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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la 

temperatura y tiempo de deshidratado en las características fisicoquímicas, 

sensoriales y degradación del ácido ascórbico en tres estados de maduración de la 

piña Golden MD2 orgánico, para lo cual se propuso dos tratamientos térmicos para 

el deshidratado a 70 y 75 °C por un tiempo de 14 y 12 horas respectivamente. Se 

seleccionó la materia prima y se caracterizó fisicoquímicamente, se realizó el 

deshidratado, se evaluó la degradación del ácido ascórbico, se analizó 

fisicoquímicamente y sensorialmente el producto deshidratado mediante escala 

hedónica de 5 puntos. Los resultados obtenidos presentaron diferencia significativa 

estadísticamente (0.05) entre los tratamientos realizados en cuanto a composición 

fisicoquímica, contenido de vitamina C, rendimiento y evaluación organoléptica, se 

llevó a cabo la selección del mejor tratamiento realizado, en función a sus 

características evaluadas y el grado de aceptabilidad sensorialmente, encontrando 

como mejor tratamiento al M2T1 (grado de maduración 2, y parámetro de 

deshidratado 1 a 70 °C por 14 horas), la cual presentó las siguiente características, 

°brix 83.6, pH 3.64, humedad 12.64 %, contenido de ácido ascórbico de 39.72 mg 

de aa /100 g (degradación del 22.48 %), ceniza 1.50 g /100 g, grasa 1.07 g /100 g, 

proteína 1.53 g /100 g, fibra cruda 7.02 g /100 g, rendimiento de 7.16 % de producto 

deshidratado y un alto grado de aceptabilidad en cuanto a color, sabor, aroma, 

textura y apariencia general, se logró obtener un producto con gran valor nutritivo, 

recomendado para el consumo de todas las personas. 
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 ABSTRACT 

The objective of this research work was to evaluate the effect of temperature and 

dehydration time on the physicochemical and sensory characteristics and 

degradation of ascorbic acid in three stages of maturation of organic Golden MD2 

pineapple, for which two thermal treatments were proposed to the dehydrated at 70 

and 75 °C for a time of 14 and 12 hours respectively. The raw material was selected 

and physicochemically characterized, the dehydration was carried out, the 

degradation of ascorbic acid was evaluated, the dehydrated product was analyzed 

physicochemically and sensorially by means of a 5-point hedonic scale. The results 

obtained showed a statistically significant difference (0.05) between the treatments 

carried out in terms of physicochemical composition, ascorbic acid content, 

performance and organoleptic evaluation, the selection of the best treatment carried 

out was carried out, based on its evaluated characteristics and the degree of 

sensory acceptability, finding M2T1 as the best treatment (maturation degree 2, and 

dehydration parameter 1 at 70 °C for 14 hours), which presented the following 

characteristics, °brix 83.6, pH 3.64, humidity 12.64 %, content of ascorbic acid of 

39.72 mg of aa /100 g (degradation of 22.48 %), ash 1.50 g /100 g, fat 1.07 g /100 

g, protein 1.53 g /100 g, crude fiber 7.02 g /100 g, carbohydrates of 81.50 g /100 g, 

performance of 7.16 % of dehydrated product and a high degree of acceptability in 

terms of color, flavor, aroma, texture and general appearance, it was possible to 

obtain a product with great nutritional value, recommended for con supreme of all 

people 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo aborda aspectos relacionados a la piña Golden Md2, cultivada 

en la región Junín, este fruto tropical se consume generalmente en estado fresco o 

procesado, es apreciado por su aroma, sabor y valor nutricional, uno de los 

mayores nutrientes importantes de este fruto es el ácido ascórbico, el cual posee 

grandes funciones en el organismo humano, entre ellos, tenemos la absorción de 

hierro, formación de anticuerpos, síntesis de colágeno, entre otros (Bree et al., 

2012). Muchos estudios han demostrado que la ingesta adecuada de este nutriente 

reduce significativamente el riesgo de desarrollar hipertensión, cánceres, cataratas, 

accidentes cerebrovasculares, además de ayudar a las personas diabéticas 

(Ordoñez et al.,2013). 

 

La piña es una gran fuente de ácido ascórbico, sin embargo, este fruto tiende a ser 

perecedero (FAO, 2020) por lo que debe ser procesado para extender su tiempo 

de vida útil, se espera que su contenido de ácido ascórbico disminuya ya que 

durante las diversas etapas del proceso de vegetales algunos nutrientes son 

degradados por acción de la temperatura, oxigeno, tiempo de exposición, etc. 

(Fernández et al., 2016), considerada como vitamina hidrosoluble y termo sensible, 

ya que a diferencia de otras vitaminas suele perder el 100 por ciento de su 

concentración durante el procesamiento térmico, si no se controla el proceso 

adecuadamente (Gutiérrez y Hoyos, 2007), además es afectada por el contenido 

de agua y oxígeno. Por este motivo la concentración final se considera como 

indicador de calidad nutricional durante el proceso y almacenamiento de los 

alimentos (Ordoñez et al., 2013). 

 

Los seres humanos no pueden sintetizar el ácido ascórbico en el cuerpo, debido a 

la carencia de la enzima L-gulonolactona oxidasa, por lo cual este componente 

debe ser incorporado en la dieta alimentaria lo cual se obtiene principalmente del 

consumo de frutas (Fernández et al., 2016). 

 

Es importante conocer el nivel de ácido ascórbico en los productos para poder 

evaluar hasta qué punto el consumo de estos puede satisfacer la dieta, teniendo 
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como referencia el consumo de ácido ascórbico en un adulto varón es de 90 mg 

/día y adulto mujer de 75 mg /día (RACIM, 2020). 

 

El deshidratado por convección es un método alternativo que se lleva a cabo 

mediante gases, el cual transforma por convección el aire frio a caliente, ingresando 

en contacto con el fruto húmedo y transfiriendo el calor por convección, extrayendo 

el vapor producido fuera del sistema de deshidratación, este proceso ayuda a 

modificar el contenido acuoso del alimento, sus propiedades fisicoquímicas y 

nutricionales, con adecuados parámetros de deshidratación, se pueden controlar 

estas modificaciones y brindar un alimento con alto valor nutricional, alargando su 

tiempo de vida útil (Yupanqui, 2010). 

 

Debido a los antecedentes mencionados el presente proyecto de investigación tiene 

como objetivo “Evaluar el efecto del grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en las características fisicoquímicas, sensoriales y degradación del 

ácido ascórbico de la piña Golden MD2 orgánico”. 

 

El contenido del trabajo de investigación está conformado por capítulos de la 

siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I, Contiene la descripción del problema, justificación del tema, objetivos 

y delimitaciones. 

 

CAPÍTULO II, Contiene, algunos antecedentes bibliográficos, aspectos teóricos, 

planteamiento de la hipótesis, descripción de variables y operacionalización. 

 

CAPÍTULO III, Se define el tipo y nivel de investigación, metodología de 

investigación describiendo el método y diseño de investigación, población y 

muestra; técnicas e instrumentos, procesamiento y análisis de resultados. 

 

CAPÍTULO IV, Se realiza la presentación, análisis e interpretación de datos, 

hipótesis y discusión de resultados de variables en estudio. Finalmente, las 

conclusiones y recomendación. 
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Los resultados de investigación permitirán ofrecer nueva tecnología para diseñar 

productos saludables y nutritivos para la población, empleando recursos naturales 

producidos en nuestra región. 

. 

 

Autores 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

1.1. Planteamiento del problema  

Actualmente el deshidratado de frutas y hortalizas es un proceso importante 

en la preservación y conservación de los alimentos agrícolas, lo cual hace 

que esta técnica sea utilizada ampliamente en el sector agroindustrial ya que 

genera bajos costos, por lo que ayuda a aprovechar al máximo los cultivos 

generando valor agregado. 

 

En el campo agroindustrial se emplean varios procesos tecnificados para 

alargar el tiempo de vida útil de un alimento, uno de los más utilizados es el 

deshidratado lo cual ha demostrado ser una técnica eficaz para obtener un 

producto industrializado parecido al mismo en un estado fresco (García et 

al., 2013). 

 

Los mercados en cuanto alimentos, exigen bienestar, salud y grandes 

aportes de energía, la piña es una fruta saludable la cual es consumida como 

un suplemento dietético, poder antioxidante por su contenido de ácido 

ascórbico y complejo B, posee efecto digestivo gracias a la presencia de 

bromelina (enzima proteolítica), antiinflamatorio, y ayuda a mantener el 

tracto intestinal por el contenido de fibra (Romero et al., 2020), además 
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contiene nutrientes como potasio, fosforo, calcio, magnesio y otros 

minerales.  

 

En el 2019, el Perú se ubicó en el Rankin 15 de altos productores de Piña 

alrededor del mundo, con capacidad de 597 mil toneladas dedicadas al 

consumo local (Agrodata Perú, 2020) y 50 mil dedicadas a la 

agroexportación (Atlas Big, 2019). La región Junín es el mayor productor de 

piña a nivel nacional con una media mayor del 70 % de la producción, como 

principal zona de cultivo de este fruto, se encuentra la Selva central, Pangoa, 

Pichanaqui y Satipo (Cabana y Ninavilca, 2020), siendo la principal variedad 

cultivada la “Golden sweet o MD2”. 

 

Este fruto tropical presenta un alto contenido de agua lo que le hace 

susceptible a los daños físicos o mecánicos (abolladuras, senescencia y 

cortes), ataques biológicos (propagación de hongos y bacterias) y a los 

cambios de temperatura después de ser cosechada, por lo que posee un 

corto tiempo de vida útil en anaqueles comerciales. En ese sentido, la técnica 

de deshidratación es un proceso usual para preservar la piña, debido a que 

elimina la mayor parte del agua del fruto, reduciendo la actividad del agua, 

minimizando el desarrollo microbiológico, cambios físicos y químicos 

(Harrison, 2008). Además, este proceso reduce los gastos por 

almacenamiento, empaques y transporte ya que minimiza el volumen del 

fruto y alarga la vida útil de este (Omolola et al., 2017). 

 

A partir de este proyecto se busca obtener el grado de madurez y parámetro 

de deshidratado con las mejores características fisicoquímicas, sensoriales, 

contenido de ácido ascórbico, degradación y rendimiento del producto final, 

mediante la aplicación de diferentes tratamientos de deshidratado, además 

de alargar la vida útil de este fruto, conservando sus propiedades nutritivas, 

ya que, el nivel de perecibilidad en estado fresco es alto, teniendo en cuenta 

que a nivel nacional y extranjero existen zonas que carecen de tierra apta 

para su cultivo o que no cuentan con las condiciones requeridas para ello, 

por lo cual buscan adquirir  productos con alto valor nutricional en el que la 

materia prima haya pasado por un proceso de transformación. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto del grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en las características fisicoquímicas, sensoriales y 

degradación del ácido ascórbico de la piña Golden MD2 orgánico? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

¿Cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en las características fisicoquímicas de la piña Golden 

MD2 deshidratado? 

¿Cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en el contenido de ácido ascórbico de la piña Golden 

MD2 deshidratado? 

¿Cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en la degradación del ácido ascórbico de la piña 

Golden MD2 deshidratado? 

¿Cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en las características sensoriales de la piña Golden 

MD2 deshidratado? 

¿Cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en el rendimiento del producto final? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto del grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en las características fisicoquímicas, sensoriales y 

degradación del ácido ascórbico de la piña Golden MD2 orgánico. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

• Evaluar cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en las características fisicoquímicas de la piña 

Golden MD2 deshidratado. 
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• Evaluar cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en el contenido de ácido ascórbico de la piña Golden 

MD2 deshidratado 

• Evaluar cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en la degradación del ácido ascórbico de la piña 

Golden MD2 deshidratado 

• Evaluar cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en las características sensoriales de la piña Golden 

MD2 deshidratado 

• Evaluar cómo afecta el grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado en el rendimiento del producto final 

 

1.4. Justificación e importancia  

La piña presenta una alta demanda en el mercado nacional e internacional 

debido a sus propiedades nutricionales y medicinales, sin embargo, tiene el 

inconveniente de ser altamente perecedero debido al contenido acuoso lo 

cual representa más del 80 % del fruto, por esa razón el deshidratado 

vislumbra como una práctica eficaz para la conservación y preservación del 

fruto (García et al., 2013). 

 

Actualmente la piña es el tercer producto tropical con mayor volumen de 

consumo a nivel mundial, estando por detrás de banano y naranja (FAO 

2017), la región Junín es el mayor productor de piña a nivel nacional, 

centrándose la mayor parte de la producción en la selva central, a pesar de 

ello el cultivo se restringe al consumo local sin llegar a cumplir con los 

criterios de calidad para su exportación debido a las inadecuadas 

condiciones de transporte, almacenamiento, temperaturas extremas, 

sequias, exposición excesiva a las lluvias, contaminación por 

microorganismos, daños físicos o sobremadurez, siendo un fruto de fácil 

acceso gracias al posicionamiento de nuestra localidad, se busca revalorizar 

este producto mediante un valor agregado que permita alarga el tiempo de 

vida útil conservando las características físicas y nutricionales de este fruto. 
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La industria agroalimentaria representa un sector muy importante a nivel 

económico ya que reporta altos ingresos económico, así como también a la 

creación de empleo. Por eso aquellas estrategias que ayuden a mejorar la 

competitividad en las industrias del sector será un beneficio para la sociedad 

y el medio ambiente. 

 

Dado los avances y desarrollo de la tecnología de los procesos de 

deshidratado, los cuales han disminuido los tiempos de tratamiento y han 

alargado el tiempo de vida útil de las frutas, hemos hallado una gran 

oportunidad en el deshidratado, sumado a ello la posibilidad que ofrece la 

posición estratégica en cuanto al entorno geográfico de nuestra región en 

tierra, clima y diversidad de frutas con las que no poseen en otras zonas, 

nuestro proyecto busca aumentar la sostenibilidad de los recursos, el 

procesado de piña es una variable positiva ya que se orienta a su 

comercialización con un valor agregado en la presentación de fruta 

deshidratada, esto redundará en la mejora de los ingreso de los agricultores 

involucrados en su producción y procesamiento, promueve oferta de piña en 

presentación deshidratada a nivel nacional a bajos precios y refuerza el 

enfoque para el consumo de alimentos sanos, además de fomentar el 

desarrollo agroindustrial mediante técnicas que ayuden alargar la vida útil de 

los productos perecederos sin necesidad de conservantes ni preservantes. 

 

1.5. Delimitaciones 

1.5.1. Espacial 

Se empleó la piña de la variedad Golden MD2, lo cual se produce 

ampliamente en la región y se expenden en el mercado local y 

nacional.  

 

Las evaluaciones fisicoquímicas y sensoriales se realizaron en los 

laboratorios de investigación de la UNCP-Tarma y Huancayo. 

 

1.5.2. Cuantitativa 

Se empleó 30 kg de piña de la variedad Golden Md2 en tres estados 

de maduración 1,2 y 3. 
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1.5.3. Temporal 

El proyecto se desarrolló durante un año, desde enero del 2021 a 

enero del 2022. 

 

1.5.4. Delimitación Social.  

El producto obtenido se realizó con materia prima producida en la 

región, la piña deshidratada aporta grandes beneficios a la salud por 

su contenido en vitamina C y otros nutrientes, además de contar con 

bromelinas, lo cual ayuda a mejorar la digestión de proteínas, siendo 

beneficioso para la población en general. 
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CAPITUL II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes regionales 

• Romero et al. (2020) en la región Junín, realizaron el estudio del 

“Efecto de dos metodologías de secado de rodajas de piña 

(Ananás comosus), sobre el contenido nutricional” el objeto 

de investigación fue la determinar el efecto de secado por 

radiación solar y secado por estufa, sobre los nutrientes y las 

características organolépticas de piñas en rodajas. En el cual se 

evaluó subjetivamente la textura, olor, sabor y objetivamente las 

características fisicoquímicas de la piña en estado fresco y 

deshidratado. Las muestras deshidratadas al sol presentaron en 

primera instancia humedad de 82.29 %, °Brix de 15,3 y 3,75 de 

pH, La concentración inicial de micronutrientes (en mg /100 g de 

fruta) fue de 28.20 para calcio, 8.50 para magnesio, 3.96 para 

fósforo y 140 en potasio. Culminado el deshidratado con los 

métodos mencionados, lograron encontrar afectaciones por color, 

pérdida de aroma, intenso dulzor, menor resistencia de la pulpa y 

aumento de los micronutrientes por producido por la 

evaporización. Concluyeron que ambas técnicas de secado, 
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muestran variaciones significativas de los micronutrientes, 

obteniendo Ca y K en mayor cantidad después del secado en 

estufa (420 y 310 mg /100g de fruta respectivamente) y Mg y P en 

mayor proporción deshidratado por radiación solar (650 y 540 mg 

/100g de piña, respectivamente). Finalizando mencionan que la 

caracterización en cuanto a calidad fue mejor tras el deshidratado 

por estufa.  

 

• Arroyo et al. (2020) en Tarma - Junín, investigaron acerca del 

“Efecto de la temperatura en la vitamina C del aguaymanto 

(Physalis peruaviana l.) con aplicación de un secador solar 

automatizado”, tuvieron como objetivo evaluar cómo influye  la 

temperatura en la perdida de ácido ascórbico en el deshidratado 

de aguaymanto, utilizando un secador solar automatizado, 

lograron comprobar que el contenido de vitamina C en el 

aguaymanto fresco y deshidratado después del proceso 

disminuyen según el avance de la temperatura de 39.505 mg a 

22.160 mg (50 °C por 26 horas), 22.045 mg (60 °C por 23 horas) 

y 19.40 (70 °C por 21 horas). 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

• Bejarano et al. (2018) en Trujillo, investigaron acerca de “La 

deshidratación osmótica mejora la calidad de Ananás 

comosus deshidratada”, en el cual tuvieron como objetivos 

determinar cómo influye el deshidratado osmótico en la 

concentración de ácido ascórbico y la calidad fisicoquímica en la 

piña deshidratada. Para ello utilizaron trozos de pulpa de piña de 

1 cm de espesor, los cuales fueron sometidos a concentraciones 

60, 65 y 70 °Brix de jarabe de sacarosa 2:1, con tiempos de 

inmersión 3, 6, 24 y 48 horas, procedieron a deshidratar con flujo 

de aire caliente durante 180 minutos a 50 ºC a 2.5 m/s de 

velocidad. Como resultado lograron encontrar que piña secada y 

osmodeshidratada, presento mejor característica fisicoquímica a 

70 °Brix por 2880 minutos, presentando 15.23 % humedad, 25.1 
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°Brix, acidez de 0.79 %, pH 4.35 y mayor concentración de 

vitamina C 10.39 mg/100g, llegando a la conclusión que el 

proceso de osmodeshidratacion puede ser considerada como 

alternativa para mejorar la calidad de piña deshidratada. 

 

• Parra (2020) en Lima, realizó el estudio de “Determinación de 

parámetros de osmodeshidratación y deshidratación 

convectiva de la variedad de piña Samba de Chanchamayo” 

el cual tuvo como objetivo encontrar los parámetros de la 

osmodeshidratación y deshidratación por convección para 

mejorar las cualidades organolépticas de la piña Samba cultivada 

en la ciudad de Chanchamayo, para su comercialización como 

fruta deshidratada, en el cual concluye que la piña 

osmodeshidratada, puede llegar al mercado en la presentación de 

deshidratado  

 

• Ramírez (2019) en Trujillo, realizó el estudio de la evaluación de 

la “Cinética de la degradación del ácido ascórbico durante la 

deshidratación del aguaymanto (Physalis peruviana I.)” el 

objeto de investigación fue evaluar como la temperatura afecta en 

la cinética de degradación de la vitamina C, en el secado de 

aguaymanto (Physalis peruviana I.), utilizando diferentes grados 

térmicos de 60 °C, 70 °C Y 80 °C, el proceso de investigación lo 

realizo en un secador experimental con bandejas giratorias en el 

cual empleo un flujo de aire caliente, al terminar la investigación 

llego a la conclusión que al aumentar la temperatura, se acorta el 

tiempo de deshidratado y aumenta la degradación de la vitamina 

C, por lo cual determinó que la temperatura apropiada es a 60 °C 

por un tiempo de 8 horas, a su vez menciona que la velocidad del 

aire no influye en su degradación, obteniendo una cinética  de 

degradación de primer orden con energía de activación de 

5281.45 cal /mol. 
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2.1.3. Antecedentes internacionales  

• García et al. (2013) en Cuba realizaron el trabajo de investigación 

sobre el “Análisis comparativo de la cinética de 

deshidratación Osmótica y por Flujo de Aire Caliente de la 

Piña Cayena lisa”, lo cual tuvo como objetivo comparar el 

proceso de osmodeshidratación y deshidratado por flujo de aire 

caliente de la piña cayena lisa. Durante el desarrollo de la 

investigación analizaron las propiedades mecánicas y físicas de 

la fruta fresca y de su proceso de deshidratado, para la obtención 

del producto final la materia prima fue partidas en cubos de 1 por 

5 centímetros con margen de ± 0.02 cm lo cual fue sometido a 

tratamiento de osmodeshidratada a 60 °C por 10 horas y por 

deshidratado con flujo de aire a temperatura de 60°C por 5 horas. 

Lograron analizar la varianza de masa, la firmeza y la perdida de 

pesos para los 2 procesos, determinando que el aumento de 

pérdida de peso varia en cuanto a la técnica de deshidratación, lo 

cual para el deshidratado osmótico se obtuvo valores de 49.4 %, 

86 % y 64.17 % y para el deshidratado por flujo de aire caliente 

se obtuvo valores de 80 %, 88.3 % y 80 % respectivamente.  

 

• Nweze et al. (2015) en Nigeria, realizaron el trabajo de 

investigación sobre el “Análisis comparativo del ácido 

ascórbico en frutas frescas jugo de Malus doméstica, Citrus 

sinensi, Ananás comosus Y Citrullus lanatus” por titulación 

yodométrica. tuvieron como objetivo de estudio determinar el 

contenido de ácido ascórbico en cuatro frutas (manzana, naranja, 

piña y sandía). El contenido de ácido ascórbico de las frutas 

frescas fue determinado titrimétricamente. Obteniendo cantidad 

mayor de ácido ascórbico en la naranja (10,13 ± 0,10 mg /100 ml) 

superior a la de manzana seguida de piña (6,40 ± 0,18 mg /100 

ml), la sandía tuvo la menor cantidad de ácido ascórbico (4,08 ± 

0,12 mg /100 ml). 
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• Ordoñez et al. (2013) en Colombia investigaron acerca de la 

“Cinética de degradación térmica de vitamina C en la guayaba 

(Psidium guajava L.)”, en el que tuvo como objetivo determinar 

la degradación térmica de la vitamina C en la guayaba, a 

temperaturas de 75-95 °C, como resultados encontraron que la 

concentración de la vitamina C en la guayaba disminuyó entre 56, 

60 y 70 %, y obteniendo como velocidad de degradación y energía 

de activación de  k = 0.80 -1.45 min-1 (R2 > 0.90), y Ea = 7.57 

Kcal/mol. Llegando a la conclusión que la concentración de la 

vitamina C después de los tratamientos térmicos logró presentar 

una reducción durante el incremento de la temperatura y la 

duración (tiempo) del proceso. 

 

• Carrillo et al. (2020) en México investigaron sobre la 

Deshidratación de piña (Ananás comosus) mediante 

radiación solar en un secador directo, el objetivo fue 

deshidratar piña a través de radiación solar. Para lo cual empleó 

dos métodos de deshidratado por convección natural y 

convección forzada. La piña que empleada para investigación  

presento un 86.62 % de humedad inicial, obtuvieron como 

resultado que la piña deshidratada por convección natural 

deshidrata hasta un 15.52 % de humedad, mientras que la 

convección forzada desciende hasta 15.75 %, concluyeron que 

para el deshidratado el proceso de deshidratado por convección 

natural es más eficiente. 

 

• Guerreiro et al. (2020) en Brasil, realizaron el trabajo de 

investigación sobre “Compuestos bioactivos de piña (Ananás 

comosus) y pimiento (capsicum baccatum) y su correlación 

con la actividad antioxidante” el objeto de la investigación fue 

determinar los compuestos bioactivos en la piña y pimiento, 

actividad antioxidante y la relación entre ellos. Obtuvieron un 

56.46 mg aa / 100 g para la piña y 52.29 mg aa /100 g para el 

pimiento, la actividad antioxidante fue determinado por el método 
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DPPH (12.38 y 17.19 g de fruta / g DPPH), sin embargo, no se 

encontró correlación significativa con los compuestos bioactivos 

de estos frutos. 

 

• Fernández et al. (2016) realizaron el estudio investigativo sobre la 

“Incorporación de vitamina C y calcio durante el proceso de 

deshidratación osmótica de ananá”, El objetivo de la 

investigación fue evaluar la impregnación de la vitamina C y Ca 

en rodajas de piña de 6 milímetros de grosor durante el 

impregnado en solución acuosa isotónica e hipertónica de 

sacarosa, por 180 minutos a una temperatura de 40°C en 

constante movimiento. Se determino variabilidad de peso, 

contenido acuoso, °Brix, pH, acidez, vitamina C y Ca de la piña, 

observando que no se obtuvo variaciones significativas de acidez 

y pH en la piña ni en las soluciones de impregnación, llegando a 

la conclusión  que la incorporación de la vitamina C y calcio se 

dieron en mayor cantidad en el proceso isotónico que el 

hipertónico obteniendo luego de la impregnación 1.77 mg aa 

/100g y 0.73 mg /100g respectivamente para vitamina C y 74.18 

mg /100 g y 36 mg /100 g de Ca respectivamente. 

 

• Cedeño (2017) en Ecuador, realizo el trabajo de titulación “Efecto 

del pretratamiento de secado en la pérdida de peso de la piña 

deshidratada” el cual tuvo como objetivo analizar la disminución 

de peso en el deshidratado de piña mediante tres pretratamientos 

de secado por microondas, osmosis, y la combinación de estas, 

para pasar luego por el proceso de secado en la estufa 

determinando en los cuales se tomó el peso en todo momento 

hasta culminar el proceso, obteniendo como mejor pretratamiento 

de deshidratado la osmosis con un porcentaje de pérdida de peso 

de 88.5 %. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Teorías básicas  

2.2.1.1. La piña (Ananás comosus)  

Pertenece a la familia de las bromeliáceas conocida por su 

textura jugosa, alto valor nutricional y sabor agradable. 

 

Es una fruta tropical y subtropical no climatérica que 

produce pequeñas cantidades de etileno respecto a su 

maduración, es una planta terrestre, con forma de roseta y 

largas hojas, en los cuales presentan espinas en su borde, 

baja condiciones ambientales se produce cada dos años, 

en lo cual desarrolla en el centro un tallo erecto en el que 

crece un pedúnculo floral lo cual al madurar crece el fruto 

de la piña. 

 

Figura 1 

Cultivo de piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Clasificación taxonómica 

Según Cancho (2019) la clasificación del Ananás Comosus 

es como se muestra a continuación:  
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• Reyno: Plantae 

• Nombre científico: Ananás comosus 

• División: mangnoliophyta 

• Clase: Liliopsida 

• Subclase: Commelinidae 

• Especie Comosus 

• Familia: Bromeliaceae 

• Género: Ananás 

• Orden: Bromeliales 

 

2.2.1.3. Exigencias climáticas del cultivo de piña  

La temperatura adecuada para el buen florecimiento del 

cultivo se lleva a cabo entre 21 °C y 27 °C, la radiación es 

importante en el fruto del ananá, una baja temperatura lleva 

a una sensación acida después de consumirlo, el momento 

caluroso y húmedo baja la acidez, las fruta que logran 

madurarse a bajas temperaturas presentan daños 

estructurados, bajo en carbohidratos y alto en acidez, la 

piña no demanda mucha agua por sus características, ya 

que presenta folios alargados y tejidos acuíferos los cuales 

recubren el 50 % de su estructura en el interior.  

 

La intensidad luminosa es un rol importante en el proceso 

de madurez del fruto de la piña, ya que influye 

notablemente en el color, a su vez puede generar un 

recalentamiento desfavorable de los tejidos de la cutícula 

los cuales pueden llevar a cabo golpes de sol en el exterior 

de la fruta ocasionando daños en el interior por lo cual se 

requiere una buena intensidad de luz y una temperatura 

mínima, para obtener mejor coloración con mejor sabor y 

buena concentración de sacarosa (Quispe, 2020). 
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2.2.1.4. Variedades de piña  

➢ Variedad perolera 

Se caracterizan por poseer hojas sin espinas, cuando 

alcanza su estado de madurez suele ser de color 

amarillo naranja, presenta una corona múltiple, su fruto 

alcanza un peso de 2 kg, posee forma cilíndrica, ojos 

profundos, pulpa amarilla, además suele ser resistente 

al transporte. 

 

➢ Variedad manzana  

De tamaño pequeño, al madurar su fruto es de color 

rojo intenso, suele ser de baja resistencia a la 

manipulación y presenta bulbos en la corona los cuales 

dificultan su mercadeo. 

 

➢ Variedad cayena lisa (hawaiana) 

Sus hojas presentan bordes lisos, de fruto alargado y 

cilíndrico, siendo su peso promedio 2.4 kilogramos, 

tiene un alto porcentaje de jugo y suele ser baja en 

fibra, de pulpa color blanco amarillenta y de cascara 

lisa. No es resistente a la manipulación ni transporte. 

 

➢ Española roja 

Presenta frutos medianos con forma de barril, pulpa 

pálida y fibrosa. No es recomendable para procesos 

industriales, se ofrece mayormente en estado fresco, 

suele ser resistente a plagas y enfermedades 

 

➢ Queen 

Esta variedad es cosechada en países como Sudáfrica 

y Australia, de hojas cortas, extremidades rojizas y 

hojas espinosas, son frutos de calibre pequeño en peso 

bordea 1.3 kilogramos es más firme y jugosa 
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➢ Golden MD2 

Fruto hibrido proveniente de la variedad Cayena Lisa, 

en cuanto a sabor y aroma es más agradable que las 

otras variedades, su pulpa es sólida y uniforme, es la 

más comercializada en el  mercado nacional e 

internacional. 

 

En este proyecto de investigación se utilizará la 

variedad Golden MD2, ya que es la más atractiva en 

cuanto a los °Brix además de que está disponible a 

nivel local-Regional, presentando mejores condiciones 

para el proceso de deshidratado 

 

2.2.1.5. Índice de madurez de la piña Golden MD2 

La coloración de la cáscara y tamaño del fruto de la piña no 

son indicadores de maduración, si no el cambio de color de 

verde a amarillo desde la base del fruto el cual indica el 

grado de maduración de esta, por ser un fruto no 

climatérico, se suele cosechar en cuanto se nota que se 

encuentra completamente madura o haya logrado su 

madurez fisiológica con solidos solubles mínimos de 12 

°Brix y acidez de 1 %, los cuales son requeridos para 

cumplir con los requisitos de sabor para el mercado 

(Quispe, 2020). 

 

Figura 2 

Grado de madurez de la piña Golden MD2 
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2.2.1.6. Composición nutricional de la piña Golden MD2 

La piña (Ananás comosus) presenta la siguiente 

composición química expresado en g por cada 100 g, lo 

cual se muestra a continuación: 

 

Tabla 1 

Composición nutricional de la piña fresca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.7. Usos  

La piña brinda grandes beneficios nutricionales y 

saludables, es usada como analgésicos, reduce los ácidos 

gástricos, mejora la digestión, aporta vitaminas y minerales 

como el magnesio lo cual es vital para el crecimiento y el 

fortalecimiento óseo, es rica en fibra soluble e insoluble, no 

contiene grasas saturadas y es considerada como una fruta 

diurética, además de contener la enzima bromelina que 

ayuda a sintetizar y mejorar la digestión de proteínas. 
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En la industria alimentaria es usada para preparar jaleas, 

papillas, mermeladas, jugos, conservas, bebidas 

alcohólicas y deshidratados, los residuos generados como 

la cascara y coronas, son usadas para obtener vinagres, 

ácido ascórbico, fibra y alimentar a los bovinos. 

 

2.2.1.8. Deshidratación 

La deshidratación es una técnica usada por el hombre 

desde la antigüedad para conservar los alimento. Este 

proceso consiste en extraer el agua en el alimento, para 

poder inactivar, reducir o eliminar la actividad enzimática y 

el crecimiento de la población microbiana, a su vez permite 

alargar la vida útil del alimento. 

 

El proceso de secado incluye cambios físico-químicos, 

(color, textura, degradación de nutrientes, entre otros.), lo 

cual tiene un alto impacto en la calidad del producto final, 

es por ello que se debe de estudiar las adecuadas 

condiciones para cada tipo de materia prima. 

 

La deshidratación involucra variables como la humedad, el 

tamaño del producto, temperatura entre otros, cualquiera 

de estas variables está involucradas en la pérdida de 

nutrientes en el alimento.  

 

2.2.1.9. Métodos de deshidratación  

Existen diferentes métodos para la deshidratación, dentro 

de los cuales los más utilizados en la deshidratación de 

alimentos se encuentran: 

 

a. Deshidratación solar  

En este proceso la materia prima se deja deshidratar al 

aire libre, por acción de la radiación solar, mayormente 

es utilizado en zonas con clima cálido. Este proceso da 
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buenos resultados y mantiene todo el sabor y las 

características de la fruta. 

 

Figura 3 

Proceso de deshidratación solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Deshidratación mecánica 

Incluyen varios modos de transferencia de calor tales 

como convección, radiación y conducción. Este proceso 

da lugar a la circulación del aire caliente alrededor del 

fruto por medios artificiales como la combustión, gas o la 

utilización de la energía eléctrica. Entre los 

deshidratadores mecánicos se encuentran: 

 

➢ Deshidratadores de tambor 

Transfiere el calor por conducción para la 

evaporización del agua. El vapor se condensa dentro 

del tambor para constituir una fuente de calor. La 

velocidad de rotación del tambor se ajusta para llegar 

a la humedad deseada en el producto, se considera 

que el deshidratador de tambor es un sistema muy 

eficiente para el secado. 
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➢ Deshidratadores de plato, túnel y banda 

Estos tipos de deshidratadores son semejantes, ya 

que todos usan una corriente circulante de aire 

caliente, lo cual proporciona la energía necesaria para 

el secado del producto. 

 

En el deshidratador de plato el aire se calienta por 

combustión directa proveniente de un combustible, 

presentan reguladores para proporcionar la cantidad 

de aire, el cual entra y sale del deshidratador. En un 

deshidratador de túnel los platos se acomodan en 

carretillas y son introducidas en una cabina en forma 

continua, la corriente de aire fluye en paralelo, 

contracorriente o cruzado. El sistema de 

deshidratador de banda mueve el producto 

continuamente dentro del deshidratador, las bandas 

están perforadas para el flujo del aire caliente en 

forma de flujo cruzado. 

 

Figura 4 

Proceso de deshidratación en flujo paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Deshidratación osmótica  

Este proceso implica sumergir productos alimenticios 

que contengan alto porcentaje de humedad en una 
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solución osmótica, lo cual ha sido descrita como un 

proceso de eliminación del agua del producto y la 

impregnación del soluto por remojo. La velocidad del 

deshidratado depende de la concentración de la 

solución osmótica, la temperatura de proceso, el tiempo 

de contacto, el área superficial expuesta y la relación de 

solución osmótica al producto alimenticio. Este proceso 

ayuda a aumentar el rendimiento y la características de 

los productos finales.  

 

2.2.1.10. Ácido ascórbico  

El ácido ascórbico es considerado una vitamina 

hidrosoluble presentes en vegetales y frutas, antioxidantes 

capaces de captar radicales libres, considerado como más 

eficaz que la vitamina E (Durand, 2019).  

 

Cristal incoloro, solido, soluble en agua y con sabor ácido, 

presenta como formula química C6H8O6, su peso 

molecular es de 176.12 g /moles. Debido a su estructura 

química es sensible a la degradación, en los cuales influyen 

el pH, concentración de oxígeno, luz, calor, enzimas y 

catalizadores metabólicos. Los productos terminales de la 

degradación del ácido ascórbico adquieren importancia por 

la reacción de Maillard.  

 

Es esencial en la alimentación humana ya que se 

encuentra asociada a la síntesis de diferentes moléculas 

de gran importancia en el organismo.  

 

A continuación, se detalla la estructura química del ácido 

ascórbico.  
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Figura 5 

Estructura química del ácido ascórbico 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.11. Recomendación de ingesta diaria de ácido ascórbico  

A continuación, se detalla la ingesta diaria recomendada 

por la unión europea 1990, estas recomendaciones deben 

estar presentes en el etiquetado de los productos 

alimentarios.  

 

Tabla 2 

Ingesta diaria de ácido ascórbico por grupo etario 
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La no ingesta del ácido ascórbico en el organismo puede 

conllevar a la aparición de escorbuto, lo cual se hace 

evidencia luego de 3 semanas de no consumir y los 

síntomas causados son de fatiga, mialgias, artralgias, 

purpura vascular, perdida de dientes, síndrome 

hemorrágico y deficiencia en la cicatrización. 

 

2.2.2. Desarrollo de la variable  

➢ Variable independiente 

Grado de maduración: Es el grado de madurez en el que el 

fruto será procesado, está determinado por el color externo del 

fruto.  

 

Parámetros de deshidratado: Es la exposición de la piña 

Golden MD2 al flujo de aire caliente a determinadas 

temperaturas y tiempos para el deshidratado (70°C x 14 horas y 

75°C 12 horas). 

 

➢ Variables dependientes  

Características fisicoquímicas: Método que involucra las 

características de los alimentos desde el punto de vista 

fisicoquímico y químico proximal, en los cuales se determina que 

componentes se encuentran en un alimento ya sea proteínas, 

grasa, minerales, vitaminas, carbohidratos, etc. y las cantidades 

en las que se encuentran. 

 

Características sensoriales: Método subjetivo que ayuda 

evaluar e interpretar las características organolépticas de un 

alimento (color, aroma, sabor, textura y apariencia general) en el 

cual se usa más de un órgano de los sentidos humanos. 

 

Contenido de ácido ascórbico: Son métodos 

espectrofotométricos para determinar el contenido de ácido 

ascórbico en estado natural (fresco) y procesado (deshidratado). 
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Degradación del ácido ascórbico: Pérdida del contenido de 

ácido ascórbico por acción de la temperatura y tiempo de 

exposición, lo cual es representada en % de pérdida obtenida a 

partir del contenido inicial y el contenido final de ácido ascórbico 

en la piña fresca y deshidratada. 

 

Rendimiento: Representa el balance inicial y final del proceso, 

determinando la totalidad de producción que se puede obtener 

al aplicar los tratamientos en la piña deshidratada, está 

representada en porcentajes de rendimiento.  

 

2.3. Definición de términos básicos / Marco conceptual (cuantitativo) 

Piña 

Fruto tropical de hojas espinosas, larga y hendidas, flores de color morado y 

fruto carnoso y comestible, presenta gran contenido de vitamina C y 

bromelinas. 

 

Deshidratación 

Extracción del contenido acuoso que contiene una sustancia, un organismo 

o un tejido orgánico, mediante diferentes métodos aplicados.  

 

Frutos deshidratados 

Son frutos que presentan alta presencia de agua inicialmente y que son 

sometido a un proceso de deshidratación, mediante el empleo de hornos ya 

sea convectivo, solares, entre otros, con la finalidad de disminuir el contenido 

de agua presente en esta y a su vez permitir alargar su vida útil.  

 

Frutos orgánicos 

Son aquellos frutos que son producidos mediante procesos establecidos 

siguiendo norma reconocidas entre las cual se enfatiza evitar el uso de 

fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, hormonas, transgénicos y otros 

elementos que pueden dañar la salud humana y contaminar el medio 

ambiente. 
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Bromelina 

Enzima con actividad proteolítica las cuales ayudan a una mejor asimilación 

de los aminoácidos, estas se encuentran presentes en la piña.  

 

2.4. Hipótesis de investigación. 

2.4.1. Hipótesis general  

El grado de maduración y los parámetros de deshidratado afecta en 

las características fisicoquímicas, sensoriales y degradación del 

ácido ascórbico de la piña Golden MD2 orgánico. 

 

2.4.2. Hipótesis especifico  

• El grado de maduración y los parámetros de deshidratado afecta 

en las características fisicoquímicas de la piña Golden MD2 

deshidratado. 

• El grado de maduración y los parámetros de deshidratado afecta 

en el contenido de ácido ascórbico de la piña Golden MD2 

deshidratado. 

• El grado de maduración y los parámetros de deshidratado afecta 

en la degradación del ácido ascórbico de la piña Golden MD2 

deshidratado. 

• El grado de maduración y los parámetros de deshidratado afecta 

en las características sensoriales de la piña Golden MD2 

deshidratado. 

• El grado de maduración y los parámetros de deshidratado afecta 

en el rendimiento del producto final. 

 

2.4.3. Hipótesis estadística  

Ha: Al menos uno de los tratamientos de grado de maduración y los 

parámetros de deshidratado de la piña Golden MD2, son diferentes 

estadísticamente en el contenido del ácido ascórbico, composición 

fisicoquímica, características sensoriales y rendimiento. 

 

Ha: u1 ≠ u2 ≠ u3 
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Ho: Todos los tratamientos de grado de maduración y los parámetros 

de deshidratado de la piña Golden MD2, no son diferentes 

estadísticamente en el contenido del ácido ascórbico, composición 

fisicoquímica, características sensoriales y rendimiento. 

Ho: u1 = u2 = u3 

 

 

2.5. Variables de investigación  

Se presenta la operacionalización, en la siguiente tabla 3. 
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Taba 3  

Operacionalización de variables  

HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR UNIDAD FUENTE Y/O INSTRUMENTO 

El grado de maduración y  
los parámetros de 

deshidratado afecta en 

las características 

fisicoquímicas, 

sensoriales y 

degradación del ácido 

ascórbico de la piña 

Golden MD2 orgánico. 

 

Variable Independiente    

Grado de maduración 

M1: Maduración 1 

M2: Maduración 2 

M3: Maduración 3 

Tabla de color Escala colorimétrica, inspección visual. 

Parámetros de deshidratado 
T1: 70 °C por 14 horas 

T2: 75 °C por 12 horas 
ºC 

Tablero de control 

Cronómetro 

Variable dependiente    

Características fisicoquímicas 

pH 

Solidos solubles 

Humedad 

 

°Brix 

% de pérdida de peso. 

Potenciómetro 

Refractómetro 

Estufa, campana desecadora, balanza 

analítica 

Características sensoriales 

✓ Color 

✓ Sabor 

✓ Aroma 

✓ Textura 

✓ Apariencia general 

 

Escala hedónica de 5 puntos 

 

 

Cartilla de evaluación sensorial 

Contenido de ácido ascórbico ✓ Contenido de ácido ascórbico mg aa /100 g  
Espectrofotómetro 

Baño maría 

Degradación del ácido ascórbico 
✓ Balance de contenido inicial y 

final de ácido ascórbico. 

% de perdida de ácido 

ascórbico 

 

Calculadora 

 

Rendimiento 

 

✓ Balanza de masas (%) porcentajes Balanza, Calculadora 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque o paradigma de investigación  

El  enfoque de la investigación utilizado fue el cuantitativo ya que se analizo 

una situación real en forma objetiva, se cuantifico los resultados hallados 

en el laboratorio  siguiendo las etapas de investigación y estos resultados 

se comprobaron mediante métodos estadísticos y se comprobó la hipótesis 

(Sampieri, 2003). 

 

3.2. Tipo de investigación 

La Investigación desarrollada tuvo un enfoque experimental ya que la 

variable independiente fue sometida a variación, tipo prospectivo y 

transversal ya que se planifico el experimento y se tomaron los datos según 

el diseño experimental (Supo, 2014). 

 

3.3. Nivel de investigación  

El nivel de la presente investigación es explicativo, ya que se evaluará la 

relación de las variables independientes y dependientes los cuales serán 

explicados los resultados (Supo, 2014).  
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3.4. Métodos de investigación  

En el presente trabajo se siguió el método científico, en el cual se tomó 

todas las etapas y se aplicó el método cuantitativo e inductivo (Hernández, 

2003). 

 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño seguido en el proyecto de investigación fue el DCA (Diseño 

completamente al azar) (Tabla 4), con dos factores de variación de la 

maduración (grado 1, 2 y 3) y los parámetros de deshidratado (70 por 14 

horas y 75 por 12 horas) con tres repeticiones cada tratamiento, se aplicó 

el modelo aditivo lineal: 

 

𝒀𝒊 = 𝝁 + 𝑻𝒊 + 𝑬𝒊𝒋𝝁 

 

Donde: 

𝒀𝒊 = Observación del experimento 

𝝁 = Media poblacional 

𝑻𝒊 = tratamientos de 1 a 3 

𝑬𝒊𝒋𝝁 = Error experimental 

 

Factor de Variación: Grado de maduración (grado 1, 2 y 3), parámetros de 

deshidratado (70 x 14 horas y 75 por 12 horas). 

 

Niveles de variación:  

 

➢ M1T1 

➢ M1T2 

➢ M2T1 

➢ M2T2 

➢ M3T1 

➢ M3T2 
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El diseño será mediante el siguiente esquema: 

Figura 6 

Diseño experimental propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C por 14 horas, 

T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

Tabla 4 

Tratamientos aplicados 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C por 14 horas, 

T2 = 75 °C por 12 horas. 

3.6. Población y muestra  

3.6.1. Población  

La población estuvo conformada por piña de la variedad Golden 

MD2, cultivada y cosechada en San Martín de Pangoa, estas 

fueron obtenidas en tres estados de maduración 1, 2 y 3  

 

Numero de 

tratamientos 
Tratamientos aplicados 

1 M1T1 

2 M1T2 

3 M2T1 

4 M2T2 

5 M3T1 

6 M3T2 

M1  M2 M3  

Piña Golden MD2 

Tratamientos de deshidratado 

T1 T2 T1  T2 T1 T2 
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3.6.2. Muestra  

Las muestras empleadas fueron: 10 Kg de piña en maduración 1, 

10 Kg de piña en maduración 2 y 10 Kg de piña en maduración 3. 

 

3.7. Técnicas, instrumentos de recolección de información: 

3.7.1. Procedimiento para el proceso de deshidratado 

 

Figura 7 

Diagrama del deshidratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción e inspección de 

materia prima  

Selección y clasificación  

Lavado y desinfección  

Pesado  

Descoronado  

Cortado  

Enfriado  

Deshidratado  

Selección   

Envasado / pesado / sellado  

Etiquetado y almacenamiento 

Maduración 1,2,3 

Pelado  

Destroncado 

70 °C por 14 horas 
75 °C por 12 horas 

Agua + cloro 50 ppm 

Cáscara  

1 cm de espesor en 

trozos de 1/8 

Presentación de 100 g.  

Corona 

Tronco  

Piña Golden MD2 

Agua residual 
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Descripción del diagrama de flujo del deshidratado. 

A continuación, se muestra el procedimiento para la deshidratación de la 

piña Golden MD2. 

1. Recepción e inspección de la materia prima 

 Se revisó las condiciones en los cual llego la materia prima, se verificó 

que no haya ningún tipo de contaminación, ya sea física (restos de 

vidrio, madera, metales, etc.), química (combustible, residuos de 

pesticidas, etc.) y biológica (restos de heces, hongos, etc.).  

 

2. Selección y clasificación 

 Se seleccionó la materia prima en buen estado, libre de agentes 

extraños, enfermedades y plagas. Se separó la fruta apta para ser 

procesada de la que no cumple con los requerimientos, por 

maduración, podredumbre, presencia de plagas, mohos, 

descomposición, etc., separando lo que va para deshidratación o 

desecho orgánico. 

 

3. Pesado  

 En esta etapa se pesó la materia prima según el grado de maduración, 

para controlar la cantidad de ingreso y relacionarlo con la cantidad del 

producto final, para evaluar el rendimiento.  

 

4. Descoronado  

En esta etapa se extrajo la corona de la fruta con mucho cuidado y se 

colocaron en tinas separadas por maduración 1, 2 y 3.  

 

5. Lavado y desinfección  

 La materia prima descoronada, paso por un proceso de lavado en 

forma manual en tinas de lavado. El tiempo de dicho proceso fue de 10 

minutos, el cual tuvo como objetivo retirar los restos de tierra y pajas 

provenientes del campo; para la desinfección el producto lavado pasó 
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por una tina con solución desinfectante a una concentración de 50 ppm 

de hipoclorito de sodio por un breve espacio de 2 minutos. 

 

6. Pelado  

 En esta etapa se retiró la cascara de la fruta con la ayuda de un cuchillo, 

la pulpa resultante se colocó en baldes previamente lavados y 

desinfectados.  

 

7. Destroncado o descorazonado 

 En esta etapa se retiró el tronco de la piña (corazón de la fruta), para 

ello se utilizó un tubo con diámetro de 3 cm para las piñas las cuales 

fueron de calibre 6 y 8.  

 

8. Cortado  

 Para dicho proceso se utilizó una cortadora manual para poder 

garantizar la uniformidad del producto, se cortó en forma de rodajas de 

1 cm de espesor dividiendo la rodaja en 8 pedazos (1/8), siendo 

colocados en bandejas para su posterior deshidratado.  

 

9. Deshidratado 

 El fruto habilitado se colocó en bandejas con mallas las cuales fueron 

lavadas y desinfectadas previamente para su uso, se ingresó al horno 

para el proceso de deshidratado a una temperatura de 70 y 75 °C por 

14 y 12 horas respectivamente, según el tratamiento aplicado, así 

mismo en esta etapa se logró la reducción de microorganismos para la 

obtención de un producto inocuo, además de alargar el tiempo de vida 

útil.  

 

10. Enfriado 

 El producto una vez salido del horneado paso a un proceso de 

enfriamiento, ya que una vez salidas de dicho proceso, estas se 

encontraban a una temperatura por encima al del medio ambiente, esto 

con el fin de disminuirla para poder ser envasado a una temperatura 

adecuada. 
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11. Selección  

 La piña deshidratada que paso por el proceso de enfriamiento, se 

procedió a seleccionar, a fin de separar los frutos que hayan sufrido 

algún daño en el proceso de deshidratación 

 

12. Envasado, pesado y sellado 

 Antes de realizar el proceso de pesado se verificó que la balanza usada 

este limpia y correctamente nivelada para evitar errores en dicho 

proceso, se procedió a envasar el producto seleccionado en bolsas doy 

packs transparentes con cierre hermético, se pesó y sello el envase.  

 

13. Rotulado y almacenamiento. 

 Se rotuló el producto según tratamiento aplicado, para evitar errores y 

confusiones del producto obtenido, se  almacenó en un ambiente 

fresco, seco y protegido de la luz. 

 

3.7.2. Métodos de análisis de materia prima y producto final 

▪ Materiales 

➢ Fiola de 1000 ml. 

➢ Fiola de 100 ml. 

➢ Tubos de prueba con tapa de 4 ml. 

➢ Tubos de prueba con tapa de 12 ml. 

➢ Papel filtro Whatman N°4  

➢ Embudo de vidrio  

➢ Termómetro 

➢ Pizetas 

➢ Probeta de 100 ml. 

➢ Vasos de precipitación 

➢ Placas Petri 

➢ Campana desecadora  

➢ Licuadora  

➢ Pipetas 
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• Equipos 

➢ Balanza analítica 

➢ Espectrofotómetro 

➢ Equipo de titulación 

➢ pH metro 

➢ Equipo de baño maría 

➢ Refractómetro  

➢ Horno de deshidratado  

 

• Reactivos 

➢ Silical gel (SiO2) 

➢ Agua destilada 

➢ NaOH (0.1 N) 

➢ Rojo de fenol 

➢ Agua destilada 

➢ Hidróxido de sodio al 0.1 N 

➢ Fenolftaleína al 2 %, 

➢ Solución buffer fosfato 

➢ Ácido oxálico  

 

a) Análisis de matería prima: Piña en grado de maduración 1, 

2 y 3  

 Las técnicas empleadas para el análisis de la materia prima, 

fueron realizados en base a los métodos propuestas por la 

AOAC, se procedió en cada uno de las maduraciones de la 

materia prima (grado 1, 2 y 3) en base a los protocolos de las 

técnicas propuestas y considerando el diseño experimental 

propuesto. 

 

a.1. Análisis fisicoquímico y químico proximal  

• Humedad: Se determinó mediante método de la estufa 

(AOAC, 2000) 

• pH: Se determinó mediante el método (AOAC, 2000). 
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• °Brix: Se determinó mediante el método (AOAC, 2000). 

 

a.2. Contenido de Ácido ascórbico 

Se determinó mediante el método (AOAC, 2000). 

 

b) Producto Final: Piña deshidratada 

b.1. Análisis fisicoquímico y químico proximal   

• Humedad: Se determinó mediante método de la 

estufa, (AOAC, 2000) 

• pH: Se determinó mediante el método (AOAC, 2000). 

• °Brix: Se determinó mediante el método (AOAC, 

2000). 

• Proteínas: Se empleó el método Kjeldahl, se midió el 

% de nitrógeno (AOAC, 2000). 

• Grasa: Se empleó el método Soxhlet utilizando el 

solvente hexano (AOAC, 2000). 

• Cenizas: Se empleó la mufla para la incineración de la 

muestra a 660°C (AOAC, 2000). 

• Fibra bruta: Se empleó el método de Weende con 

solución acida y alcalina (AOAC, 2000). 

 

b.2. Contenido de Ácido ascórbico 

Se determinó mediante el método (AOAC, 2000). 

 

b.3. Análisis Sensorial 

Las evaluaciones de las características organolépticas, 

Apariencia general, color, sabor, aroma y textura se 

realizaron según lo recomendado por Anzaldúa (1994) 

empleando una escala hedónica de 5 puntos, con un 

panel sensorial de 30 jueces no entrenados se 

determinó el mejor tratamiento empleado. 
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3.8. Técnicas de procesamiento de información  

Para la obtención de los resultados de las evaluaciones químicas y 

fisicoquímicas, se aplicó un ANOVA con 0.05 de nivel de significancia, si 

existiese diferencias significativas entre los tratamientos se aplicará la 

prueba de Tukey al 5 % para demostrar la diferencia de significancia. 

 

El modelo experimental aplicado en la investigación se basará mediante la 

siguiente ecuación estadística: 

 

 

i= 1,…,p   j=1,..,q     k=1,..,𝑟𝑖𝑗 

Donde:  

ijkY  : Es el valor observado con el ί-esimo nivel del factor A, j-esimo nivel 

del factor B, k-esimo repetición. 

 : Es la media general. 

i : Efecto del i-esimo nivel del factor A. 

j : Efecto del j- esimo nivel del factor B. 

( )ij  Efecto de la interacción en el i-esimo nivel del factor A, j-esimo nivel 

del factor B. 

ijke : Efecto del error experimental en el i-esimo nivel del factor A, j-esimo 

nivel del factor B, k-esimo repetición. 

p: Número de niveles del factor A y q: Es el número de niveles del factor B. 

𝒓𝒊𝒋: Número de repeticiones en el i- esimo nivel del factor A, j-esimo nivel 

del factor B. 

( )ijk i j ij ijkY e   = + + + +
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Descripción y análisis de resultados  

Los resultados de este proyecto de tesis se presentan resumidos en tablas 

y gráficos, los cuales fueron obtenidos en base a 6 tratamientos con tres 

repeticiones cada uno y su desviación estándar.  

 

4.1.1. Resultados de piña Golden en estado fresco  

✓ Análisis fisicoquímicos realizados a Piña Golden MD2 en 

tres estados de maduración. 

En la tabla 5, se presenta los resultados de los análisis 

realizados a piña Golden MD2 en sus tres estados de 

maduración (M1, M2 y M3), se reportan el porcentaje de 

humedad, °Brix, pH, se observa la variación de los componentes 

en cada uno de los análisis realizados. 

 

Tabla 5 

Resultados de los análisis fisicoquímico realizados a la piña 

Golden MD2 en estado fresco. 
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Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3. 

 

Figura 8 

Resultados de los análisis fisicoquímicos de la piña Golden MD2 

en estado fresco. 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3. 

 

Figura 9 

Resultados de análisis de pH de la piña Golden MD2 en estado 

fresco 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3. 

Maduración ºBrix pH  % Humedad 

M1 12.3±0.81 3.18±0.66 84.42±1.08 

M2 13.3±1.30 3.33±1.06 85.01±1.23 

M3 14.433±0.40 3.39±0.29 83.62±1.31 

 

M1 M2 M3

Total 12.3 13.3 14.433

9

12

15

°Brix de la piña golden MD2 en estado fresco

M1 M2 M3

Total 3.1767 3.3267 3.39

2

3

4

pH de la piña golden MD2 en estado fresco
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Figura 10 

Resultados de análisis de humedad de la piña Golden MD2 en 

estado fresco 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3. 

 

✓ Contenido de ácido ascórbico en la piña Golden MD2 en tres 

estados de maduración (M1, M2 Y M3) 

La piña en estado de maduración 2 aporta mayor contenido de 

ácido ascórbico (51.24 mg de aa /100 g) con respecto a las otras 

maduraciones, siendo para maduración 1 (48.3 mg de aa /100 

g) y 3 (50.5 mg de aa /100 g) como se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6 

Resultados del contenido de ácido ascórbico en la piña Golden 

MD2 fresco 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3. 

Maduración Ácido ascórbico (mg de aa /100g) 

M1 48.3 ± 0.21 

M2 51.24 ± 0.01 

M3 50.5 ± 0.2 

 

M1 M2 M3

Total 84.423 85.01 83.617

82

84

86

(%) de humedad de la piña golden MD2 en 
estado fresco
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Figura 11 

Contenido de ácido ascórbico (mg de aa /100 g) de la piña 

Golden MD2 en estado fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3. 

 

4.1.2. Resultado de piña deshidratada 

✓ Análisis fisicoquímico de la piña Golden MD2 deshidratada 

en tres estados de maduración y 2 tratamientos térmicos 

para cada uno.  

En la tabla N.º 7, se aprecian los análisis de los tratamientos 

propuestos para el deshidratado de piña Golden MD2 orgánico, 

se puede observar las diferencias de los componentes que 

presentan dicho producto, los °Brix varían entre 80.2, 81.5, 83.6, 

84.03, 84.3, 84.13, siendo el de mayor contenido el tratamiento 

M3T1, el pH muestra los datos siguientes 3.56, 3.52, 3.64, 3.65, 

3.59, 3.61, siendo el más alto el tratamiento M2,T2,  los 

porcentajes de humedad varían en 12.06 %, 12.65 %, 12.64 %, 

13.28 %, 13.05 %, 13.35 %. 

 

 

M1 M2 M3

Total 48.3 51.24 50.5

44

48

52

Contenido de ácido ascórbico (mg de aa /100 g) de la piña 
Golden MD2 en estado fres
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Tabla 7 

Resultados de los análisis fisicoquímicos de la piña Golden MD2 

en tres estados de maduración sometida a deshidratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 

°C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

Figura 12 

Resultados de los análisis de °Brix de la piña deshidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, 

T1 = 70 °C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

Tratamientos °Brix pH % Humedad 

M1T1 80.2 ± 0.25 3.5633 ± 0.99 12.067 ± 2.09 

M1T2 81.5 ± 0.32 3.52 ± 0.57 12.653 ± 1.78 

M2T1 83.6 ± 1.1 3.64 ± 0.27 12.64 ± 1.54 

M2T2 84.033 ± 1.07 3.6567 ± 0.69 13.28 ± 1.0 

M3T1 84.3 ± 0.36 3.5967 ± 0.58 13.05 ± 1.2 

M3T2 84.133 ± 0.76 3.6167 ± 1.42 13.353 ± 0.53 

 

M1, T1 M1, T2 M2, T1 M2, T2 M3, T1 M3, T2

Total 80.2 81.5 83.6 84.033 84.3 84.133

75

80

85

°Brix de la piña golden MD2 deshidratada
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Figura 13 

Resultados de análisis de pH de la piña deshidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, 

T1 = 70 °C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

Figura 14 

Resultados de los análisis de humedad de la piña deshidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, 

T1 = 70 °C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

✓ Contenido de ácido ascórbico (mg de aa/100gr) de la piña 

Golden MD2 deshidratada en tres estados de maduración 

El contenido de ácido ascórbico, se encuentran entre 39.64 mg 

aa /100 g, 38.8 mg de aa /100 g, 39.72 mg aa /100 g, 38.82 mg 

aa /100 g, 40.02 mg aa /100 g, 38.64 mg aa /100 g, encontrando 

M1, T1 M1, T2 M2, T1 M2, T2 M3, T1 M3, T2

Total 3.5633 3.52 3.64 3.6567 3.5967 3.6167

3

4.2

pH de la piña golden MD2 deshidratada

M1, T1 M1, T2 M2, T1 M2, T2 M3, T1 M3, T2

Total 12.067 12.653 12.64 13.28 13.05 13.353

10

12

14
(%) de humedad de la piña golden MD2 deshidratada 
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mayor contenido en el tratamiento M3T1 como se puede 

apreciar en la tabla N°8. 

 

Tabla 8 

Resultados del contenido de ácido ascórbico (mg aa /100 g) de 

la piña deshidratada por tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = 

Maduración 3, T1 = 70 °C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 

horas. 

 

Figura 15 

Contenido de ácido ascórbico de la piña Golden MD2 sometida 

a deshidratado 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 

70 °C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

Tratamientos Ácido ascórbico mg aa /100 g de muestra 

M1T1 39.64±0.05 

M1T2 38.8±0.02 

M2T1 39.72±0.01 

M2T2 38.82±0.01 

M3T1 40.02±0.02 

M3T2 38.64±0.06 

 

39.64
38.80

39.72
38.82

40.02

38.64

30.00

36.00

42.00

M1T1 M1T2 M2T1 M2T2 M3T1 M3T2

Ácido ascórbico mg aa /100 g de piña Golden MD2 
deshidratada
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4.1.3. Degradación del ácido ascórbico 

En la tabla 9 se muestra los tratamientos aplicados para el proceso 

de deshidratación de la piña Golden MD2, en el cual se presenta el 

porcentaje degradado de ácido ascórbico durante el proceso 

térmico, obteniendo menor degradación para el tratamiento M1T1 

(17.93 %) y mayor degradación en el tratamiento M2T2 (24.24 %). 

 

Tabla 9 

Porcentaje de degradación del ácido ascórbico de la piña 

deshidratada 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = 

Maduración 3, T1 = 70 °C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 

horas, 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 

= 70 °C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

Figura 16 

Porcentaje de degradación del ácido ascórbico de la piña Golden 

MD2 sometida a deshidratado 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos % de degradación del ácido ascórbico  

M1T1 17.93 ± 0.86 

M1T2 19.66 ± 0.92 

M2T1 22.48 ± 0.11 

M2T2 24.24 ± 0.04 

M3T1 20.75 ± 0.10 

M3T2 23.47 ± 0.18 

 

17.93
19.66

22.48
24.24

20.75

23.48

5

20

35

M1T1 M1T2 M2T1 M2T2 M3T1 M3T2

% de degradación del contenido de ácido ascórbico
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Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 

°C por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

4.1.4. Rendimiento en la obtención de la piña Golden Deshidratada 

El deshidratado se realizó minuciosamente en hornos industriales 

por convección forzada, la materia prima en estado de maduración 

1, 2 y 3, fueron sometidas a 70 y 75 °C por 14 y 12 horas 

respectivamente, se procedió a procesarlas obteniendo los 

rendimientos mostrados en la tabla 10, resultando el mayor 

porcentaje de rendimiento en el tratamiento M3T2 con un 7.46 % de 

producto deshidratado, le siguen los tratamientos M2T2 con 7.39 %, 

M3T1 7.33 %, M1T2 7.17 %, M2T1 7.16 % y M1T1 6.87 %.  

 

Tabla 10 

Rendimiento por cada componente de la piña Golden MD2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

 

 

Tratamientos 
% 

Coronas 

% 

Cáscara 

% 

Troncos 

% 

Jugos 

% Perdida 

por 

deshidratado 

% Producto 

deshidratado 

M1T1 12.6±5.72 34.7±0.28 5.6±4.87 0.9±1.95 39.1±1.3 6.8±0.35 

M1T2 12.7±4.96 35.4±1.32 6.4±5.15 0.9±7.55 37.2±2.12 7.1±0.2 

M2T1 13.4±0.83 36.0±0.87 5.3±1.44 1.7±2.45 36.2±0.32 7.1±0.21 

M2T2 11.9±3.85 34.5±0.31 5.16±3.09 1.5±5.13 39.3±0.98 7.3±0.03 

M3T1 11.6±4.43 34.7±1.36 5.1±2.01 2.1±6.02 39.0±0.7 7.3±0.15 

M3T2 11.8±8.48 35.0±2.57 5.2±3.21 2.1±8.08 38.2±3.73 7.4±0.14 
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Figura 17 

Rendimiento obtenido del deshidratado de la piña Golden MD2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

 

4.1.5. Resultados de los análisis organolépticos 

En la tabla 11, se muestran los resultados de las evaluaciones 

organolépticas, para lo cual se seleccionó 3 muestras con el mayor 

contenido de ácido ascórbico (M1T2, M2T1, M3T1), los cuales 

fueron evaluados por 30 panelistas que evaluaron los atributos, 

color, sabor, aroma, textura y apariencia general del producto final, 

en los resultados finales se muestran la suma total y el promedio 

obtenido de cada atributo por cada panelista.  

 

Tabla 11 

Resultados de los análisis organolépticos 

 

 

 

 

 

M1T1 M1T2 M2T1 M2T2 M3T1 M3T2

Total 6.87 7.17 7.16 7.39 7.33 7.46

6

7

8

% de rendimiento de la piña deshidratada
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4.1.6. Resultados del valor nutritivo del tratamiento seleccionado 

Después de haber realizados los análisis de laboratorio y 

evaluaciones organolépticas, se seleccionó el mejor tratamiento, 

siendo este el M2T1, debido a que posee un alto contenido de ácido 

ascórbico y las mejores características organolépticas en cuanto a 

color, sabor, aroma textura y apariencia general, en la tabla 12 se 

presentan los resultados del análisis químico proximal de este 

tratamiento. 

 

Tabla 12 

Resultados de las evaluaciones químicos proximal del tratamiento 

seleccionado 

 

 

 

Atributos M1T1 M2T1 M3T1 

Color Suma Total 56 137 89 

Promedio 1.87 4.57 2.97 

Sabor Suma Total 87 131 116 

Promedio 2.90 4.37 3.87 

Aroma Suma Total 77 123 107 

Promedio 2.57 4.10 3.57 

Textura 

 

Suma Total 59 108 103 

Promedio 1.97 3.60 3.43 

Apariencia general Suma Total 88 128 100 

 Promedio 2.93 4.27 3.33 
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4.2. Análisis de los estadígrafos 

A continuación se muestran los resultados de las evaluaciones estadísticas 

aplicadas a la composición fisicoquímica, contenido y degradación de 

ácido ascórbico,  rendimiento y evaluación organoléptica de la piña 

deshidratada a diferentes tratamientos, en estos resultados se presentan 

los cálculos del análisis de varianza (ANVA) aplicada para cada 

tratamiento, se presenta un valor p a un nivel de confianza de 0.05, este 

valor nos permitirá observar si hay diferencia significativa estadísticamente 

y poder comprobar las hipótesis planteadas.  

 

4.2.1. Evaluaciones estadísticas de la composición fisicoquímica de 

la piña deshidratada en diferentes tratamientos.  

Una vez aplicada el análisis de varianza (ANVA), se lograron 

observar p menores a 0.05, por lo cual se aplicó una prueba 

comparativa de media de tukey al 0.05 permitiendo comparar 

específicamente cada tratamiento en la figura 13 se presentan los 

resultados comparativos de las medias muestréales.  

 

Tabla 13 

Resultados de los análisis de varianza de la composición 

fisicoquímica  

 

 

 

Componente Tratamiento seleccionado 

Ceniza (g /100 g) 1.60 ± 0.63 

Grasa (g /100 g) 1.07 ± 0.39 

Proteína (g /100 g) 1.53 ± 0.44 

Fibra cruda (g /100 g) 7.02 ± 0.01 
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Los resultados muestran que hay diferencia significativa 

estadísticamente (0.05) entre los tratamientos, en la evaluación del 

°Brix se presentan tratamientos similares entre sí en M1T1 y M1T2, 

los cuales son diferentes a los tratamientos M2T1, M2T2, M3T1 y 

M3T2, los cuales son similares entre sí, siendo el tratamiento con 

mayor contenido en °Brix el M3T1 y el más bajo el M1T1. 

 

Figura 18 

Comparación de medias de los °Brix según tukey (0,05) 

 

 

 

 

F.V. S.C gl CM F p-valor 

°Brix      

Tratamiento 43.45 5 8.69 27.92 <0.0001 

Error 3.11 10 0.31   

Total 47.96 17    

pH      

Tratamiento 0.04 5 0,01 8.44 0.0023 

Error 0,01 10 9.1E-04   

Total 0,05 17    

HUMEDAD      

Tratamiento 3.54 5 0,71 21.51 <0.0001 

Error 0,33 10 0.03   

Total 3.94 17    
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  Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

  *Si las letras son iguales no hay diferencia significativa (0,05); si las son letras 

diferentes presentan diferencia significativa (0,05). 

 

  En relación al contenido de pH, encontramos al tratamiento M2T2 

con mayor promedio de contenido de este componente, seguido de 

sus similares M2T1, M3T2 y M3T1 siendo este último similar a todos 

los tratamientos, a su vez estos tres tratamientos mencionados 

presentan similitud al tratamiento M1T1, encontrando con menor 

contenido de pH a su similar el M1T2. 

 

Figura 19 

Comparación de medias de pH según tukey (0,05) 
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  Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

  *Si las letras son iguales no hay diferencia significativa (0,05); si las son letras 

diferentes presentan diferencia significativa (0,05). 

 

En cuanto al contenido de humedad, el tratamiento con mayor 

promedio de porcentaje de agua es el M3T2, seguido de sus 

similares M2T2 y M3T1, a su vez siendo este último similar a los 

tratamientos M1T2 y M2T1, el tratamiento M1T1 viene hacer el de 

menor contenido de humedad.   

 

Figura 20 

Comparación de medias del porcentaje de humedad según tukey 

(0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

  *Si las letras son iguales no hay diferencia significativa (0,05); si las son letras 

diferentes presentan diferencia significativa (0,05). 

 

4.2.2. Evaluaciones estadísticas del contenido de ácido ascórbico de 

la piña deshidratada 

En la tabla  14 se muestran los resultados de la evaluación 

estadística del contenido de ácido ascórbico para cada uno de los 

A

B B

C
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tratamientos , después de realizado el cálculo de ANVA se obtiene 

un P de 0.0006 siendo menor a P<0.05 , podemos decir que hay 

diferencia significativa estadísticamente entre tratamientos, por lo 

que se realizó la comparación de medias de tukey a un nivel de 

confianza de 0.05, se observa que el tratamiento con mayor 

contenido de ácido ascórbico es el M3T1, seguido de los 

tratamientos M2T1, M1T1, M2T2, M1T2, siendo estos dos últimos 

similares entre sí, finalmente encontramos al tratamiento M3T2 con 

menor contenido de ácido ascórbico. 

 

Tabla 14 

Resultados de los análisis de varianza del contenido de ácido 

ascórbico de la piña Golden MD2 deshidratada 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Comparación de medias del contenido de ácido ascórbico según 

tukey (0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

F.V. S.C gl CM F p-valor 

VITAMINA C      

Tratamiento 5.15 5 1.03 7443.31 <0.0001 

Error 1.4E-03 10 1.4E-04   

Total 5.15 17    
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  Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

  *Si las letras son iguales no hay diferencia significativa (0,05); si las son letras 

diferentes presentan diferencia significativa (0,05). 

 

4.2.3. Evaluaciones estadísticas del porcentaje de degradación del 

ácido ascórbico 

En la tabla  15 se presentan los resultados de la evaluación 

estadística de la degradación de ácido ascórbico para cada 

tratamiento estudiado, después de realizado el cálculo de ANVA se 

obtiene un valor de p<0.0001 siendo menor a P<0,05 , por lo que 

podemos decir que hay diferencia significativa estadísticamente 

entre tratamientos , al realizar la comparación de medias aplicando 

la prueba de tukey (0,05), se observa que todos los tratamiento son 

diferentes siendo para M1T1 el tratamiento con menor porcentaje de 

degradación, seguidos de los tratamientos M1T2, M3T1, M2T1 

M3T2 y M2T2, siendo este último el tratamiento con mayor 

porcentaje de degradación del ácido ascórbico.  

 

Tabla 15 

Resultados de los análisis de varianza del rendimiento final del 

deshidratado de piña Golden MD2 

 

 

Figura 22 

Comparación de medias del porcentaje de degradación del ácido 

ascórbico según tukey (0,05) 

 

F.V. S.C gl CM F p-valor 

DEGRADACION      

Tratamiento 86.99 5 17.40 2453.01 <0.0001 

Error 0.07 10 0.01   

Total 87.10 17    
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  Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

  *Si las letras son iguales no hay diferencia significativa (0,05); si las son letras 

diferentes presentan diferencia significativa (0,05). 

4.2.4. Evaluaciones estadísticas del rendimiento en la obtención de la 

piña deshidratada 

En la tabla  16 se presentan los resultados de la evaluación 

estadística de los rendimientos obtenidos en cada tratamiento 

estudiado , después de realizado el cálculo de ANVA se obtiene un 

valor de p<0.0001 siendo menor a P<0,05 , por lo que podemos 

decir que hay diferencia significativa estadísticamente entre 

tratamientos , al realizar la comparación de medias aplicando la 

prueba de tukey (0,05), se observa que el tratamiento con mayor 

porcentaje de rendimiento es el M3T2, seguido de M2T2, M3T1, 

M1T2, M2T1, siendo estos dos últimos similares entre sí, finalmente 

el rendimiento más bajo se obtuvo en el tratamiento M1T1. 

 

Tabla 16 

Resultados de los análisis de varianza del rendimiento final del 

deshidratado de piña Golden MD2 
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Figura 23 

Comparación de medias de tukey para el rendimiento obtenido en 

cada tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

  *Si las letras son iguales no hay diferencia significativa (0,05); si las son letras 

diferentes presentan diferencia significativa (0,05). 

 

4.2.5. Evaluación estadística del análisis organoléptico  

En la tabla 17, se presentan los resultados de la evaluación  

estadistica de los  atributos sensoriales, color, sabor, aroma, 

textura y apariencia general, se llevó a cabo mediante las pruebas 

no parametricas de friedman, se cálculo el valor T2 de friedman y 

el valor P, se observa que en color  el valor T2 es mayor a P, por lo 

que se menciona que hay diferencia significativa (0.05) entre 

tratamientos, presentando mejor promedio en cuanto a esta 

F.V. S.C gl CM F p-valor 

RENDIMIENTO      

Tratamiento 0,69 5 0,14 757.63 <0.0001 

Error 1.8E-03 10 1.8E-04   

Total 0,69 17    

4

8
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característica el tratamiento M2T1, seguido de M3T1 y M1T1, en  

cuanto al sabor el valor T2 es mayor al valor P, por que si hay 

diferencia significativa (0.05),  siendo el mejor tratamiento en 

cuanto al sabor , el M2T1, seguido de  M3T1 y M2T1, en aroma el 

valor T2 es mayor a valor P por que podemos decir que si hay 

diferencia significativa (0,05), siendo mejor tratamiento para esta 

característica el M2T1, seguida de M3T1 y M1T1, en la textura se 

observa que el valor T2 es mayor a P , entonces si hay diferencia 

significativa  (0,05), siendo el mejor tratamiento para esta 

caracteristica el M2T1, seguida de su similar el M3T1, siendo el 

M1T1 el menor promedio, en la apariencia general se observa que 

el valor T2 es mayor a P, entoces si hay diferencia significativa  

(0,05), presentando mejor caracterítica en cuanto a esta propiedad 

el tratamiento M2T1, seguida de los tratamiento M3T1 y M1T1. 

 

Tabla 17 

Resultados de las características organolépticas, mediante prueba 

de Friedman. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 

Resultados de la comparación de medias según Friedman (0.05) 

 

 

Característica M1T1 M2T1 M3T1 T2 P 

Color  1.13 2.97 1.90 287.36 <0.0001 

Sabor  1.22 2.62 2.17 54.36 <0.0001 

Aroma  1.23 2.60 2.17 55.72 <0.0001 

Textura  1.15 2.47 2.38 59.55 <0.0001 

Apariencia 

general  

1.43 2.80 1.77 48.99 <0.0001 
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  Nota: M1 = Maduración 1, M2 = Maduración 2, M3 = Maduración 3, T1 = 70 °C 

por 14 horas, T2 = 75 °C por 12 horas. 

  *Si las letras son iguales no hay diferencia significativa (0,05); si las son letras 

diferentes presentan diferencia significativa (0,05). 

 

4.3. Prueba de hipótesis  

Ha: Al menos uno de los tratamientos de grado de maduración y los 

parámetros de deshidratado de la piña Golden MD2, son diferentes 

estadísticamente en el contenido del ácido ascórbico, composición 

fisicoquímica, características sensoriales y rendimiento. 

 

Ha: u1 ≠ u2 ≠ u3 

 

Ho: Todos los tratamientos de grado de maduración y los parámetros de 

deshidratado de la piña Golden MD2, no son diferentes estadísticamente 

en el contenido del ácido ascórbico, composición fisicoquímica, 

características sensoriales y rendimiento. 

 

Ho: u1 = u2 = u3 

A A A A
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Tabla 18 

Comprobación de hipótesis a nivel de confianza de 0.05 

 

 

Comprobación de hipótesis  

En la prueba de hipótesis estadística planteada se asume que, como 

Hipótesis nula Ho, que no hay diferencia significativa entre tratamientos y 

como hipótesis alterna Ha que al menos un tratamiento es diferente, en 

este sentido en la tabla 18, se observa que en la composición fisicoquímica 

en los °Brix, pH y porcentaje de humedad, presentan diferencias 

Variable Valor P 
Diferencia 

significativa 
Observación 

Composición 

fisicoquímica 
   

°Brix <0.0001 Si Se acepta Ha 

pH 0.0023 Si 
Se acepta Ha 

Humedad <0.0001 Si Se acepta Ha 

Contenido de 

ácido ascórbico 
<0.0001 Si 

Se acepta Ha 

Degradación de 

ácido ascórbico 
<0.0001 Si 

Se acepta Ha 

Rendimiento <0.0001 Si 
Se acepta Ha 

Evaluación 

sensorial 
   

Color <0.0001 Si 
Se acepta Ha 

Sabor <0.0001 Si Se acepta Ha 

Aroma <0.0001 Si Se acepta Ha 

Textura <0.0001 Si Se acepta Ha 

Apariencia general <0.0001 Si 
Se acepta Ha 
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significativas por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 

alterna. 

 

En el contenido y degradación del ácido ascórbico, hay diferencia 

significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 

alterna.  

 

En la evaluación sensorial en color, sabor, aroma, textura y apariencia 

general hay diferencia significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula, 

aceptando la hipótesis alterna.  

4.4. Discusiones de los resultados  

4.4.1. Referidos a los análisis fisicoquímicos realizados a Piña 

Golden MD2 en tres estados de maduración. 

Mestanza y Velásquez (2003) mencionan que el sabor de un fruto 

es determinado por el contenido de azúcar, ácidos orgánicos y 

sustancias químicas fáciles de evaporizar, si el fruto varía de verde 

a maduro, el porcentaje de azúcar aumenta, los ácidos orgánicos 

suelen reducirse y los sólidos solubles incrementa lo cual puede 

explicar los resultados obtenidos en la tabla 5 para los °Brix ya que 

según avanza la maduración los resultados incrementan obteniendo 

así para maduración 1 (12.3°Brix), maduración 2 (13.3 °Brix) y 

maduración 3 (14.43°Brix), así mismo Fernández (2017) en su 

estudio de la composición bioquímica del ananás comosus reporta 

que la composición de piña en estado fresco está representada por 

un 85.1 % de agua; Romero, et al. (2020) nos menciona que la piña 

en estado fresco está compuesta por humedad de 82.29 %, 15.3 

°Brix y pH de 3.75; Hossain et al. (2015) menciona que la humedad 

de la piña en estado fresco oscila entre un 81.2 – 86.2 % de agua; 

así mismo en la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos los 

cuales no están muy lejanos a lo descrito por investigadores 

mencionados obteniendo los siguientes resultados para la piña en 

estado fresco según maduración 1 (84.42 % de humedad, 3.18 de 
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pH) maduración 2 (85.01 % de humedad, 3.33 de pH) maduración 3 

(83.62 % de humedad, 3.39 de pH) 

 

4.4.2. Referidos al Contenido de Vitamina C de la piña Golden MD2 en 

tres estados de maduración (M1, M2 Y M3) 

Salas (2018) menciona que el contenido de ácido ascórbico varía 

según la especie del fruto, siendo también afectado por factores 

como las condiciones ambientales, luz, temperatura, humedad, 

estado nutricional de la tierra, estado de madurez del fruto, las 

prácticas de cosecha, transporte, recepción, vida útil, tiempo de 

almacenamiento, prácticas culinarias, cloración del agua y el 

envasado; Bejarano et al. (2018) encontraron que la piña contenía 

18 mg aa /100 g de ácido ascórbico, así mismo Fernández (2017), 

encontró 15 mg aa /100 g de este mismo componente en estado 

fresco y Parra (2020) reporto 41 mg aa /100 g en la piña samba, 

siendo estos resultados inferiores a los obtenidos en nuestro trabajo 

de investigación las cuales varían entre 48.3 mg aa /100 g para 

maduración 1,  51.24 mg aa /100 g para maduración 2, 50.5 mg aa 

/100 g para maduración 3, para lo cual se usó la piña variedad 

Golden MD2, nuestros resultados fueron inferiores a los obtenidos 

por Guerreiro et al. (2020) para la variedad perolera, la cual varía 

entre 52.29 a 56.46 mg aa /100 g de ácido ascórbico. 

 

4.4.3. Referidos a los análisis fisicoquímicos de la piña Golden 

deshidratada. 

Caicedo (2017) menciona que a medida que aumenta la 

temperatura se genera una mayor concentración de solidos 

solubles, obteniendo así para la carambola un aumento en la 

concentración de los °Brix de 7.58 en fruta fresca a 68.49 °Brix en 

laminas deshidratadas las cuales fueron sometidas a 65 - 75 C, en 

el presente trabajo de investigación se pudo evidenciar un aumento 

de este componente entre 80.2 a 84.13 °Brix, en cuanto a pH  se 

obtuvo resultados entre 3.56 y 3.65, siendo un medio ácido lo cual 

ayuda a inhibir el crecimiento microbiano según lo descrito por 
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Arroyo y Vicuña (2020), estos datos son inferiores a los obtenidos 

por Bejarano et al. (2018) el cual fue de 4.35 para la piña 

osmodeshidratada y  Parra (2020) el cual reporto un pH de 4.04  

para la piña samba osmodeshidratada; Carrillo et al. (2020) presentó 

humedades de 15.52 % y 15.75 %, las cuales fueron sometidas a 

deshidratación por 21 horas a 33.9 C (convección natural) y 21 horas 

a 28.55 C (convección forzada) respectivamente, así mismo 

Bejarano et al. (2018) presento humedad de 15.23 % para su mejor 

tratamiento en la osmodeshidratación de la piña a 70 °C por 48 

horas, en el presente trabajo de investigación se obtuvo humedades 

que varían de 12.06 % a 13.35 %, siendo estas mínimos porcentajes 

lo cual ayuda alarga el tiempo de vida útil del alimento.  

 

4.4.4. Referidos al contenido de Vitamina C (mg aa /100 g) de la piña 

Golden MD2 deshidratada en tres estados de maduración 

Gutiérrez y Hoyos (2007) mencionan que el ácido ascórbico es 

termosensible, ya que a diferencia de otros tipos de vitaminas 

durante el proceso térmico suelen perder el 100 % de su 

concentración, si es que no se llega a controlar adecuadamente el 

proceso; así mismo Ordoñez et al. (2013) considera que la 

concentración final de ácido ascórbico es un indicador de calidad 

nutricional durante el procesamiento de los alimentos. 

 

Arroyo y Vicuña (2020) determinaron que hay diferencia significativa 

entre el aguaymanto fresco y deshidratado el cual fue sometido a 

temperaturas de 50 C, 60 C y 70 C obteniendo resultados finales de 

22.16 mg aa /100 g, 22.045 mg aa /100gr y 19.405 mg aa /100 g 

respectivamente, encontrando disminución en el proceso, estas 

debidas a la acción de la temperatura, lo cual se pudo evidenciar 

durante el desarrollo del presente trabajo ya que obtuvimos 

diferencias significativas en las concentraciones finales del ácido 

ascórbico obteniendo contenidos de 39.64 mg aa /100 g, 39.72 mg 

aa /100 g, 40.02 mg aa /100 g, para las maduraciones sometidas a 

70 C por 14 horas  y 38.8 mg aa /100 g, 38.82 mg aa /100 g, 38.64 
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mg aa /100 g, para los maduraciones sometidas a 75 °C por 12 

horas, además mencionar que estos resultados son superiores a los 

obtenidos por Bejarano et al. (2018) el cual en su trabajo de 

investigación sobre la deshidratación osmótica de la piña encontró 

que esta contenía un 10.39 mg /100 g de ácido ascórbico y a lo 

reportado por Parra (2020), para la piña samba osmodeshidratada 

con un 28.36 mg aa /100 g y para la piña sin deshidratación osmótica 

18.92 mg /100 g. 

 

4.4.5. Referidos a la degradación de la vitamina C 

Ramírez (2019) menciona que el ácido ascórbico suele destruirse 

con suma facilidad por acción de la luz, el calor y el oxígeno entre 

un 90 a 100 % del contenido total, encontrando así en su trabajo de 

investigación pérdidas de 41.4 %, 52.2 % y 61.95 % a tratamientos 

térmicos de 60 °C, 70 °C y 90 °C por 8 horas respectivamente para 

el aguaymanto; así mismo Bejarano et al. (2018) observó un 53 % 

de disminución de ácido ascórbico en su investigación sobre la 

osmodeshidratación de la piña siendo para  Germer et al. (2017) 

este factor de perdida en el contenido de ácido ascórbico a 

atribuciones como la oxidación y remoción de la solución osmótica 

debido a la alta solubilidad de este componente, obteniendo un 

porcentaje de 46 % de perdida de ácido ascórbico para el fruto de 

Guayaba y 43 % de perdida de este mismo componente en la piña 

así mismo Parra (2020) reporta una pérdida de 30.82 % para la piña 

samba osmodeshidratada y de 53.85 % para la piña sin tratamiento 

osmótico, nuestros resultados son favorables en cuanto a perdida 

de ácido ascórbico, debido a que se encontró perdidas inferiores con 

respecto a lo mencionado los cuales oscilan entre 19.93 % para el 

menor y 24.4 % para el mayor porcentaje de perdida de ácido 

ascórbico. 

 

4.4.6. Referidos al rendimiento en la obtención de la piña Golden 

Deshidratada 
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Parra (2020) reporta un 12.71 % de rendimiento para la piña samba 

osmodeshidratado por deshidratación convectiva, siendo superior a 

los valores obtenidos en cada uno de los tratamientos propuestos 

los cuales varían entre 6.87 % para el menor y 7.46 % para el mayor 

rendimiento, siendo una diferencia significativa y valorando el 

osmodeshidratado como un componente para aumentar el 

rendimiento en el producto. 

 

4.4.7. Referidos a los resultados de los análisis sensoriales  

Según Gómez (2013) la apariencia y el color del producto es un 

atributo muy importante ya que el consumidor los suele tomar, como 

criterio para gusto o rechazo de un producto, como se puede 

observar en la tabla 11, el tratamiento con mayor puntuación en 

cuanto a apariencia general fue el M2T1 obteniendo un calificativo 

de 4.27 en promedio lo cual es representado en la escala como “me 

gusta”, con respecto al color el tratamiento M2T1, presento 

diferencia significativa en comparación con los otros tratamiento a 

prueba, con un calificativo de 4.57 (me gusta mucho), logrando la 

aprobación satisfactoria de los panelistas, con respecto al sabor y el 

aroma el tratamiento M2T1 presento mayor aceptación en los 

panelistas los cuales calificaron con 4.37 (me gusta) y 4.10 (me 

gusta) respectivamente los cuales son superiores a los otros 

tratamientos a prueba, finalmente en la textura el tratamiento M2T1 

obtuvo un promedio de 3.60 de calificación (me gusta), siendo 

superior a la calificación obtenida por los otros tratamientos a 

prueba, se deduce que la deshidratación de la piña Golden MD2, 

logra obtener la aceptación general de los panelistas en cuanto a 

sus atributos de color, sabor, aroma, textura y apariencia general, 

sin la necesidad de usar otro tratamiento o adición de algún 

componente.  

 

4.4.8. Referidos a los resultados del valor nutritivo del tratamiento 

seleccionado 



83 
 

El mejor tratamiento obtenido fue el M2T1 (maduración 2 a 70 °C 

por 14 horas), ya que presento un alto contenido de ácido ascórbico 

siendo superado únicamente por el tratamiento M3T1 (maduración 

3 a 70 °C por 14 horas), en cuanto a la degradación de ácido 

ascórbico este fue superado por los tratamientos M1T1, M1T2, y 

M3T1, sin embargo, al ser sometidos en evaluación organoléptica 

con los tratamiento M1T1 y M3T1, este superó en cuanto a color, 

sabor, aroma, textura y apariencia general a estos tratamientos 

mencionados, además presentó un rendimiento de 7.16 %, 

haciéndolo viable para su producción, a su vez se caracteriza por su 

bajo contenido de humedad 12.64 % y pH ácido con 3.64, lo cual 

ayuda a inhibir el desarrollo microbiano y alargar la vida útil de este 

producto.  

 

Los contenidos de proteína, grasa, fibra y ceniza del mejor 

tratamiento obtenido fueron de 1.53 g /100 g, 1.07 g /100 g, 7.02 g 

/100 g, 1.60 g /100 g, respectivamente estos resultados son 

superiores a los reportados por (Parra, 2020), para la piña samba 

osmodeshidratado los cuales fueron de 0.32 g /100 g, para proteína, 

0.20 g /100 g, grasa, 0.69 g /100 g, fibra, y 0.22 g /100 g, ceniza, 

destacando por su alto valor nutricional.  
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CONCLUSIONES 

 

• Se concluye que los grados de maduración y los parámetros de 

deshidratado influyen en las características fisicoquímicas, presentando 

diferencias significativas en los °Brix los cuales varían de 80.2 °Brix a 84.3 

°Brix, para el de pH existe diferencia significativa entre los tratamientos 

variando de 3.52 a 3.65, en cuanto a la humedad se presenta diferencia 

significativa variando desde 12.06% a 13.35%, estando dentro de los 

requisitos establecidos por la NTP 209.147 para frutas deshidratadas 

(melocotones secos), el cual establece como límite máximo de humedad 

de 22%. 

 

• Se evidencia una disminución del contenido de vitamina C en todos los 

tratamientos aplicados, presentando diferencias significativas entre sí, 

obteniendo variaciones finales de 38.64 mg aa/ 100 g. a 40.02, por lo que 

se concluye que los grados de maduración de la piña Golden MD2 y los 

parámetros de deshidratado aplicados afectan en el contenido de ácido 

ascórbico. 

 

• La degradación del ácido ascórbico varía entre todos los tratamientos 

aplicados, los cuales oscilan entre 17.93% a 24.24%, presentando 

diferencias significativas, concluyendo que los grados de maduración de 

la piña Golden MD2 y los parámetros de deshidratado aplicados afectan 

en la degradación del ácido ascórbico. 

 

 

• Los rendimientos obtenidos del producto deshidratado se encuentran 

entre 6.87 % y 7.46 %, los cuales presenta diferencias significativas entre 

los tratamientos, concluyendo que los grados de maduración de la piña 

Golden MD2 y los parámetros de deshidratado aplicados afectan en el 

rendimiento final del producto.  

 

• El producto deshidratado preferido por los panelistas fue el tratamiento 3 

(maduración 2 tratamiento 1), el cual obtuvo en cuanto a apariencia 
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general la siguiente respuesta del público “me gusta”, en cuanto al color 

obtuvo un calificativo de “me gusta mucho” siendo la valoración más alta 

en comparación con las demás características organolépticas, respecto 

al sabor, aroma y textura se obtuvo una calificación de “me gusta” para 

las tres características, siendo así un producto de gran agrado para el 

público participante.  

 

• Se concluye que el mejor tratamiento obtenido fue el T3 (maduración 1 a 

70 °C por 14 horas), ya que presenta atributos aceptables por los 

panelistas, un alto valor nutricional y los medios adecuados para inhibir 

el desarrollo microbiano como humedad baja y pH ácido, además de un 

buen rendimiento y un alto contenido de ácido ascórbico.  
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RECOMENDACIONES  

1. Estudiar el tiempo de vida útil de la piña deshidratada. 

 

2. Estudiar la actividad de agua y la actividad microbiológica del producto final. 

 

3. Realizar estudios de sostenibilidad en el uso de residuos orgánicos 

generados por este fruto.  

 

4. Determinar el contenido de bromelina en la piña deshidratada. 

 

5. Para obtener un deshidratado con las mejores características en cuanto a 

color, sabor, aroma, textura y apariencia general, se recomienda usar la piña 

en grado de maduración 2, el cual a su vez posee un alto porcentaje de 

ácido ascórbico. 

 

6. Para el tratamiento térmico se recomienda trabajar a 70 °C por 14 horas, ya 

que se obtuvieron menores pérdidas en la degradación de ácido ascórbico. 
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

METODOLOGÍA 

¿Cuál es el efecto del 

grado de maduración y 

los parámetros de 

deshidratado en las 

características 

fisicoquímicas, 

sensoriales y 

degradación del ácido 

ascórbico de la piña 

Golden MD2 orgánico? 

1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el efecto del grado de 

maduración y los parámetros 

de deshidratado en las 

características fisicoquímicas, 

sensoriales y degradación del 

ácido ascórbico de la piña 

Golden MD2 orgánico. 

2. OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

• Evaluar cómo afecta el grado 

de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

en las características 

fisicoquímicas de la piña 

Golden MD2 deshidratado. 

• Evaluar cómo afecta el grado 

de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

en el contenido de ácido 

ascórbico de la piña Golden 

MD2 deshidratado 

1. HIPOTESIS GENERAL: 

El grado de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

afecta en las características 

fisicoquímicas, sensoriales y 

degradación del ácido 

ascórbico de la piña Golden 

MD2 orgánico. 

 

2. HIPOTESIS ESPECIFICOS: 

• El grado de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

afecta en las características 

fisicoquímicas de la piña 

Golden MD2 deshidratado. 

• El grado de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

afecta en el contenido de ácido 

ascórbico de la piña Golden 

MD2 deshidratado. 

• El grado de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

afecta en la degradación del 

ácido ascórbico de la piña 

Golden MD2 deshidratado. 

1. VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

• Grado de 

maduración de la 

piña Golden MD2 

 

• Parámetros de 

deshidratado 

(temperatura y 

tiempo). 

 

2. VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

• Características 

fisicoquímicas 

 

 

• Características 

sensoriales  

 

• Contenido de ácido 

ascórbico 

 

 

 

• M1: Maduración 1 

• M2: Maduración 2 

• M3: Maduración 3 

 

• T1: 70 °C por 14 hrs 

• T2: 75 °C por 12 hrs 

 

 

 

• pH, solidos solubles 

y % humedad. 

 

• Color, sabor, 

aroma, textura, 

apariencia general. 

 

 

• Contenido de ácido 

ascórbico 

 

 

 

• Escala colorimétrica, 

inspección visual. 

 

• Tablero de control y 

ccronometro. 

 

 

 

 

• Potenciómetro, 

refractómetro, estufa, 

campana desecadora, 

balanza analítica. 

 

• Cartilla de evaluación 

sensorial 

 

 

• Espectrofotómetro, 

baño maría  

Tipo de investigación: Experimental  

Nivel de investigación: Explicativo 

Diseño de investigación: Experimental 

El diseño estadístico será: El Diseño 

Completamente al Azar (DCA), con dos 

factores de variación de la maduración y 

los parámetros de deshidratado con tres 

repeticiones cada tratamiento. 

El modelo aditivo lineal: 

𝒀𝒊 = 𝝁 + 𝑻𝒊 + 𝑬𝒊𝒋𝝁 

Freedman: Para la evaluación 

organoléptica. 

POBLACION: La población estará 

conformada por piña de la variedad 

Golden MD2, proveniente de San Martín 

de Pangoa, estas serán obtenidas en 

estados de maduración 1,2 y 3. 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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• Evaluar cómo afecta el grado 

de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

en la degradación del ácido 

ascórbico de la piña Golden 

MD2 deshidratado 

• Evaluar cómo afecta el grado 

de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

en las características 

sensoriales de la piña Golden 

MD2 deshidratado 

• Evaluar cómo afecta el grado 

de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

en el rendimiento del producto 

final. 

• El grado de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

afecta en las características 

sensoriales de la piña Golden 

MD2 deshidratado. 

• El grado de maduración y los 

parámetros de deshidratado 

afecta en el rendimiento del 

producto final. 

 

• Degradación de 

ácido ascórbico 

 

• Rendimiento  

 

 

 

 

 

 

 

• Balance de 

contenido inicial y 

final de ácido 

ascórbico 

• Balanza de masas 

 

 

 

 

 

• Calculadora 

 

• Balanza. calculadora  

 

 

 

 

MUESTRA: Las muestras empleadas 

fueron 30 Kg (10 kg por maduración).  

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

1. Para acopio de datos:  

Técnica: Observación. 

Instrumento: Ficha de observación 

2. Instrumentos de recolección de 

datos: estufa, titulación, pH metro, 

espectrofotómetro, baño maría, 

refractómetro. 

3. Para el procesamiento de datos: 

Codificación y tabulación de datos. 

4. Técnicas para el análisis e 

interpretación de datos: Estadística 

inferencial para cada variable 

(Programa SPSS y Minitab). 

5. Para presentación de datos: Tablas 

estadísticas, figuras y gráficas. 

Para el proyecto final: Esquema 

propuesto de facultad. 
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HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR UNIDAD FUENTE Y/O INSTRUMENTO 

El grado de maduración y 

los parámetros de 

deshidratado afecta en 

las características 

fisicoquímicas, 

sensoriales y 

degradación del ácido 

ascórbico de la piña 

Golden MD2 orgánico. 

 

Variable Independiente    

Grado de maduración 

M1: Maduración 1 

M2: Maduración 2 

M3: Maduración 3 

Tabla de color Escala colorimétrica, inspección visual. 

Parámetros de deshidratado 
T1: 70 °C por 14 horas 

T2: 75 °C por 12 horas 
ºC 

Tablero de control 

Cronómetro 

Variable dependiente    

Características fisicoquímicas 

pH 

Solidos solubles 

Humedad 

 

°Brix 

% de pérdida de peso. 

Potenciómetro 

Refractómetro 

Estufa, campana desecadora, balanza 

analítica 

Características sensoriales 

✓ Color 

✓ Sabor 

✓ Aroma 

✓ Textura 

✓ Apariencia general 

 

Escala hedónica de 5 puntos 

 

 

Cartilla de evaluación sensorial 

Contenido de ácido ascórbico ✓ Contenido de ácido ascórbico mg aa /100 g  
Espectrofotómetro 

Baño maría 

Degradación del ácido ascórbico 
✓ Balance de contenido inicial y 

final de ácido ascórbico. 

% de perdida de ácido 

ascórbico 

 

Calculadora 

 

Rendimiento 

 

✓ Balanza de masas (%) porcentajes Balanza, Calculadora 

ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
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ANEXO 3 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

Instrucciones: UD. Recibirá 3 muestras para evaluar en el orden indicado de 

izquierda a derecha las características que se indican. Por favor marque con una 

(X) la alternativa (escala) para cada característica de cada muestra.  

Nombre y Apellidos: ……………………………………………… Fecha……… 

Producto: Piña deshidratada con diferentes tratamientos. 

Observaciones: 

…………………………...………………………………................... 

Gracias…. 

 

 

Evaluación Puntaje Opciones 
Muestra 

A 

Muestra 

B 

Muestra 

C 

Color 

1 Me disgusta mucho    

2 No me gusta    

3 No me gusta ni me disgusta    

4 Me gusta    

5 Me gusta mucho    

Aroma 

1 Me disgusta mucho    

2 No me gusta    

3 No me gusta ni me disgusta    

4 Me gusta    

5 Me gusta mucho    

Sabor 

1 Me disgusta mucho    

2 No me gusta    

3 No me gusta ni me disgusta    

4 Me gusta    

5 Me gusta mucho    

Textura 

1 Me disgusta mucho    

2 No me gusta    

3 No me gusta ni me disgusta    

4 Me gusta    

5 Me gusta mucho    

Apariencia 

General 

1 Me disgusta mucho    

2 No me gusta    

3 No me gusta ni me disgusta    

4 Me gusta    

5 Me gusta mucho    
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ANEXO 4 

RESULTADOS ESTADISTICOS 

Análisis fisicoquímicos 
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Contenido de ácido ascórbico o vitamina C 
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Degradación del ácido ascórbico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento del producto deshidratado 
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Ánalisis químico proximal  
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Analisis sensorial  

Color 

 

 

 

 

 

 

Sabor 
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Aroma 

 

 

 

 

 

 

Textura 

 

 

 

 

 

 

Apariencia general 
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ANEXO 6 

FOTOGRAFIAS 

Acondicionado del producto  
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Proceso de deshidratación  
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Producto deshidratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Determinación del ácido ascórbico 
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Análisis sensorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


