteire y Javier M. Cenzano, 2013.   



 
 

2.4 USOS Y APLICACIONES  

Los frutos de S. maricatum se consumen en estado maduro como fruta 

refrescante e hidratante tras esfuerzos físicos. Los pastores de Moche y Virú 

llevan pepinos en la alforja para consumirlos durante las caminatas por el 

desierto.  

Son frutos atractivos a la vista por su color blanco amarillento, con jaspes y 

rayas longitudinales, purpúreas al estado maduro; son agradables al olfato y al 

gusto, por su suave aroma típico y sabor ligeramente dulce. Son de escaso 

valor nutritivo. Sin embargo son reconocidas sus propiedades diuréticas, 

probablemente por su alto contenido de agua (92 por ciento) y se le atribuye un 

buen contenido de iodo, razón por la cual se recomiendan contra el bocio. 

Además contienen 7 por ciento de carbohidratos y vitamina C en una 

proporción de 29 mg por 100 g.  

 Julieta Mérida García  2013.  

2.5  EXIGENCIAS DE CLIMA Y SUELO 

El pepino dulce es una planta que se cultiva en zonas de clima benigno, algo 

húmedo y con temperaturas moderadas, siendo muy adecuadas las zonas 

cercanas al mar. 

Es una planta sensible a las heladas, aunque el daño depende de la 

temperatura alcanzada. Heladas suaves dañan la planta, pero ésta se 

recupera, aunque se produce un retraso en la producción. Heladas más fuertes 

pueden producir la pérdida total de la planta. Temperaturas menores de 10-12 º 

pueden afectar el desarrollo de los frutos. 

Los vientos cálidos y secos pueden dañar el desarrollo vegetativo normal. Los 

vientos fuertes también pueden dañar la planta, por lo que si se cultiva al aire 

libre en zonas donde sean frecuentes es necesario utilizar setos o mallas 

cortavientos. Requiere suelos bien drenados y sueltos, aunque no tiene 

problemas debidos al exceso de humedad o al encharcamiento del suelo, 

siendo más resistente que el tamarillo (Cyphomandra betacea) o el tomate. 



 
 

 En general no tiene restricciones importantes en el tipo de suelo y 

probablemente su nivel de exigencias debe ser similar al requerido por el 

pimiento (Capsicum annum L.). 

María Pérez Serratosa, 2011 

 

2.6 COMPOSICION NUTRICIONAL 

Tabla  1. Composición Nutricional del Pepino Dulce 

 

Infoagro 2012. 

2.7  APLICACIONES DEL PEPINO DULCE 

La producción de pepino dulce se ah convertido en una fuente importante de 

trabajo e ingresos para los agricultores. El pepino dulce a pesar de contar con 

una alta fuente nutricional no se le ah dado la explotación adecuada debido a la 

escasa información nutricional. En la obtención de los elaborados de pepino 

dulce su investigación está justificada ya que se lo puede emplear como un 

alimento nutritivo para niños y personas de la tercera edad y una mayor 

aplicación  a nivel escolar  y como un suplemento a las personas diabéticas 

para nivelar los azucares en la sangre. 

Antonio Lizana 2006. 

 



 
 

2.8 PROPIEDADES DEL PEPINO DULCE 

El pepino dulce contiene las vitaminas A, B1 y C. Respecto a los minerales, nos 

aporta Potasio, Fósforo, Calcio, Hierro, Sodio y Azufre. 

El pepino dulce tiene las siguientes propiedades: 

 Propiedades antioxidantes. Elimina los radicales libres. 

  Propiedades antiinflamatorias. 

 Elimina el colesterol. 

 Reduce los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. 

 Facilita el sueño. Elimina el insomnio. 

  Regula la hipertensión. 

 Regula el tránsito intestinal. Reduce los riesgos de padecer cáncer de 

colon. 

 Regula los niveles de azúcar en la sangre. 

 Fortalece el sistema inmunológico. 

 Ayuda a no padecer problemas de cálculos renales. 

 Elimina el estreñimiento. 

 Elimina la acidez estomacal. 

 Mejora y mantiene la visión. Retrasa los efectos de la edad sobre la 

vista. 

 Alivia los síntomas de la bronquitis, los catarros y de los estados 

gripales. 

 

CARDENAS, M. 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.9 INDUSTRIALIZACION DEL PEPINO DULCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variedades de productos 

 

2.10 METODOS DE PROCESOS 

a) COLADO 

- Recepción de Materia Prima: Se receptan todos los  insumos en la 

bodega. Excepto el puré de banano. 

- Tanque de Mezcla: En esta etapa es en donde se dosifican los ácidos, el 

almidón y azúcar previamente pesados. Aquí se mezclan estos 

ingredientes con el agua contenida en el tanque. 

- Cocción: Una vez producida la mezcla en la segunda etapa del proceso, 

se continúa con la cocción. Esto tiene lugar en una marmita con 

agitación, en donde ingresa el puré de manera directa a mezclarse con 

los demás componentes. La temperatura de esta mezcla debe alcanzar 

55 a 65°C con la finalidad de que el almidón actúe de manera que nos 

proporcione la viscosidad deseada para el colado.  Hay que tener en 

cuenta que mucho tiempo de cocción y altas temperaturas, producen 

volatilización  en el ácido ascórbico.  

- Llenado: Toda la mezcla pasa a la máquina de llenado, graduada para 

dosificar de manera rápida el volumen requerido por el envase. Los 

envases para el colado serán frascos de vidrio. 

COLADO 

PEPINO 

DULCE 

JUGO MERMELADA 

NECTAR 
CONSERVA 



 
 

- Sellado: Inmediatamente, los envases con puré pasan a través de una 

banda transportadora a la maquina selladora, donde se colocan las 

tapas de aluminio en el frasco de vidrio, lo que brinda un  sellado seguro 

y que evita filtraciones de agua en la siguiente etapa. 

- Pasteurización: Etapa primordial, que se realiza a cierta temperatura y 

tiempo para evitar el crecimiento de microorganismos en el producto y la 

pérdida de nutrientes en el mismo. 

- Etiquetado: En esta etapa se adhieren las etiquetas de manera 

sincronizada a los envases de vidrio, mediante la ayuda de una banda 

transportadora y la maquina etiquetadora. 

- Empacado: Se empaca el colado de manera manual en cajas de cartón 

corrugado. Que a su vez, se colocan sobre pallets de madera para 

dirigirse a la bodega de producto terminado. 

- Almacenamiento: son almacenadas en la bodega de producto terminado 

a temperatura ambiente. 

 

Juliana Carrera, 2013 

 

b) NECTAR 

 

- Materia Prima: la fruta debe estar en madurez óptima, no debe estar 

sobre madura ya que nos cambiará las propiedades organolépticas 

finales, no importara el calibre de los arándanos ya que es aconsejable 

comprar arándanos de calibre pequeño por su bajo valor de compra.  

-Pesado: es importante el pesado ya que con esto calcularemos 

rendimiento.  

- Molienda: la fruta es molida en un molino manual para extraer el jugo 

del arándano, es aconsejables realizar esta operación con la fruta lo más 

entera posible ya que esto ayudara a la extracción del jugo.  

- Jugo concentrado – filtrado: el jugo concentrado es filtrado para 

eliminar todas las particular, las particular al no ser eliminadas 

completamente con los tratamientos térmicos a posterior precipitaran, 

obteniendo un jugo de mala apariencia.  

- Jugo filtrado – jugo diluido: una vez filtrado todo el jugo concentrado 



 
 

este se pesa para los cálculos de dilución del jugo pasando a ser un jugo 

diluido, esta etapa se realiza agregando agua recién hervida en 

proporción de 1:2 (jugo filtrado: agua).  

- Pasteurización: en esta etapa es adicionada el azúcar al jugo, es por 

esto que se debe tomar los °Brix del jugo diluido, para luego realizar los 

cálculos correspondiente para adicionar la azúcar y lograr los 12 °Brix, 

también es adicionado el Sorbato de potasio en proporción de 0,25g de 

Sorbato de potasio por 1kg de jugo diluido, la temperatura debe 

aumentar a unos 85ºC, es necesario medir el pH y ajustar a un rango de 

3,2 a 3,8 si es necesario con acido cítrico.  

- Llenado: el llenado se realiza en caliente para lograr un buen vacío, es 

decir se llena y se cierra de inmediato, en esta etapa se debe tomar en 

cuenta que los fluidos aumentan de volumen con la temperatura es por 

esto que se debe adicionar una cantidad mayor a lo establecido al 

envase para no lograr un fraude una vez frio.  

- Esterilizado: una vez llenado el jugo se realiza de inmediato la 

esterilización a temperatura de ebullición (98ºC) por 10 minutos.  

- Bodega: esterilizado el jugo se deja enfriar para luego ser almacenado, 

lo ideal a temperaturas de refrigeración. 

Andrea Ortega 2010. 

 

 
c) CONSERVA 
 

- Se selecciona el alimento que se va a enlatar de acuerdo a su color o 

tamaño, entre otros criterios. La selección de tamaño para obtener 

rendimiento satisfactorio y aumentar la eficiencia de producción. Con 

esto se garantiza un producto de calidad. 

-  Preparación: Es frecuente que las frutas y vegetales se utilicen tal como 

se cosechan, por lo que deben prepararse antes del proceso enlatado, 

eliminación de partes no comestibles, corte y trituración. 

 

- Pelado: Existen varios procesos como cuchillo, pelado mecánico, pelado 

en soluciones calientes, sumergido en soluciones alcalinas y finalmente, 



 
 

someter al producto a un lavado con agua corriente y luego a un pelado 

abrasivo. 

 

- Pre cocción o escaldado: antes de ser enlatados los alimentos, estos 

son sometidos a una breve cocción en agua o vapor, por unos minutos y 

en temperaturas inferiores a los 100°C, este proceso va de 1 a 5 min. 

Dependiendo de la estado del producto y su madurez. 

 

-  Limpieza de latas: El lavado de las latas es un proceso muy importante 

y se realiza con agua de alta calidad y con desinfectantes no tóxicos. 

 

-  Llenado: se realiza envasando las frutas o vegetales, más el líquido de 

cobertura, el cual puede ser salmuera, jarabe (agua y azúcar), salsa o 

una base. 

 

- Evacuación de aire: es un proceso por calentamiento de los alimentos 

antes de cerrarlo, el cual se hace al hacer pasar la lata llega por un túnel 

de vapor o agua caliente, con fin de expandir el producto y eliminar el 

aire disuelto, para lograr un buen vació. 

 

- Cerrado de latas: proporciona el sellado hermético de los envases 

metálicos para proteger adecuadamente el alimento durante el 

tratamiento térmico, el enfriamiento y el almacenamiento. 

 

- Tratamiento térmico: es un proceso que se realiza con el fin de destruir 

el mayor número de microorganismos presente en el producto, hasta 

llegar a conseguir la esterilidad comercial. El proceso térmico se efectúa 

por medio del calor (pasteurización y esterilización). 

 

-  Enfriamiento: el enfriamiento se realiza una vez los productos enlatados 

terminan el ciclo de procesamiento térmico, con el fin de reducir lo más 

pronto posible la temperatura interna del producto y evitar que se 

presenten modificaciones en las características del producto. 

 

- Cuarentena: la cuarentena es una prueba que se realiza una vez 

finalizada el proceso de enlatado. Esta consiste en selecciones de 



 
 

muestras aleatorias de cada lote de producción que se almacenan por 

un periodo de 10 días, a temperatura de 37 a 55 grados centígrados, 

según el tipo de alimento, para finalmente analizar las características 

organolépticas y fisicoquímicas y el aspecto interno y externo del 

envase. 

 

           Aranzaa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IIl 

 

DISEÑO DEL PROCESO Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

3.1  UBICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

     Este lote de producción fue elaborado en laboratorio de Bioquímica de los 

alimentos que se encuentra en la facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Estatal de Guayaquil ubicado en la av. Kennedy y av. Delta.  

 

3.2  DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

Fig. 3  Diagrama de flujo del colado de pepino dulce  
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3.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA ELABORACION DEL COLADO 

DE PEPINO DULCE 

 

3.3.1 SELECCIÓN Y LAVADO 

 

     Para la selección se elige los pepinos dulces que estén frescos, que no 

estén golpeados o dañados para evitar contaminación con el resto.  

El siguiente paso es el lavado, el cual consiste en retirar las impurezas que 

tiene el pepino dulce en un chorro directo de agua para evitar que quede 

impurezas en la fruta, luego se hace un lavado rápido de agua con hipoclorito 

de sodio a 50ppm y se lo enjuaga con agua potable para retirar restos de cloro 

que haya quedado. Después se procede a pesar el pepino dulce. 

 

 

 

Figura 4.  Pesado de la fruta 

 

     Una vez pesadas se procede a cortar las puntas de los frutos y se vuelve a 

pesar. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.3.2 PRE-COCCIÓN Y COCCIÓN 

 

     Se coloca los pepinos dulces en un recipiente con agua hasta que estén 

tapadas totalmente y se las pre-cocina hasta la ebullición. Una vez pre-cocidos 

se los lleva a cocción. 

En un recipiente se coloca un litro de agua y 15g. De stevia a cocinar durante 

15 minutos; luego se coloca los pepinos dulces pre-cocinados juntos durante 

30 minutos, hasta obtener un puré. 

 

 

Figura 5. Cocción de Pepino dulce 

 

 

3.3.3 TAMIZADO 

 

Una vez obtenido el puré del pepino dulce se lo pasa por una coladera para 

obtener un puré homogéneo; es decir libre de grumos o restos de pulpa. 

 



 
 

 

Figura 5. Tamizado del puré 

      

3.3.4  ENVASADO 

 

 Al puré se le coloca sorbato de potasio (0,05g/45g) antes de envasar para 

evitar el crecimiento de hongos; y los envases de vidrio se los esteriliza en un 

recipiente con agua hasta los 100ºC. Una vez esterilizado los envases se 

procede a envasar el puré. 

 

 

Figura 7.  Envasado del puré 

 

3.3.5 ESTERILIZACIÓN 

  

 Una vez envasado el puré de pepino dulce se procede a colocar dentro de la 

autoclave para la esterilización total de los envases ya que de esta manera se 

evitara el crecimiento de bacterias Gram positivas y Gram negativas y hongos.  



 
 

 

Figura 8. Esterilización del colado 

 

3.3.6 SELLADO Y ETIQUETADO  

 

     Una vez enfriados los envases del colado se procede a sellar y colocar las 

etiquetas; en la cual se detalla la información nutricional, los ingredientes, 

características y beneficios de la colado de pepino dulce. 

 

 

Figura 9. Sellado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.4 BALANCE DE MATERIA 

Datos de pruebas realizadas: 

Peso de Materia Prima (pepino dulce) = 1015 g. 

Peso de Materia Prima Seleccionada (pepino dulce) = 870 g 

Peso de pepino dulce sin semilla = 680 g 

Peso de semillas y partes no utilizables = 870 – 680  = 190 g 

Peso de pepino dulce cortado en rodajas = 650 g 

Peso de materia prima (agua) = 1000 ml 

Peso de materia prima (stevia) = 15 g 

Peso totales de Materias primas = 1665 g 

Peso total de producto Crudo = 1 665 g 

Peso total del producto terminado = 980 g 

% Rendimiento = Peso de pasta cruda  / Peso de materia prima utilizada x100 

% Rendimiento = 980 / 1665 x 100 = 58.85 % 

Rendimiento = 58.09 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL NECTAR DE PEPINO DULCE. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo del néctar de pepino dulce. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.6  DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Pesado: Consiste en cuantificar la materia prima que entra al proceso para 

determinar el rendimiento que puede obtenerse de la fruta.  

   

Selección: Se selecciona la sana y con el grado de madurez adecuado.  

   

Lavado: La fruta se lava con chorros de agua y se desinfecta sumergiéndola en 

un tanque con agua clorada de 5 ppm. 

   

Pelado y/o Trozado: Se corta el pepino dulce de manera vertical. Luego se parte 

en cuartos.  

Escaldado: Por otra parte recibe un tratamiento en agua a ebullición durante 3 

minutos, con el propósito de inactivar las enzimas que oscurecen la fruta y 

cambian el sabor.  

  

Extracción de la pulpa: La pulpa obtenida se traslada a una marmita u olla de 

cocimiento y se calienta hasta una temperatura de 85 °C durante 10 minutos. Si 

la temperatura sube de ese punto, puede ocurrir oscurecimiento y cambio de 

sabor del producto.  

   

Formulación: Esta operación consiste en definir la fórmula del néctar y pesar los 

diferentes ingredientes, así como el estabilizador y el persevante. En general los 

néctares tienen 12.5 °Brix y un pH entre 3.5 – 3.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.7  BALANCE DE MATERIA DEL NECTAR DE PEPINO DULCE 

 

Datos de pruebas realizadas: 

Peso de Materia Prima (pepino dulce) = 2000 g 

Peso de Materia Prima Seleccionada (pepino dulce) = 1850 g 

Peso de pepino dulce sin semilla = 1760 g 

Peso de semillas y partes no utilizables = 1850 – 1750  = 100 g 

Peso de pepino dulce cortado en rodajas = 1635 g 

Peso de materia prima (agua) = 3000 ml 

Peso de materia prima (stevia) = 45 g 

Peso totales de Materias primas = 4680g 

Peso total de producto Crudo = 4 680 g 

Peso total del producto terminado = 2965 g 

% Rendimiento = Peso de pasta cruda  / Peso de materia prima utilizada x100 

% Rendimiento = 2965 / 4680 x 100 = 63.35 % 

 

Rendimiento = 63.35 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.8  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONSERVA DE PEPINO DULCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de conserva de pepino dulce. 

 

3.9 DESCRIPCION DE OPERACIONES 

Recepción: consiste en cuantificar la fruta que entrará a proceso.   

Lavado: Los pepinos  se lavan con chorros de agua clorada.  Para clorar el agua 

basta agregar cloro al agua de lavado en una proporción de dos partes de cloro 

por millón de agua (5 ppm).  

Selección: se selecciona la fruta sana y con el grado de madurez adecuado.  Se 

recomienda que la fruta este en un estado de 3/4 de maduración para que resista 

bien el tratamiento y contenga mayor acidez.  

   

RECEPCION 

SELLADO HERMETICO LLENADO COMPLETO 
PRE-CALENTAMIENTO 

85 ºC 

ETIQUETADO 

 

PESADO 

ENFRIAMIENTO 

ALMACENAMIENTO 

AUTO-CLAVE A 135ºC 

POR 10 MIN 

LLENADO A LA 

MITAD 

LAVADO 

ESCALDADO FORMULACION 



 
 

Pelado y Descorazonado: El pepino dulce no se descorteza ya que se 

aprovechan todo sus beneficios. Se elimina el corazón haciendo cortes rectos con 

el cuchillo o con un aparato tipo sacabocados.  

   

Trozado: El pepino dulce libre de  corazón se puede cortar de varias formas: en 

cubos de 2 cm de lado, en rodajas o en triángulos. Los trozos que no cumplen 

con el tamaño se procesan junto con las cáscaras y el corazón.  

   

Preparación del almíbar de llenado: en una olla o marmita se prepara un 

almíbar simple de 30 - 35  °Brix, mezclando agua y azúcar y calentando hasta 90 

°C para que todo el azúcar se disuelva. Se necesitan aproximadamente 2 Kg. de 

azúcar por cada 5 litros de agua. Se revisa la concentración del almíbar y de ser 

necesario se agrega un poco más de azúcar.  

   

Cocción de la fruta: los trozos se ponen en una olla y se agrega una parte del 

almíbar preparado. Se calienta hasta 80-85 °C durante 5 minutos.   

  

Lavado de envases: los frascos y sus tapas se lavan con agua y jabón y se 

esterilizan en agua caliente o vapor por 5 minutos.  

   

Llenado de envases: los trozos del pepino dulce se acomodan en los frascos de 

procurando que queden acomodados para que quepa la mayor cantidad de ellos. 

   

Adición del almíbar: se agrega el almíbar en caliente hasta la boca del frasco. 

Se dejan en reposo por 5 minutos para que la temperatura se equilibre y, se 

eliminen las burbujas de aire. La relación de llenado debe ser 60% pepino dulce y 

40 % almíbar. Se colocan las tapas y se cierran herméticamente.  

   

Esterilizado: los frascos se colocan de nuevo en el baño con agua y se calientan 

a ebullición durante 15 minutos. Es conveniente colocar una manta doblada en el 

fondo para evitar que los frascos se quiebren. El  nivel del agua debe cubrir los 

frascos por completo.  

   



 
 

Enfriamiento: los frascos se enfrían primero con agua tibia y luego fría para 

evitar que el cambio de temperatura quiebre el vidrio.  

   

Etiquetado y embalaje: consiste en el pegado de etiquetas (con los 

requerimientos de la ley), y la puesta del producto en cajas.  

   

Almacenado: las cajas con el producto se estiban en la bodega de producto 

terminado que debe ser ventilada y seca.   

 

3.10 BALANCE DE MATERIA DE LA CONSERVA DE PEPINO DULCE 

 

Datos de pruebas realizadas: 

Peso de Materia Prima (pepino dulce) = 1030 g 

Peso de Materia Prima Seleccionada (pepino dulce) = 885 g 

Peso de pepino dulce sin semilla = 695 g 

Peso de semillas y partes no utilizables = 885 – 695  = 190 g 

Peso de pepino dulce cortado en rodajas = 665 g 

Peso de materia prima (agua) = 1000 ml 

Peso de materia prima (stevia) = 15 g 

Peso totales de Materias primas = 1680 g 

Peso total de producto Crudo = 1 680 g 

Peso total del producto terminado = 995 g 

% Rendimiento = Peso de pasta cruda  / Peso de materia prima utilizada x100 

% Rendimiento = 955 / 1680 x 100 = 56.84 % 

Rendimiento = 56.84 % 

 

 



 
 

3.11 ANALISIS SENSORIAL 

 

     El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control 

de calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se 

quiere comercializar, debe cumplir con los requisitos necesarios de higiene, 

inocuidad, calidad sanitaria y comercial del producto, para que este producto 

sea aceptado libremente por los consumidores.  

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

aceptación con 10 panelistas no capacitados los cuales evaluaron cuatro 

atributos: olor, color, sabor y textura en tres diferentes muestras; se utilizó una 

escala de 1 a 5 puntos. 

Tabla 2. Análisis sensorial del colado 

Nº CATADORES COLOR AROMA SABOR TEXTURA 

1 5 5 5 5 

2 5 4 4 5 

3 4 4 5 5 

4 5 4 4 5 

5 5 5 4 5 

6 4 5 5 5 

7 4 5 5 5 

8 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 

10 5 5 5 5 

PROMEDIO 4.7 4.7 4.7 5 

Elaborado: Ricardo Riquero 

 

 

 

 



 
 

 

3.11.1 COLOR 

 

 La importancia del color de un alimento es muy grande, ya que se le considera 

no solo como índice de calidad sino también concede carácter distintivo a los 

alimentos a los cuales está habituado el consumidor, haciendo decoro a la 

frase “cada día se come más con los ojos” (lorens H. A., 2010).  

En la tabla 2, se puede observar los valores con los cuales los catadores 

calificaron el color del colado del pepino dulce; obteniéndose un muy buen 

resultado como se lo represento en el grafico 1; una de las razones por las que 

se eligió la prueba #3. 

 

Grafico 1. Medición de barras del color del colado 

 

Elaborado: Ricardo Riquero 
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3.11.2 AROMA 

 

El aroma es el principal componente del sabor de los alimentos, consiste en la 

percepción de las sustancias olorosas y aromáticas de un alimento después de 

haberse puesto en la boca.  

 

En la tabla 2, se puede observar los valores con los cuales los catadores 

calificaron el aroma del colado de pepino dulce provenientes de la prueba #3 

presentando un buen aroma muy apetecible por el consumidor. 

Grafico 2. Medición de barras del aroma del  colado 

 

Elaborado: Ricardo Riquero 

 

3.11.3 SABOR 

 

El gusto o sabor básico de un alimento puede  ser ácido, dulce, salado, 

amargo, o bien puede haber una combinación de dos o más de estos. Esta 

propiedad es detectada por la lengua y a membrana bucal y se refiere, 

estrictamente hablando, solamente a la sensación agria, salada, dulce y 

amarga.  
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En la tabla 2 se observa los valores con los cuales los catadores calificaron el 

sabor del colado de pepino dulce, obteniendo muy buenos resultados, lo que 

representa un sabor dulce, siendo este un atributo muy importante para lograr 

la aceptabilidad por parte del consumidor.  

Grafico 3. Medición de barras del sabor de la compota 

 

Elaborado: Ricardo Riquero 

 

 

3.11.4 TEXTURA 

 

     La textura representa el grado de elasticidad o blandura de un alimento se 

determina por el sentido del tacto.  

 

     En el tabla 2 se observan los valores para el atributo textura, dando como 

resultado valores excelentes como se muestran en el grafico 4 que se aprecia 

una medición constante ya que todos los captadores coincidieron con la 

puntuación más alta que es de un puntaje de 5; puntuación que indica que el 

colado tiene una textura adecuada y aceptable al consumidor. 
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Grafico 4. Medición de barras de textura del colado 

 

                                       Elaborado: Ricardo Riquero León      

 

Una vez terminado el análisis sensorial se llego a la conclusión de que la mejor 

muestra es la tercera, en la cual nos dio como resultado una mayor aceptación; 

por dicha razón esta muestra fue la elegida para según estos porcentajes 

elaborar el colado de pepino dulce .      

 

MUESTRA #3 

Tabla  3.  Composición porcentual  del Colado 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ricardo Riquero 
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Ingredientes Porcentaje (%) 

Puré 89 

Stevia 5 

Agua 6 



 
 

 

3.12 ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO  

 

     Para el análisis físico- químico se tomaron 5 pruebas a las que se las realizo 

en tiempos y condiciones diferentes obteniendo la siguiente tabla: 

 

Tabla  4. Análisis físico-químico del colado 

Análisis M 1 M2 M3 M4 M5 

pH 4.98 4.62 4.1 4.7 4.12 

Acidez 0,34 0.24 0.48 0.32 0.42 

°Brix 22 15 19.4 19.7 20 

Elaborado: Ricardo Riquero 

 

3.12.1 ACIDEZ 

 

 La acidez se la determino 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. Mediante 

una fórmula  se calculó el porcentaje de acidez; cuyos valores se observan en 

la tabla 4. 

Estos  valores nos indican que el colado tiene un porcentaje muy mínimo 

debido a que la concentración de acidez está altamente relaciona con el grado 

de madurez de la fruta y con el contenido de azúcares totales. (Gómez, L. 

2000) 

 Nótese que en el pepino dulce es de 0.57% la acidez, mientras que en los 

pepinos dulces maduros la acidez disminuye, por el endulzamiento producido 

en la fruta. Por esta razón el porcentaje de acidez del colado es mínimo debido 



 
 

al endulzamiento natural de la fruta más el endulzamiento realizado durante el 

proceso; evidenciando notablemente el descenso de acidez del colado. 

Nuestra muestra a seguir fue la Nº3, cuyo porcentaje de acidez dio: 0.48% 

  

3.12.2 POTENCIAL DE HIDROGENO (PH) 

 

     Para  conocer la alcalinidad o acidez del colado por medio de la 

determinación del potencial de hidrógeno (pH), se analizó las distintas 

muestras con el pH-metro (tabla 4) y ésta debió de estar a una temperatura de 

20 °C, obteniéndose así el pH del colado de 4.1; lo que nos indica que es 

acido. 

 

3.12.3 °Brix 

 

Permite determinar la cantidad de sólidos solubles en la compota. Los sólidos 

solubles en su mayoría son azúcares y ácidos orgánicos. Se tomó una 

pequeña cantidad y esta la coloco en el lente del refractómetro hasta que 

marque una lectura constante. Esto se realizó a varias pruebas (tabla 4) hasta 

conseguir la prueba que cumpla con las especificaciones requeridas para la 

compota. De esta manera obtuvimos que la compota tiene 19.4ºBrix. 

 

3.13 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

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, envíe a 

realizar pruebas microbiológicas específicamente para la determinación de 

aerobios, mohos y levaduras; en un laboratorio particular , específicamente 

para la determinación de aerobios, coliformes, mohos y levaduras, dando 

valores de 0; lo que nos indica que el proceso utilizado y la aplicación de 

normas y control de HACCP es el correcto. (Ver anexos) 

 

 

 



 
 

 

3.14 ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO 

       En los resultados presentados en la tabla 5  y 6 se puede observar el 

rango de aceptación que se obtuvo en el colado de pepino dulce, esto nos 

permite identificar que al catador “le agrada” y esto posiblemente se debió a la 

cantidad de frutas adicionado o el endulzamiento  natural, la costumbre y la 

percepción que las personas tuvieron sobre el colado.  

Podemos observar que no se encontraron diferencias entre los dos cuadros en 

las características como el olor, color, sabor o textura en lo que se refiere al 

puntaje dado por parte de los adultos mayores hombres y mujeres. 

 

Tabla  5. Resultados de la encuesta a adultos mayores hombres 

#Catadores/ 

Características Color Olor Sabor Textura 

Apariencia 

general 

I 10 10 10 10 10 

II 10 10 10 10 10 

III 10 10 10 10 10 

IV 10 10 8 10 10 

V 8 8 8 8 8 

VI 10 10 10 10 10 

VII 10 10 10 10 10 

VIII 8 8 8 10 10 

IX 10 9 10 10 10 

X 10 10 10 10 10 

XI 8 10 10 10 10 

XII 10 8 10 10 9 

XIII 10 10 10 9 8 

XIV 10 10 10 8 8 

XV 10 10 10 10 10 

TOTAL 9,6 9,5 9,6 9,7 9,5 

Elaborado: Ricardo Riquero 

 



 
 

 

 

 

Tabla  6. Resultados de la encuesta a adultos mayores mujeres 

#Catadores/ 

Características Color Olor Sabor Textura 

Apariencia 

general 

I 10 10 10 10 10 

II 10 10 10 10 10 

III 10 10 10 10 10 

IV 10 10 10 10 10 

V 9 9 10 10 9 

VI 10 10 10 10 10 

VII 10 10 10 10 10 

VIII 8 8 9 9 10 

IX 10 9 9 10 10 

X 10 10 10 10 10 

XI 8 10 10 10 10 

XII 10 9 10 10 9 

XIII 10 10 10 10 10 

XIV 10 10 10 10 9 

XV 10 10 10 10 10 

TOTAL 9,7 9,7 9,9 9,9 9,8 

Elaborado: Ricardo Riquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.15 ANALISIS SENSORIAL DEL NECTAR 

 

Siguiendo la metodología anteriormente usada en el colado. 

Para este análisis tuvimos la ayuda de 10  catadores que nos dieron su 

opinión calificando en una escala del 1 al 10 sobre el color, aroma, 

textura y sabor del néctar. 

Tabla 7. Análisis sensorial del néctar 

Nº CATADORES COLOR AROMA SABOR TEXTURA 

1 9 10 10 9 

2 9 10 10 9 

3 9 10 9 9 

4 9 10 9 10 

5 9 10 10 10 

6 9 9 9 9 

7 9 10 10 9 

8 9 10 9 10 

9 9 10 9 10 

10 10 10 10 10 

PROMEDIO 9.1 9.9 9.5 9.5 

Elaborado: Ricardo Riquero 

 

 En los resultados presentados en la tabla 7 se puede observar el rango 

de aceptación que se obtuvo en el néctar de pepino dulce, esto nos 

permite identificar que al catador “le agrada” y esto posiblemente se 

debió a la cantidad de frutas adicionadas o el endulzamiento  natural, la 

costumbre y la percepción que las personas tuvieron sobre el néctar. 

3.16 ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DEL NECTAR 



 
 

 

     Para el análisis físico- químico se tomaron 5 pruebas tomando los 

procedimientos antes realizados en el colado a las que se las realizo en 

tiempos y condiciones diferentes obteniendo la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Análisis físico-químico del néctar 

Análisis M 1 M2 M3 M4 M5 

pH 3.4 3.1 3.3 3.5 3.2 

Acidez 0,28 0.24 0.28 0.22 0.25 

°Brix 11 11.4 12.01 12 11.5 

Elaborado: Ricardo Riquero 

 

Tomando en cuenta las normas INEN 2337 nos damos cuenta que el 

producto es aceptable  para el consumo por que cumple con los valores 

mínimos en sus análisis físicos químicos. 

 

3.17 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

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, envíe a 

realizar pruebas microbiológicas específicamente para la determinación de 

aerobios, mohos y levaduras; en un laboratorio particular , específicamente 

para la determinación de aerobios, coliformes, mohos y levaduras, dando 

valores de 0; lo que nos indica que el proceso utilizado y la aplicación de 

normas y control de HACCP es el correcto. (Ver anexos) 

 

 

 



 
 

 

3.18 ANALISIS SENSORIAL DE LA CONSERVA 

 

Siguiendo los mismos procedimientos efectuados en el colado y el 

néctar. Para este análisis tuvimos la ayuda de 10  catadores que nos 

dieron su opinión calificando en una escala del 1 al 5 sobre el color, 

aroma, textura y sabor del néctar. 

Tabla 9. Análisis sensorial de la conserva 

Nº CATADORES COLOR AROMA SABOR TEXTURA 

1 5 5 5 5 

2 5 4 4 5 

3 4 4 5 5 

4 5 4 4 5 

5 5 5 4 5 

6 4 5 5 5 

7 4 5 5 5 

8 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 

10 5 5 5 5 

PROMEDIO 4.7 4.7 4.7 5 

Elaborado: Ricardo Riquero 

En los resultados presentados en la tabla 9 se puede observar el rango 

de aceptación que se obtuvo en la conserva de pepino dulce, esto nos 

permite identificar  que al catador “le agrada” y esto nos indica que 

nuestro producto es aceptable. 

 

 

 

 



 
 

 

3.19 ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DE LA CONSERVA 

 

     Para el análisis físico- químico se tomaron 5 pruebas tomando los 

procedimientos antes realizados en el colado y el néctar  a las que se las 

realizo en tiempos y condiciones diferentes obteniendo la siguiente tabla: 

Tabla 10. Análisis físico químico de la conserva. 

Análisis M 1 M2 M3 M4 M5 

pH 4.12 4.32 4.15 4.05 4.25 

Acidez 0,26 0.21 0.27 0.22 0.28 

°Brix 19 17 15.4 14.7 16.5 

 

Tomando en cuenta las normas INEN 0377 nos damos cuenta que el producto 

es aceptable  para el consumo por que cumple con los valores mínimos en sus 

análisis físicos químicos. 

 

3.20 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

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, envíe a 

realizar pruebas microbiológicas específicamente para la determinación de 

aerobios, mohos y levaduras; en un laboratorio particular , específicamente 

para la determinación de aerobios, coliformes, mohos y levaduras, dando 

valores de 0; lo que nos indica que el proceso utilizado y la aplicación de 

normas y control de HACCP es el correcto. (Ver anexos) 

 

 

 



 
 

DETERMINACIÓN DE ANTIOXIDANTES  

 

3.21 ANTIOXIDANTES 

 

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

de otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de 

electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación 

pueden producir radicales libres que comienzan reacciones en cadena que 

dañan las células. Los antioxidantes terminan estas reacciones quitando 

intermedios del radical libre e inhiben otras reacciones de oxidación oxidándose 

ellos mismos. 

 

3.22 UBICACIÓN DEL ANÁLISIS DE ANTIOXIDANTES 

 

 Este estudio se lo realizo en el laboratorio de bioquímica de los alimentos de la 

facultad de Ingeniería Química en la Universidad Estatal de Guayaquil ubicado 

en la Av. Kennedy y Av. Delta (Cdla. Universitaria). 

 

3.23 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 

     Equipos.- Espectrofotómetro, balanza analítica, estufa, refrigeradora, 

computadora, molino. 

  

     Materiales.- Papel de aluminio, vaso de precipitación, agitador, papel filtro, 

embudo de vidrio, pipetas, micro pipeta automáticas (50ul, 100ul, 150ul, 200ul), 

probeta graduada. 

 

     Reactivos.- Metanol, grado de reactivo 99.98% (CH3-OH); Sorbato de 

Potasio y DPPH (C18H12N5O6), polvo.  

 

 

 

 

 



 
 

3.24 PREPARACIÓN DEL EXTRACTO METANOLICO DE PEPINO DULCE 

 

     Lavamos los pepinos dulces con agua potable hasta que queden libre de 

impurezas visibles, luego se le realiza un baño anti fúngico al 0.1% (10g de 

sorbato de potasio en 1lt. de agua destilada) para evitar el crecimiento de 

microorganismos; pesamos cuyo valor fue 1.945 kg, luego se cortó los rabos 

cuyo peso fue de 0.60 kg. Después se cortó en rodajas y se dejó secar por un 

momento al aire libre, se lo envolvió en papel aluminio y se lo coloco en la 

estufa para secar por completo los pepinos dulces a 48ºC. Este secado duro 

una semana, para estar la muestra totalmente libre de agua.  

 

     Una vez seca la muestra se molió; luego se cogió 5g colocándolo en 100ml 

de metanol; dicha solución mantuvimos en refrigeración por 24 horas, después 

de transcurrido el tiempo se procedió a la filtración para obtener el extracto 

metanolico de pepino dulce.  

 

3.25 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DPPH 

 

     Pesamos 0.0197g de DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) y lo colocamos 

en un matraz de 500ml con metanol; así obtenemos la solución de DPPH. 

 

3.26 CALIBRACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO 

a. Necesitamos 4 matraces aforados de 10 ml de reactivo DPPH 

b. Pipetas de 1, 2, 4, 5 ml y enrasamos con metanol. 

c. Con una pipeta de 2 ml colocamos en 6 cubetas: 

 Metanol 

 1 ml del primer matraz con el reactivo DPPH y 1 ml de metanol. 

 1 ml del tercer matraz con el reactivo DPPH y  1 ml de metanol. 

 1 ml del cuarto  matraz con el reactivo DPPH y  1 ml de metanol. 

 1 ml del quinto matraz con el reactivo DPPH y  1 ml de metanol. 

 Ultima cubeta Reactivo DPPH. 



 
 

d. Conectar el equipo al PC y encender el mismo. 

e. Colocar en el orden respectivo las cubetas desde la celda B hasta la 5. 

f. Digitamos el equipo. 

g. Digitamos en el equipo las concentraciones 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 y 1.0 

h. Elegimos los estándares y vamos a obtener una curva  con pendiente 

positiva. 

 

3.27 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL PEPINO 

DULCE 

Se procedió a realizar pruebas a las siguientes condiciones: 

Longitud de Onda: 517nm, Numero de Lectura: 30 y tiempo: 30 segundos. 

En la celda 1 del espectrofotómetro agregamos 2 ml de reactivo DPPH a una 

cubeta, luego con la pipeta automática cogemos 50 ul del extracto del 

Pepino dulce, esto se agrega de manera rápida y precisa, se cierra el equipo 

y directamente en la computadora dar clic en STAR, una vez pasados los 30 

primeros segundos el sistema nos va a dar información. 

 

% inhibición = [Ao-Ae)/Ao] x 100 

Donde:  

Ao= Es la absorbancia sin extracto  y  Ae= Es la absorbancia con extracto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.28  RECTA DE CALIBRACIÓN DEL DPPH 

 

Preparación de Soluciones: 

Concentración de DPPH= 10⁻⁴ M 

Solución del DPPH (Mm)   

 Lectura del Espectrofotómetro 

 

 

 

Grafico 5. (Concentración vs Absorbancia) 

 

Fuente: Lectura del Espectrofotómetro,  
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3.29 RESULTADOS OBTENIDOS POR EL METODO DPPH PARA EL 

PEPINO DULCE 

PRUEBA #1  se realizo  en el espectofotrometo UV VISIBLE con 2 ml de 

reactivo DPPH, se procedió a realizar una lectura de 50 ul a las siguientes 

condiciones: 

- Longitud de onda: 517 nm 

- Numero de lecturas: 30 

- Tiempo de lectura : 30 seg 

 

Tabla 11. Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul 

T /min ABS T /min ABS 

0,0009 1,257 7,500367 0,245 

0,500083 0,728 8,000617 0,254 

1,000317 0,55 8,50085 0,266 

1,50055 0,458 9,00005 0,281 

2,000817 0,38 9,500317 0,301 

2,500033 0,335 10,0008 0,318 

3,000233 0,304 10,5 0,342 

3,500533 0,278 11,00025 0,365 

4,000733 0,26 11,5005 0,392 

4,501017 0,244 12,00072 0,43 

5,000217 0,244 12,501 0,47 

5,500433 0,232 13,00023 0,507 

6,000667 0,229 13,50045 0,538 

6,50095 0,248 14,00067 0,56 

7,000117 0,251 14,5009 0,571 



 
 

 

Grafica 6: Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul 
Fuente: tabla 11.  Absorbancia vs Tiempo (min) a 50 ul 

 
% INH = ((1.257 – 0.571) / (1.257)) * 100 

 

% INH = 55 % 

 

ANALISIS: El tiempo programado de la reaccion fue de 14 min pero esta 

continuá desarrollandose debido  a que la capacidad antioxidante del Pepino 

Dulce es alta, dandonos un porcentaje de inhibicion de 55% en los primeros 14 

minutos, esta prueba continuó reaccionando pudiendo asi alcanzar cerca de un 

60 % .  
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PRUEBA #2 Se realizo en el espectofotrometo UV VISIBLE con 2 ml de 

reactivo DPPH, se procedió a realizar una lectura de 100 ul a las siguientes 

condiciones: 

- Longitud de onda: 517 nm 

- Numero de lecturas: 30 

- Tiempo de lectura: 30 Seg. 

 

Tabla 12. .Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul 

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

0,00095 1,015 5,0005333 0,152 10,0006 0,084 

0,5001167 0,328 5,5007833 0,131 10,5001 0,084 

1,0003833 0,283 6,001 0,122 11,0003 0,084 

1,50065 0,274 6,5004333 0,111 11,50005 0,084 

2,0008667 0,269 7,0001667 0,101 12,000267 0,084 

2,5003667 0,261 7,50045 0,092 12,5005 0,084 

3,0005833 0,249 8,00095 0,086 13,000783 0,085 

3,5000667 0,227 8,5001167 0,081 13,501033 0,085 

4,0008167 0,202 9,00035 0,079 14,0002 0,084 

4,5000167 0,177 9,5003667 0,08 14,500467 0,084 

 

 

Grafica 7.  Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul 

Fuente: tabla 12. Absorbancia vs Tiempo (min) a 100 ul 
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% INH = ((1.015-0.084) / (1.015)) * 100 

% INH = 92 % 

 

ANALISIS: Esta prueba que tarda que 14 min, podemos observar que la 

reacción se estabiliza a los 10 min, demostrando que la capacidad 

antioxidante del Pepino Dulce es alta, dándonos un porcentaje de inhibición 

del 92% pudiendo llegar hasta un 98 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1.- En base a las pruebas experimentales realizadas logré desarrollar  fórmulas 

de elaborados de pepino dulce, las mismas que fueron aceptadas por los 

adultos mayores, logrando una aceptabilidad excelente y un producto de 

primera con un agradable sabor. 

 

2.- El Mantenimiento de un buen control del pH de la compota de pepino dulce 

logra una baja acidez y obtiene un producto ácido y poco dulce. 

 

3.-  los productos fueron endulzados con stevia para darle un valor nutricional 

más saludable para consumo humano. 

 

4.- utilizamos en la producción envases de vidrio para brindar  una mayor 

asepsia y un envase más resistente a la manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Seleccionar la materia prima según su grado de madurez especificado por 

su color amarillo pálido y sus vetas purpuras cuando están aptas para el 

consumo. 

 

2.- comparar los datos experimentales con los datos de las normas vigentes 

correspondientes a cada proceso para obtener un producto óptimo.  

 

3.-seleccionar la fruta según su tamaño debe de ser mayor a 8 cm esto dará un 

mayor rendimiento al proceso. 

 

4.- Investigar más acerca sobre alimentos nutricionales en la dieta alimenticia 

de los adultos mayores como la compota de pepino dulce y otros frutos que 

pueden aportar de mucho a su dieta diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 1. ENSAYO PARA LA  PREPARACION DE LA SOLUCION DPPH 

 

Pesar el reactivo 

 

Materiales para la preparación del 

reactivo 

 

ANEXO 2.  DESCRIPCIÓN PARA EL ANALISIS DPPH 

  
 

 

 

 
 



 
 

  

ANEXO 3. ESTERILIZACION DE LOS ENVASES 

 

ANEXO 4. ELABORACION DEL COLADO DE PEPINO DULCE 

  
 

 

 

 
 



 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

  

 

 

 

   ANEXO 4. PARAMETROS PARA UN COLADO 

 

 

Fuente: Norma INEN 2009 1995-10 

 

ANEXO 5. REQUISITOS DE NORMAS INEN 2337 PARA NECTARES 

 EL NECTAR PUEDE SER TURBIO O CLARO Y DEBE TENER LAS 

CARACTERISTICAS SENSORIALES PROPIAS DE LA FRUTA QUE 

PROCEDE. 

 EL NECTAR DEBE ESTAR EXENTO DE OLORES O SABORES 

EXTARAÑOS U OBJETABLES 

 REQUISITOS FISICO QUIMICOS 

 EL NECTRA DE FRUTA DEBE DE TENER UN PH MENOR A 4.5 

(DETERMINADO SEGÚN INEN 389). 

 EL CONTENIDO MINIMO DE SOLIDOS SOLUBLES (GRADOS BRIX) 

PRESENTES EN EL NECTAR DEBE CORRESPONDER AL MINIMO 

DE APORTE DE JUGO O PULPA DE 1.75. 



 
 

 

ANEXO 6. REQUISITOS DE NORMAS INEN 0377  PARA CONSERVAS  

 

 EL NECTAR PUEDE SER TURBIO O CLARO Y DEBE TENER LAS 

CARACTERISTICAS SENSORIALES PROPIAS DE LA FRUTA QUE 

PROCEDE. 

 EL NECTAR DEBE ESTAR EXENTO DE OLORES O SABORES 

EXTARAÑOS U OBJETABLES 

 REQUISITOS FISICO QUIMICOS 

 LA CONSERVA DE FRUTA DEBE DE TENER UN PH MENOR A 4.5 

(DETERMINADO SEGÚN INEN 389). 

 EL CONTENIDO DE SOLIDOS SOLUBLES (GRADOS BRIX A 20 

GRADOS CENTIGRADOS CON EXCLUSION DE AZUCAR) EN EL 

CONCENTRADO SERA POR LO MENOS UN 50 % MAS  QUE EL 

CONTENIDO DE SOLIDOS SOLUBLES EN EL LIQUIDO DE 

COBERTURA. 

 

  

   

 

 

 


