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Resumen 

El Diseño de producto consiste en un proceso de crear nuevas alternativas al 

mercado con la finalidad de ser vendidos hacia un tipo de consumidor, el cual día 

a día tiene más exigencias en cuanto a estética, calidad y sanidad y asepsia del 

mismo, por ello es considerado un concepto muy amplio, es esencialmente la 

generación y desarrollo de ideas de manera eficiente y eficaz a través de un 

proceso, por ello,  por medio del presente estudio se procedió a diseñar una 

bebida a partir de una mezcla de néctares de mango y maracuyá, donde se 

aplicó  el proceso de conservación aplicando un proceso de pasteurizado con la 

finalidad evitar que se atente con la calidad final del producto. Para lo cual se 

realizó una análisis  fisicoquímico como (pH, °Brix) en cada uno de las muestras 

comparadas de acuerdo con la NTE INEN 2337:2008, la muestra 1 presentó (26 

°Brix en 30°C y 2.99 pH 25.1 °C), M2 (25.9 °Brix en 30°C y 3.1 pH en 25 °C) y la 

M3 (25.8 °Brix en 29.8°C y 2.99 pH en 24.9 °C). De acuerdo con los resultados 

expuestos se concluyó que las muestras cumplen con los parámetros requeridos 

por la norma en mención. Finalmente se realizó un análisis sensorial para 

conocer la aceptabilidad de la bebida, en la cual por medio de encuestas se 

determinó el proceso térmico más aceptable siendo éste la muestra (M2 sometida 

a 70°C por 30 Minutos) 

 

Palabras clave: jugo, calidad, maracuyá, mango, salud. 
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¨ DEVELOP A DRINK BASED ON NECK MIXTURES OF MANGO (MANGIFERA 

INDICA) AND MARACUYÁ (Passiflora edulis)" 

Author: Buñay Moyolema Norma Alexandra 
Tutor: Q.F María Fernanda Vélez León  

 

Abstract 

Product design is a process of creating new alternatives to the market in order to be 

sold to a type of consumer, which day by day has more demands in terms of 

aesthetics, quality and sanity and asepsis of it, that is why it is considered a very 

broad concept, it is essentially the generation and development of ideas efficiently 

and effectively through a process, therefore, through this study we proceeded to 

design a drink from a mixture of mango and passion fruit nectars , where the 

preservation process was applied by applying a pasteurized process in order to 

avoid that the final quality of the product is compromised. For which a 

physicochemical analysis was carried out as (pH, ° Brix) in each of the samples 

compared according to NTE INEN 2337: 2008, sample 1 presented (26 ° Brix at 30 ° 

C and 2.99 pH 25.1 ° C ), M2 (25.9 ° Brix at 30 ° C and 3.1 pH at 25 ° C) and M3 

(25.8 ° Brix at 29.8 ° C and 2.99 pH at 24.9 ° C). In agreement with the exposed 

results it was concluded that the samples fulfill the parameters required by the 

mentioned norm. Finally, a sensory analysis was carried out to determine the 

acceptability of the drink, in which the most acceptable thermal process was 

determined by means of surveys, this being the sample (M2 subjected to 70 ° C for 

30 minutes). 

Keywords: juice, quality, passion fruit, mango, health. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema  

Por medio de la presente investigación se realizó una bebida mixta a partir de 

néctar de mango y maracuyá, debido a que en la actualidad los productos 

expendidos ofrecidos por la industria alimentaria ecuatoriana no cuenta con un gran 

alcance de ventas, problemas que radican por el diseño, precio, medios de 

propagación de información de los que procesa en la zona, a pesar que Ecuador es 

un país rico en flora y fauna, y que tiene libre acceso a frutas como el mango y 

maracuyá no ha ofertado propuestas que ayuden a estimular la matriz productiva. 

Además, la falta de iniciativa a pesar de los recursos que se encuentran atentos con 

el ámbito socioeconómico, debido que al existir exceso de materia prima sin 

procesar, crea pérdidas a los productores y agricultores ecuatorianos. Otro factor 

importante es la calidad, que si esta no es controlada con la respectiva normativa 

vigente puede atentar contra la salud del consumidor, por lo cual debe controlarse 

minuciosamente el proceso de elaboración de la bebida en estudio. 

1.2. Justificación e importancia  

Por medio del presente trabajo experimental se realizó un diseño de producto 

donde fue importante verificar el proceso de obtención, para así garantizar la 

inocuidad además de mantener las características propias, calidad sensorial, 

nutricional, fisicoquímica y microbiológica. Características que han sido verificados 

con sus respectivos análisis. Ésta propuesta conduce varios beneficios al sector 

agrícola incrementando la sostenibilidad económica, de los sectores productores de 

mango y maracuyá. Un proyecto experimental que encierra grandes ventajas a la 

Industria Alimenticia, ya que generará un conocimiento científico donde se impulsará 

la matriz productiva del Ecuador. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Desarrollar una bebida a base de mezclas de néctares de mango (Passiflora 

edulis) y maracuyá (Mangifera indica). 
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1.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar las propiedades fisicoquímicas (pH, °Brix) y microbiológicas en las 

muestras de néctar antes y después del proceso de pasteurización  de 

acuerdo con la NTE INEN 2337:2008.  

 Determinar  el tiempo idóneo de pasteurización de la bebida. 

 Evaluar sensorialmente la aceptación del producto mediante  la prueba de 

aceptabilidad empleando una escala hedónica de uno a cinco. 

1.4. Hipótesis  

         Por medio de este estudio se pretende probar la efecto del tiempo de 

pasteurización a temperatura constante, para así lograr garantizar la inocuidad de la 

bebida a base de mezclas de néctares de mango (Mangifera indica) y maracuyá  

(Passiflora edulis) con buena aceptación y una vida de anaquel de 21 días. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes 

     (Quinde, 2014), realizó una investigación cuya finalidad era la realización 

de una bebida altamente nutritiva, como es el proceso de elaboración de néctar de 

melón enriquecido con vitamina C y se estableció al mejor tratamiento, siendo la 

fórmula óptima  a través de un  Panel sensorial,  la que contenía  una concentración 

de (100 g de sacarosa + 400 mg de ácido ascórbico por litro de néctar. 

La investigación partió aplicando una prueba sensorial, desde un punto de 

vista de aceptación. Para este proceso se utilizó un diseño experimental de Bloques 

Completos al Azar con un panel de 30 personas; donde se analizaron las variables 

organolépticas: color, olor y sabor.  

Los análisis fisicoquímicos realizados de acidez, sólidos solubles, pH y el 

análisis microbiológico de Coliformes totales, Coliformes fecales, Aerobios totales, 

E. Coli, Recuento de mohos y levaduras del néctar elaborado, se lo realizó según la 

norma INEN 2337:2008. 

 (Villarea, 2013), evaluó los distintos tratamientos de pasteurización sobre las 

características sensoriales y el contenido de vitamina C de cuatro jugos de fruta: 

mora de castilla (MC), mango costeño (MAC), naranja Valencia (NV) y tomate de 

árbol tamarillo (TA). Los resultados mostraron que el proceso de pasteurización 

adecuado, definido como aquel que mostrara ausencia de actividad de peroxidasa 

(POD) medida cualitativamente para cada jugo fue 80 ºC por 120 s (MC), 80 ºC por 

90 s (MAC), 75 ºC por  90 s (NV) y 80 °C por 90 s (TA); el efecto del procesamiento 

sobre el color, olor y sabor de los jugos se evaluó mediante análisis sensorial por un 

panel entrenado y reveló que no hubo diferencias significativas (p<0,05) entre las 

características evaluadas antes y después del tratamiento térmico.  

Molina (2001) menciona que se han investigado los principios básicos de tres 

tecnologías emergentes para pasteurizar y esterilizar alimentos sin empleo del calor 

Mediante numerosos estudios se ha comprobado la efectividad de los campos 

eléctricos pulsantes de alta intensidad (CEPAI), los pulsos de luz (PL) y los campos 

magnéticos oscilantes (CMO) en la destrucción de microorganismos y enzimas de 

sistemas alimentarios.  
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En la inactivación microbiana por CEPA, el blanco principal es la membrana 

celular que, al ser sometida a campos eléctricos de alta intensidad, se hace 

permeable formando huecos o poros cuyo tamaño se incrementa a medida que 

aumenta la intensidad del campo eléctrico o el tiempo de tratamiento o se reduce la 

resistencia iónica del medio de pulsación. Por otra parte, los PL inducen reacciones 

fotoquímicas y fototérmicas en los alimentos, causando la muerte de gran cantidad 

de microorganismos, especialmente en productos alimenticios envasados.  

Los CMO producen simulación o inhibición en el crecimiento y reproducción 

de los microorganismos, un simple pulso de intensidad de 5-10 teslas y frecuencias 

de 5-500 kHz es suficiente para reducir el número de microorganismos en un 

mínimo de 2 ciclos logarítmicos. Se ha comprobado que estas tecnologías alargan 

la vida de anaquel de diversos productos alimenticios y pueden ser consideradas 

como sustitutos parciales de los procesos convencionales de pasteurización y 

esterilización de alimentos por tratamientos térmicos. 

En el zumo de naranja se han realizado estudios sobre la velocidad de 

calentamiento óhmico (CO) y la variación del pH del zumo después de ser tratada 

(Kim y Kang., 2015). Además, también se ha determinado la reducción de 

patógenos en el jugo de naranja tratado por CO durante distintos tiempo y 

gradientes de voltajes (Lee et al., 2015). Así mismo, se ha investigado sobre el 

cambio de pH y conductividad eléctrica en el zumo de granada variando el gradiente 

de voltaje (30-55 V/cm) y el tiempo de exposición (Darvishi et al., 2013).   

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Maracuyá 

El maracuyá es una fruta tropical de una planta que crece en forma de 

enredadera y que pertenece a la familia de las Passifloras, de la que se conoce más 

de 400 variedades. Uno del centro de origen de esta planta es Perú, presenta dos 

variedades o formas diferentes: la púrpura o morada (P. edulis Sims.) y la amarilla 

Passiflora edulis Sims. Forma flavicarpa). Aguirre (2006) 

La primera, principalmente, se consume en fresco y prospera en lugares semi 

cálidos y a mayor altura sobre el nivel del mar, en tanto que la segunda crece en 

climas cálidos, desde el nivel del mar hasta 1000 m de altitud. La última es más 
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apreciada por la industria gracias a su mayor acidez. En nuestro país se han 

cultivado ambas formas de maracuyá, aunque la más extendida ha sido la amarilla. 

González (2009) 

Su jugo es ácido y aromático; se obtiene del arilo, tejido que rodea a la semilla, y 

es una excelente fuente de vitamina A, niacina, riboflavina y ácido ascórbico. La 

cáscara y las semillas también pueden ser empleados en la industria, por los 

componentes que tienen. López (2010). 

El maracuyá es fuente de proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y grasa, 

se consume como fruta fresca, o en jugo. Se utiliza para preparar refrescos, 

néctares, mermeladas, helados, pudines, conservas, etc. Según el Instituto de 

Tecnología de Alimentos del Brasil, el aceite que se extrae de sus semillas podría 

ser utilizado en la fabricación de jabones, tintas y barnices. Meza (2008) 

La composición general de la fruta de maracuyá es la siguiente: cáscara 50-60%, 

jugo 30-40%, semilla 10-15%, siendo el jugo el producto de mayor importancia. La 

concentración de ácido ascórbico en maracuyá varía de 17 a 35 mg/100g de fruto 

para el maracuyá rojo y entre 10 y 14 mg/100g de fruto para el maracuyá amarillo. 

La coloración amarillo anaranjada del jugo se debe a la presencia de un pigmento 

llamado caroteno ofreciendo al organismo que lo ingiere una buena cantidad de 

vitamina A y C, además de sales minerales, como calcio, hierro y fibras. Cada 100 

ml de jugo contiene un promedio de 53 cal, variando de acuerdo con la especie. 

Miranda, (2009) 

El uso medicinal del maracuyá se basa en las propiedades calmantes (depresora 

del Sistema Nervioso) de la Passiflorina (o maracuyina), un sedativo natural 

encontrado en los frutos y hojas Sus hojas son utilizadas para combatir 

inflamaciones y fiebres. 

2.2.2 Taxonomía e importancia de la maracuyá 

División: Espermatofita  

Subdivisión: Angiosperma  

Clase: Dicotiledónea  

Subclase: Arquiclamídea  
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Orden: Parietales  

Suborden: Flacourtinae  

Familia: Plassifloraceae  

Género: Passiflora  

Especie: Edulis  

Variedad: Purpúerea y Flavicarpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Valerie López, 2013 

 

De acuerdo con MAGAP (2016), en el Ecuador los cultivos de maracuyá 

cubren una superficie de 28.747 hectáreas. Las principales zonas de cultivo están 

ubicadas en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro y en algunas 

zonas de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

2.2.3. Descripción técnica  

La maracuyá presenta una producción aproximada de 247.973 toneladas y 

una productividad media de 8.6 ton/ha (INEC, 2002). Su importancia económica y 

social se refleja en el gran uso de mano de obra en el manejo de los diferentes 

Contenido nutricional Cantidad 

Valor energético 78 calorías 

Proteínas 0.8 g 

Grasas 0.6 g 

Carbohidratos 2.4 g 

Fibra 0.2 g 

Calcio 5.0 mg 

Fósforo 18.0 g 

Hierro 0.3 mg 

Vitamina A 684 mcgr 

Riboflavina 0.1 mg 

Niacina 2.24 mg 

Ácido Ascórbico 20 mg 

Tabla 1composicion nutricional de la maracuyá 
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estados fenológicos del cultivo establecido predominantemente en pequeñas 

plantaciones con áreas promedios entre 1 a 2 hectáreas a por familia. 

Como todo cultivo, enfrenta problemas tecnológicos como susceptibilidad a 

enfermedades, deficiencia en el manejo de las plantaciones, lo que ha ocasionado 

una reducción en el margen de utilidad de los productores. Dada esta situación, el 

INIAP promueve la generación de tecnología como es el caso de la variedad 

“Maracuyá mejorada INIAP 2009”, con mayor productividad que las variedades 

tradicionales. 

En el Litoral ecuatoriano, los cultivos de maracuyá , se destacán en  la Zona 

Norte (provincia de Esmeraldas, Norte de Santo Domingo de los Tsáchilas, Norte de 

Manabí) y la Zona Centro (Los Ríos, Norte del Guayas, Sur de Santo Domingo de 

los Tsáchilas). 

2.2.4. Mango  

Fruta tropical exótica, se consume mayormente como fruta fresca y también 

es utilizada para preparar mermeladas, pulpas, confituras, además de sus grandes 

cualidades alimenticias, el mango ecuatoriano se destaca por su excelente calidad y 

exquisito sabor. 

Mangifera indica L, es el miembro más importante de los Anacardiaceae o familia 

del marañón. Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el marañón 

(Anacardium occidentales L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins 

(Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamérica 

(Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros.  

La mayoría de todas las especies de la familia se caracterizan por los canales 

de resina y muchos son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede 

ocasionar dermatitis severa. El género Mangifera comprende más o menos 50 

especies nativas del sureste de Asia o las islas circundantes, excepto una, M. 

africana que se encuentra en África. Sólo 3 ó 4 especies del grupo producen frutas 

comestibles; sin embargo, muchas de las otras especies pueden ser de un valor 

potencial para fines de mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 5 

estambres fértiles.  
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2.2.5. Taxonomía e importancia del Mango  

División: Sapindales 

Subdivisión: Angiosperma  

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Suborden:   

Familia: Anacardiaceae 

Género: Mangifera 

Especie: Mangifera indica 

Variedad: Anacardieae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Acuña (2010) 

 

Tabla 2 Composición nutricional del Mango 

 Contenido nutricional Cantidad 100 g/mango 

Valor energético 61.13 g 

Proteínas 0.63 g  

Grasas 0.45 g 

Carbohidratos 12.8 g 

Fibra 1.7 g 

Calcio 12 mg 

Fósforo 13 mg 

Hierro 0.4 mg 

Vitamina A 0.21 mg 

Riboflavina 0.05 mg  

Niacina 0.66 mg  

Ácido Ascórbico 37 mg  
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La fruta del mango es de una gran drupa carnosa que puede contener uno o 

más embriones. Los mangos de tipo indio son monoembriónicos y de ellos derivan 

la mayoría de los cultivares comerciales. Generalmente los mangos poliembriónicos 

se utilizan como patrones. Posee un meso carpo comestible de diferente grosor 

según los cultivares y las condiciones de cultivo.  

Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, pero 

generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a 

ambos extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm. de grosor. El color puede estar 

entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta. La cáscara es 

gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; la carne es de color 

amarillo o anaranjado, jugoso y sabroso. 

2.2.6. Beneficios nutricionales  

El mango es una fruta pulposa y jugosa que es muy rica en magnesio y en 

provitaminas A y C. Asimismo, cuenta con altas concentraciones de hidratos de 

carbono  lo que hace que tenga un valor calórico elevado. 

Las proporciones de los nutrientes del mango pueden variar según el tipo y la 

cantidad de la fruta, además de otros factores que puedan intervenir en la 

modificación de sus nutrientes. 

La mejor manera de disfrutar del mango y de sus propiedades nutricionales 

es comerlo al natural, con unas gotas de lima para acentuar su sabor. 

Es importante seleccionar los frutos que desprenden buen olor, se sienten flexibles 

al tacto, pero que no se hunden con la presión. Descartar los que tienen zonas 

negras, muchas manchas o están muy arrugados. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las proporciones de los nutrientes 

del mango pueden variar según el tipo y la cantidad de la fruta, además de otros 

factores que puedan intervenir en la modificación de sus nutrientes, y  según la 

preparación del mango, puede variar también sus propiedades y características 

nutricionales. 

http://eldia.com.do/etiquetas/mango/
http://eldia.com.do/etiquetas/fruta/
http://eldia.com.do/etiquetas/mango/
http://eldia.com.do/etiquetas/fruta/
http://eldia.com.do/etiquetas/mango/
http://eldia.com.do/etiquetas/mango/
http://eldia.com.do/etiquetas/fruta/
http://eldia.com.do/etiquetas/mango/
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Entre las propiedades del mango cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: Hierro, Calcio, Potasio, Yodo, Zinc, Magnesio, Sodio, vitamina A, 

Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3,Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9, 

Vitamina C, Vitamina E, Vitamina K, y Fósforo.  

Tabla 3: Composición nutricional del Mango 

Carbohidratos 
Vitamina 

A 

Ácido 

ascórbico 
Grasa Fibra Azúcares 

11.8% 4.800 UI 13 mg/100 g 0,5 % 1 % 15 % 

*ácidos orgánicos: mirístico, palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, lioleico.    

Rodríguez (2002) 

Es antioxidante y anticancerígeno. Se trata de un fruto rico en ácidos como el 

málico y mirístico, vitamina A y vitamina C, que dotan al organismo, para luchar 

contra los radicales libres y posee una efectiva lucha anticancerígena, gracias a 

estas vitaminas y a los flavonoides como la quercitina. Por su contenido en vitamina 

A es importante para la salud. 

2.2.7. Procesos de conservación de las bebidas 

El calor añadido a los alimentos se realiza a través de diferentes procesos 

tecnológicos con el fin de extender el tiempo de vida útil del alimento. Existen 

muchos procesos tecnológicos tales como la deshidratación, esterilización, la 

pasteurización, la cocción, el blanqueado, etc., en donde el alimento recibe una 

cantidad determinada de calor. Este calor, de acuerdo con la cantidad y al tiempo de 

acción sobre el alimento causa diferentes cambios en la estructura química de los 

componentes que forman el alimento. Estos cambios son en algunos casos muy 

significativos, especialmente aquellos componentes que son termolábiles, tales 

como la vitamina C, en el caso de productos vegetales, en el caso de productos 

animales, como por ejemplo la Tiamina, y una gran cantidad de componentes 

responsables del aroma de los productos alimenticios. 

http://eldia.com.do/etiquetas/mango/
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2.2.8. Tecnologías de aplicación en la elaboración de jugos 

Con respecto a la pasteurización, este proceso inicio su uso con el fin de 

eliminar microorganismos patógenos con temperaturas bajas menores o iguales 

a100ºC (HTST, High Temperature and Short Time) (Dr. Lastarria Tapia, Hugo, 2012) 

La pasteurización es un proceso necesario para prolongar la vida útil de los 

jugos comerciales. El procesamiento térmico de jugos cítricos a altas temperaturas 

si bien elimina la posibilidad de daño microbiológico y reduce la actividad 

enzimática, afecta la calidad del producto, produce la pérdida de componentes 

termolábiles y termo sensibles responsables de las propiedades sensoriales y 

nutricionales de los alimentos. La calidad de los alimentos esterilizados difiere 

mucho de los frescos, particularmente el aroma, las vitaminas y componentes 

volátiles de estos productos son influenciados dramáticamente por los tratamientos 

térmicos. 

2.2.9. Diseño de producto  

El consumo se alimenta de la tentación, que es lo único a lo que el 

consumidor de hoy es completamente fiel. Sin importar si se cae o no en sus 

terrenos, lo realmente válido es estar abierto a las posibilidades de ser tentado. Tal 

vez por ello, el aforismo propuesto por Oscar Wilde de que la mejor manera de 

superarla es caer en ella, no tiene tanto impacto actualmente como lo tuvo en su 

momento. Por encima de un deseo satisfecho o insatisfecho siempre habrá más y 

más cosas que pueden despertar en las personas ese estado de inquietud. 

Bauman (2000, p. 48) se interroga sobre cómo se genera un consumidor y 

por eso centra su atención en la manera actual en que se producen las cosas y en 

la estimulación incesante por consumirlas. Si antes el trabajo era el espacio en el 

que se adquiría la capacidad y la voluntad de producir, ahora ese lugar ha sido 

reemplazado y la única imposición es la de consumir. En esencia, esto quiere decir 

que el consumo es el foco a partir del cual se construyen identidades y se confirma 

la pertenencia a un grupo social. Sin embargo, el principal problema que ha 

acarreado la adquisición, posesión y experiencia consumista es que la producción 

de bienes no camina acompasada de la oferta de trabajo, y el desequilibrio que ello 

trae constituye precisamente la base de los mayores problemas sociales que se 
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enfrentan hoy. El hecho de que el trabajo ya no sea el eje de construcción del 

destino propio y que tampoco sea sinónimo de estabilidad crea un terreno inseguro 

entre quienes ejercen libremente su derecho a consumir y quienes caminan 

tímidamente por sus márgenes. En definitiva, esta inestabilidad se refleja en todos 

los sectores sociales y hace que el sujeto navegue en el picado mar de la zozobra y 

la inestabilidad sobre lo que puede suceder mañana; de hecho, es una 

característica de la época actual.  

Además, las antiguas instituciones que ayudaban a la construcción de la 

identidad, es decir, los panópticos sobre los que se erigió la socialización son 

concebidas hoy como recuerdos lejanos de una época disciplinada, aburrida y 

carente de placer. Previsto como un espacio social que modela modos de ser 

concordantes con lo fácil y lo ligero, el consumo pliega a su alrededor una enorme 

cantidad de experiencias vinculadas con la cultura material de hoy. Una de las 

grandes enseñanzas heredadas de Bauman (2000), Maffesoli (2007), Lipovetsky 

(2007) y Verdú (2003) es que consumir va más allá de la simple experiencia de 

comprar y poseer. En concordancia con esta postulación teórica, el uso de los 

objetos refuerza las expectativas de comportamiento en la vida cotidiana; en torno a 

ellos, se aprenden formas del gusto y esquemas éticos fundamentados en lo 

evasivo y lo lúdico. 

Esta idea es indispensable para las lógicas del consumo y marca la pauta de 

vinculación social. Dado que en la actualidad las distintas mercancías dejaron de 

apostarle a la durabilidad, la seguridad y la fiabilidad (Lipovetsky, 2007, p. 399) y a 

que cada vez más se afianza la idea de renovación constante de los productos, el 

factor emocional se convierte en el principal instrumento de la promoción del 

consumo. Lo que importa destacar aquí es que lo emocional no está emparentado 

con la producción propiamente dicha, sino con los escenarios sensibles que existen 

y se crean a su alrededor. Así pues, lo emocional es un proceso de construcción, 

reconstrucción y trasmisión, que promueve el intercambio de ideas, opiniones, 

prácticas individuales y colectivas. De esta manera en los planos individual y 

colectiva, lo emocional se entiende como el imperativo categórico de la publicidad 

que promociona el diseño y el consumo de mercancías. 
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El protagonismo que los distintos campos del diseño tienen hoy en la vida de 

las personas nace un inusitado interés por reconstruir la historia de los procesos 

productivos, los sistemas comerciales y los valores sensibles que dieron pie a esta 

belleza vinculante que despertó el impulso vital de estar juntos. Hay que reconocer 

que a través de ella se explica cómo se encuentran vinculados emocionalmente los 

deseos y las necesidades, las costumbres, los rituales y los modos de vivir 

imperantes en el mundo actual. Igualmente, existe un marcado interés por 

determinar la manera en que los materiales condicionan las posibilidades 

constructivas de los objetos en una época en particular. 

2.2.9.1.  Producto personalizado 

Es un concepto complejo del cómo se puede combinar producción masiva y 

personalización. Este revolucionario concepto lo anticipó en 1970 Alvin Toffler en su 

libro titulado “Future Shock”; sin embargo, fue Stanley Davis, en su libro “Future 

Perfect” quien terminó de acuñar el concepto en 1987. Este nuevo concepto está 

revolucionando los ámbitos de la producción: busca aplicar la tecnología de 

manufactura a la reducción en el costo de la diversidad. La personalización masiva 

se fundamenta en el uso de procesos flexibles y estructuras organizacionales que 

elaboran una gran variedad de productos y servicios personalizados al precio de la 

fabricación en grandes volúmenes, el objeto de la personalización masiva es crear 

variedad y productos personalizados a través de flexibilidad y rapidez de respuesta 

al cliente.  

Sin embargo, existe una brecha entre lo que se entiende como 

personalización y lo que realmente sucede en la dinámica actual de mercadeo de 

productos y servicios, originada por la imposibilidad de dar a cada cliente lo que este 

desea mediante el actual esquema productivo. De este modo, la personalización 

masiva requiere procesos modulares tendientes a ofrecer diversidad limitada a 

combinación de componentes estandarizados de producción masiva, tiende a 

reemplazar gradualmente a la fabricación masiva añadiendo más valor a cada 

producto, a mayor nivel de personalización los lotes de producción se reducen por 

menor cantidad de clientes y los medios de producción se tornan más costosos y se 

requiere hacer cambios en las líneas y maquinarias.  
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La personalización en los productos presenta una visión humanista sobre la 

concepción del hombre como poseedor de características individuales únicas y 

presenta alternativas a un sistema de economías de escala que trabajan con 

modelos matemáticos del hombre-consumidor donde se desconoce su diversidad y 

complejidad a favor de la estandarización y la masificación. 

“La piedra angular de la economía es la idea del hombre de perfecta razón, 

que sabe lo que prefiere y puede ordenarlo desde lo que más hasta lo que menos 

desea. El hombre económico racional está consciente de todas las opciones que 

tiene y jamás falla al escoger aquellas que le proporcionan la mayor satisfacción, sin 

importar cuántas pueda haber, ya que posee poderes de computación ilimitados. Es 

capaz de enfrentarse al mundo real en toda su complejidad sin sentir horror ante los 

más temibles cálculos de probabilidad y realizando aquello en que los beneficios 

exceden a los costos” (CAMPBELL: 1989, p. 138). De esta manera, “…la producción 

masiva ya no funciona como una respuesta estratégica para aquellas industrias 

cuyo entorno competitivo se caracteriza por clientes cada vez más exigentes, 

conscientes de la calidad y ciclos cada vez más cortos de vida del producto” (PINE: 

1999, p. 221). 

2.2.9.2.  Fundamentación de un diseño cualitativo  

Para entender los fundamentos de la aplicación de los diseños cualitativos en 

investigación es preciso aclarar brevemente, desde el desarrollo teórico de las 

ciencias sociales del último cuarto de siglo, algunas ideas sobre la complejidad de la 

realidad social. Seguramente lo expuesto a continuación contradiga algunas 

visiones provenientes del sentido común (a través de una experiencia de vida 

desconocedora de cómo factores sociales e históricos inciden en lo cotidiano y 

viceversa). Algunas de estas creencias establecen que los seres humanos son los 

únicos responsables del destino que les toca atravesar, otras, en cambio, 

consideran que las personas están determinadas por ciertas condiciones objetivas 

de existencia (clase social, edad, sexo). Lo social no funciona de forma 

unidireccional, sino que los diferentes factores actúan recursivamente. 
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2.2.9.3.  Muestreo  

El procedimiento de muestreo en los estudios cualitativos no debería 

encuadrarse en la tipología muestral clásica, proveniente de los estudios 

cuantitativos. Para el abordaje de las subjetividades y sus pautas de organización 

(en ideologías) los muestreos pre planificados, cerrados a lo imprevisto, resultan 

inconvenientes, ya que el investigador necesita, por un lado, sumergirse en la 

problemática, desde el trabajo de campo. A partir de una comprensión teórica y 

empírica previa del sujeto y del tema en estudio, el trabajo de campo le permitirá 

obtener las condiciones para una acertada interpretación de lo estudiado.  

La estrategia cualitativa de producción de datos es recursiva, el investigador 

va avanzando conforme a la información que produce y analiza, y así, decide los 

próximos pasos a seguir. El investigador cualitativo va disponiendo en vivo, a partir 

de lo previsible y lo no previsto, los alcances de la selección. La muestra cualitativa 

aborda desde lo intensivo las características de la calidad de los fenómenos, 

desatendiendo su generalización cuantificable y extensiva. 

2.3. Base legal  

 A continuación, se detallan artículos vigentes del PLAN ESTRATÉGICO 

DEL MIPRO (2011) relacionados con la producción y calidad del sector 

alimentario.  

Art. 281.- “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades 12 alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”. Para 

ello, será responsabilidad del Estado: 

 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria.  

 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

Sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia 

de importaciones de alimentos.  
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3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas 

y orgánicas en la producción agropecuaria.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción.  

 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.  

 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y 

de consumidores, así como la de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier 

tipo de especulación con productos alimenticios.  

 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras. 

7. Política de Calidad. - La política de calidad debe estar sustentada en 

normas que sirvan para proteger y promover el bienestar del ciudadano a 

través del fomento a la producción de bienes industriales de calidad y del 

consumo de alimentos sanos como elementos esenciales de cualquier 

sociedad. 

 

Dentro de las especificaciones de la NTE INE 2337:2008 para zumos 

citamos las siguientes:  
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4.1 El jugo y la pulpa debe ser extraído bajo condiciones sanitarias 

apropiadas, de frutas maduras, sanas, lavadas y sanitizadas, aplicando 

los Principios de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 

4.2 La concentración de plaguicidas no deben superar los límites 

máximos establecidos en el Codex Alimentario (Volumen 2) y el FDA 

(Part. 193). 

 

4.3 Los principios de buenas prácticas de manufactura deben propender 

reducir al mínimo la presencia de fragmentos de cáscara, de semillas, de 

partículas gruesas o duras propias de la fruta.  

 

El (CODEX STAN 247-2005) del Codex alimentarius cita los siguientes 

literales. 

2.2 “ESPECIES Se utilizarán las especies que se indican con su nombre 

botánico en el Anexo para la preparación de zumos (jugos) de fruta, 

purés de fruta y néctares de fruta cuyo nombre corresponda a la fruta de 

que se trate. Para las especies de frutas no incluidas en el Anexo se 

aplicará el nombre botánico o común correcto.” 

 

3.1.1 Ingredientes básicos  

 

(a) Para los zumos (jugos) de frutas exprimidos directamente, el nivel de 

grados Brix será el correspondiente al del zumo (jugo) exprimido de la 

fruta y el contenido de sólidos solubles del zumo (jugo) de 

concentración natural no se modificará salvo para mezclas del mismo 

tipo de zumo (jugo).  

 

(b) La preparación de zumos (jugos) de frutas que requieran la 

reconstitución de zumos (jugos) concentrados deberá ajustarse al 

nivel mínimo de grados Brix establecido en el Anexo, con exclusión de 

los sólidos de cualesquiera ingredientes y aditivos facultativos 

añadidos. Si en el Cuadro no se ha especificado ningún nivel de 

grados Brix, el nivel mínimo de grados Brix se calculará sobre la base 
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del contenido de sólidos solubles del zumo (jugos) de concentración 

natural utilizado para producir tal zumo (jugo) concentrado.  

 

 

(c) Para los zumos (jugos) y néctares reconstituidos, el agua potable que 

se utilice en la reconstitución deberá satisfacer como mínimo los 

requisitos establecidos en la última edición de las Directrices de la 

OMS para la Calidad del Agua Potable (Volúmenes 1 y 2) 

Otros ingredientes autorizados Salvo que se establezca otra cosa, los 

siguientes ingredientes deberán ajustarse a los requisitos del 

etiquetado:  

 

(a) Podrán añadirse azúcares con menos del 2% de humedad, según se 

define en la Norma para los Azúcares (CX-STAN 212-1999): 

sacarosa3, dextrosa anhidra, glucosa4 y fructosa a todos los 

productos definidos en la Sección 2.1. (La adición de los ingredientes 

que se indican en las Secciones 3.1.2(a) y 3.1.2 (b) se aplicará sólo a 

los productos destinados a la venta al consumidor o para fines de 

servicios de comidas).  

 

(b) Podrán añadirse jarabes (según se definen en la Norma para los 

Azúcares) sacarosa líquida, solución de azúcar invertido, jarabe de 

azúcar invertido, jarabe de fructosa, azúcar de caña líquido, 

isoglucosa y jarabe con alto contenido de fructosa, sólo a zumos 

(jugos) de fruta a partir concentrados según se definen en la Sección 

2.1.1.2, a zumos (jugos) concentrados de frutas según se definen en 

la Sección 2.1.2, a purés concentrados de fruta según se definen en la 

Sección 2.1.5 y a néctares de frutas según se definen en la Sección 

2.1.6. Sólo a los néctares de fruta que se definen en la Sección 2.1.6 

podrán añadirse miel y/o azúcares derivados de frutas.  

 

(c) A reserva de la legislación nacional del país importador, podrá 

añadirse zumo (jugo) de limón (Citrus limón (L.) Burm. f. Citrus 

limonum Rissa) o zumo (jugo) de lima (Citrus aurantifolia (Christm.), o 



 
  

19 
 

ambos, al zumo (jugo) de fruta hasta 3 g/l de equivalente de ácido 

cítrico anhidro para fines de acidificación a zumos (jugos) no 

endulzados según se definen en las Secciones 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4 y 2.1.5. Podrá añadirse zumo (jugo) de limón o zumo (jugo) de 

lima, o ambos, hasta 5 g/l de equivalente de ácido cítrico anhidro a 

néctares de frutas según se definen en la Sección 2.1.6. 

 

 

8.1.2 Requisitos adicionales Se aplicarán las siguientes disposiciones 

específicas adicionales: 8.1.2.1 Para los zumos (jugos) de frutas, los 

néctares de frutas, el puré de fruta y los zumos (jugos)/néctares 

mixtos de frutas, si el producto se ha preparado eliminando 

físicamente el agua del zumo (jugo) de fruta en una cantidad 

suficiente para aumentar el nivel de grados Brix a un valor que 

represente al menos el 50% más que el valor Brix establecido para el 

zumo (jugo) reconstituido procedente de la misma fruta, según se 

indica en el cuadro del Anexo, deberá etiquetarse como 

“concentrado”. 

 

8.1.2.2 Para los productos definidos en las Secciones 2.1.1 a 2.1.5, en 

que se añadan uno o más de los ingredientes de azúcares o jarabes 

facultativos descritos en las Secciones 3.1.2(a) y (b) el nombre del 

producto deberá incluir la indicación “azúcar(es) añadido(s)” después 

del nombre del zumo (jugo) de fruta o del zumo (jugo) mixto de fruta. 

Cuando se empleen los edulcorantes como sucedáneos de azúcares 

en los néctares de fruta y néctares mixtos de fruta, deberá incluirse la 

indicación “con edulcorante(s)” junto al nombre del producto o muy 

cerca del mismo.  

 

8.1.2.3 Cuando el zumo (jugo) de fruta concentrado, puré concentrado 

de fruta, néctar concentrado de fruta, zumo (jugo)/néctar/puré mixto 

concentrado de fruta haya de ser reconstituido antes de su consumo 

como zumo (jugo) de fruta, puré de fruta, néctar de fruta o zumo 

(jugo)/néctar/puré mixto de fruta, en la etiqueta deberán darse 
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instrucciones apropiadas para la reconstitución, en términos de 

volumen/volumen con agua al valor de grados Brix aplicable en el 

Anexo para el zumo (jugo) reconstituido.  

 

8.1.2.4 Podrán utilizarse en la etiqueta diversas denominaciones de 

variedades juntamente con los nombres comunes de las frutas cuando 

su utilización no induzca a error o a engaño.  

8.1.2.5 Los néctares de fruta y néctares mixtos de fruta se etiquetarán 

claramente con la declaración de “contenido de zumo (jugo) ___ %”, 

indicando en el espacio en blanco el porcentaje de puré y/o zumo 

(jugo) de fruta en términos de volumen/volumen. Las palabras 

“contenido de zumo (jugo) ___ %” aparecerán muy cerca del nombre 

del producto en caracteres bien visibles, y de un tamaño no inferior a 

la mitad de la altura de las letras que figuran en el nombre del zumo 

(jugo).  

 

8.1.2.6 Una declaración de “ácido ascórbico” como ingrediente, 

cuando se emplee como antioxidante, no constituye de por sí una 

declaración de “vitamina C”. 

 

La ley orgánica del consumidor (2010) referencia los siguientes 

literales.  

 

Art. 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente ley, se entenderá 

por: Consumidor. - Toda persona natural o jurídica que como 

destinatario final adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien 

reciba oferta para ello. Cuando la presente ley mencione al 

Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de 

la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  
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1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el 

consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de 

las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos;  

 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes 

y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con 

libertad;  

 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, 

así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  

 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio 

o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o 

abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales;  

 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento 

del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus 

derechos; 

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y 

perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 
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consultado al momento de elaborar o reformar una norma 

jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, 

que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión;  

 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y,  

 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se 

mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del 

consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 
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CAPÍTULO III 

   

3.1. Tipo de investigación: 

Experimental, se desarrolló una fórmula en donde interviene dos frutas: 

maracuyá y mango, de textura y aspectos tanto físicos como sensoriales diferentes.  

3.1.1. Cualitativa 

El componente cualitativo lo integra la evaluación sensorial del producto final, 

de acuerdo con los tratamientos térmicos, para seleccionar el proceso que menos 

diferencia tenga y mayor aceptación, además el diseño total del producto.  

Se determinó si los tratamientos térmicos de estudio alteran las 

características del producto: color, olor, sabor y textura, por ello con una encuesta al 

panel sensorial se extrajo los datos con la finalidad de analizarlos estadísticamente 

con un Diseño Sensorial de bloques al azar y Test Tukey a 5% de probabilidad 

donde se conoció el mejor tratamiento.  

3.1.2. Cuantitativa 

✓ El componente cuantitativo fue conformado por los análisis fisicoquímicos 

(pH y Grados Brix), de acuerdo a la NTE INEN 2337:2008. 

✓ Se determinó sensorialmente la aceptación del producto mediante  la 

prueba de aceptabilidad empleando una escala hedónica de uno a cinco.  

3.2. Insumos, materiales y equipos  

3.2.1. Insumos  

● Pulpa de Mango  

● Pulpa de Maracuyá  

● Azúcar granulada blanca 

● Benzoato de sodio 

● Agua purificada  
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3.2.2. Materiales  

● Cuchillos  

● Filtros  

● Ollas acero inoxidable  

3.2.3. Equipos  

● Balanza  

● Termómetro  

● Refractómetro  

● PHchimetro 

● Cocina industrial  

3.3. Formulación de la bebida   

La siguiente fórmula se ha planteado los porcentajes de mango, maracuyá, 

azúcar y agua de acuerdo ensayos de artículos publicados y el benzoato de sodio a 

su ficha técnica donde especifica los valores máximos y mínimos a utilizar.  

Cuadro  1: composición de la fórmula de la bebida 

Ingredientes 
Porcentaje 

(100%) 

Cantidad que procesar 

(2000 g/Producto) 

Mango 25 500 

Maracuyá 25 500 

Azúcar 20 400 

Benzoato de 

sodio 
0,05 1 

Agua 29,95 599 

Elaboración propia 
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3.4. Diagrama de flujo para la elaboración de la bebida   

 

Elaboración propia 

AGUA DE 

LAVADO (5PPM 

DE CLORO) 

AGUA DE 

LAVADO (5PPM 

DE CLORO) 

70°C POR 30, 20,15 

MINUTOS. 
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3.5. Descripción del diagrama de flujo para la elaboración de la bebida   

Selección: Las frutas fueron escogidas de acuerdo a su grado de madurez 6 

a 7 (pintonas), libres de magulladuras u otros defectos que atenten con la inocuidad 

del misma.  

Lavado: Se eliminó partículas extrañas a la frutas como polvo con la finalidad 

de mantener un proceso garantizado libre de agentes contaminantes, se utilizó una 

solución clorada de 5 ppm. 

Pelado: Esta operación se realizó en el mango, con la finalidad de extraer su 

primera capa y tener acceso a la pulpa. En el caso de maracuyá se dividió en dos 

partes para facilitar la extracción de su pulpa.  

Despulpado: Con la ayuda de un cuchillo previamente esterilizado se extrajo 

la pulpa del mango y con una cuchara la de la maracuyá, cuidado minuciosamente 

la manipulación.  

Licuado: Se realizó ésta operación con la finalidad de lograr una textura 

homogénea.   

Filtrado: Por medio de ésta operación se eliminó el bagazo resultante con la 

finalidad de evitar grupos.  

Mezclado: Unión de concentrados, agua y azúcar previo a los tratamientos 

esterilizantes.  

Pasteurizado: Se realizó la pasteurización a 70°C  de tres muestras 

diferentes donde la única variante fue el tiempo de 15, 20,30 minutos, al instante de 

terminar de pasteurizar se realizó un choque térmico en agua (8°C). 

Envasado: En envases previamente esterilizados (121°C, 15 psi) se trasvasa 

la bebida tratada.   

Etiquetado: La etiqueta está diseñada con la información básica del 

producto.  

Almacenado: Se almacena a temperatura de refrigeración (10 °C), con la 

finalidad de conservar la bebida desarrollada.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.  Desarrollo del néctar de mango y maracuyá pasteurizado en tres tiempos 

La presente investigación desarrolló una bebida a base de mango y maracuyá, la 

cual fue sometida en un proceso de pasteurización en tres tiempos mencionados a 

continuación: Posterior a ello se procedió a realizar la verificación de la calidad del 

producto de acuerdo con la NTE INEN 2337:2008, con la finalidad de garantizar que 

el producto elaborado puede ser consumido sin ningún riesgo que atente con la 

salud del consumidor.  

4.2. Análisis de las propiedades fisicoquímicas en las muestras de néctar  

En la siguiente tabla se detalla los resultados obtenidos de las propiedades 

fisicoquímicas que proyectaron las muestras analizadas: 

Cuadro 2: Resultados fisicoquímicos (°Brix) en la Materia prima 

Muestras °Brix T° 

Mango 11 30 °C 

Maracuyá 13 30 °C 

Elaboración propia 

 

Gráfico 1: Comportamiento del ° Brix en la materia prima 
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24,85

24,9

24,95
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MUESTRA 1(29.8 °C) MUESTRA 2(30 °C) MUESTRA 3(28.7 °C)

GRADOS °BRIX

Cuadro 3: Resultados fisicoquímicos (°Brix) en las muestras antes de la 

pasteurización 

Tratamientos °Brix T° 

Muestra 1 25 29.8 °C 

Muestra 2 25.1 30 °C 

Muestra 3 25.3 28.7 °C 

Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Comportamiento del ° Brix en las Mezclas antes de la pasteurización 
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Cuadro 4: Resultados fisicoquímicos (°Brix) en las muestras después de la 
pasteurización 

Tratamientos °Brix T° 

Muestra 1 26 30 °C 

Muestra 2 25.9 30 °C 

Muestra 3 25.8 29.8 °C 

Elaboración propia 

 

Gráfico 3: Comportamiento del ° Brix en las Mezclas después de la 

pasteurización 
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Mango (26.1 °C)  Maracuya(             25.5 °C)

COMPORTAMIENTO DE PH

Cuadro 5: Resultados fisicoquímicos (pH) en la materia prima 

Muestra pH T° 

Mango 3.15 26.1 °C 

Maracuyá 2.81               25.5 °C 

   

Elaboración propia 

 

Gráfico 4: Comportamiento del pH en materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Resultados fisicoquímicos (pH) en las muestras antes de la 
pasteurización 

Tratamientos pH T° 

Muestra 1 2.99 25.1 °C 

Muestra 2 3.11               25 °C 

Muestra 3                 2.98  24.9 °C 

Elaboración propia 
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Gráfico 5: Comportamiento del pH en la mezcla antes de pasteurizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: Resultados fisicoquímicos (pH) en las muestras después de la 
pasteurización 

Tratamientos pH T° 

Muestra 1 2.96 26.1 °C 

Muestra 2 3.12               25.7 °C 

Muestra 3                 2.99  25.6 °C 

Elaboración propia 

Gráfico 6: Comportamiento del pH 

Elaboración propia 
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La NTE INEN 2337:2008 menciona en el literal 5.4.2 que el pH debe estar menor a  

4.5 (determinado según NTE INEN 389). Lográndose cumplir con el objetivo 

planteado. 

 
 

4.3. Conteo microbiológico en el néctar combinado  

 Las muestras serán analizadas de acuerdo a los parámetros de la norma 

INEN 2337:2008, para néctares y jugos en la cuales se detalla que para Aerobios 

Totales se emplee la normativa NTE INEN 1529-5:2006, Coliformes totales NTE 

INEN 1529-8:1990, Mohos y levaduras NTE INEN 1529-10:98 En las siguientes 

tablas se muestra los resultados por duplicado para cada una de las materias 

primas y para las mezclas antes y después del  proceso de pasteurización: 

Cuadro 8: Resultados microbiológicos de la materia prima: Mango (Mangifera 
Indica) (N1),  Maracuyá  (Passiflora edulis) (N2) 

Parámetros Unidades 
 

Resultado 
N1 

 
Resultado 

N2 

 
Promedio 

Rangos de la 
Norma INEN 
2337:2008 
Min-Max 

Mesófilos 
Aerobios ufc/mL 200 1000 

 

600 <10 UFC/cm3 

Coliformes 
Totales NMP/mL    <3    <3    <3 <3 

Mohos y 
Levaduras ufc/mL <1x101 <1x101 <1x101 <10UP/ cm3 

Elaboración propia 

 En el cuadro 8 se detalla el comportamiento microbiológico de las materias 

primas  con dos repeticiones cada una, donde se aprecia que el comportamiento de 

Mesófilos Aerobios si cumplen con los parámetros según lo que indica la NTE INEN 

2337:2008.  

 Los Coliformes Totales, Mohos y Levaduras también cumplen con el parámetro 

requerido por la norma en mención.  



 
  

33 
 

Cuadro 9: Resultados microbiológicos de las mezclas de Mango (Mangifera 
Indica) y Maracuyá (Passiflora edulis) – formulación 1 

Elaboración propia  

 

          En el cuadro 9 se detalla el comportamiento microbiológico de la formulación 

1 antes de pasteurizar con dos repeticiones cada una, donde se aprecia que el 

comportamiento de Mesófilos Aerobios de los cuales no cumplen con los 

parámetros según lo que indica la NTE INEN 2337:2008.  

 Sin embargo los Coliformes Totales, Mohos y Levaduras si cumplen con el 

parámetro requerido por la norma en mención.  

Cuadro 10: Resultados microbiológicos de las mezclas de Mango (Mangifera 
Indica) y Maracuyá (Passiflora edulis) – formulación 2 

Parámetros Unidades 
 

Resultado 
N1 

 
Resultado 

N2 

 
Promedio 

Rangos de la 
Norma INEN 
2337:2008 
Min-Max 

Mesófilos 
Aerobios ufc/mL  900 4000 

 

 2.450 ufc <10 UFC/cm3 

Coliformes 
Totales NMP/mL    <3    <3    <3 <3 

Mohos y 
Levaduras ufc/mL <1x101 <1x101 <1x101 <10UP/ cm3 

Parámetros Unidades 
 

Resultado 
N1 

 
Resultado 

N2 

 
Promedio 

Rangos de la 
Norma INEN 
2337:2008 
Min-Max 

Mesófilos 
Aerobios ufc/mL  600 2000 

 

 1.300 ufc <10 UFC/cm3 

Coliformes 
Totales NMP/mL    <3    <3    <3 <3 

Mohos y 
Levaduras ufc/mL <1x101 <1x101 <1x101 <10UP/ cm3 
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        En el cuadro 10 se detalla el comportamiento microbiológico de la formulación 

2 antes de pasteurizar con dos repeticiones cada una, donde se aprecia que el 

comportamiento de Mesófilos Aerobios de los cuales no cumplen con los 

parámetros según lo que indica la NTE INEN 2337:2008.  

 Sin embargo los Coliformes Totales, Mohos y Levaduras cumplen con el parámetro 

requerido por la norma en mención.  

Cuadro 11: Resultados microbiológicos de las mezclas de Mango (Mangifera 
Indica) y Maracuyá (Passiflora edulis) – formulación 3 

Parámetros Unidades 
 

Resultado 
N1 

 
Resultado 

N2 

 
Promedio 

Rangos de la 
Norma INEN 
2337:2008 
Min-Max 

Mesófilos 
Aerobios ufc/mL  500 2000 

 

 1.250 ufc <10 UFC/cm3 

Coliformes 
Totales NMP/mL    <3    <3    <3 <3 

Mohos y 
Levaduras ufc/mL <1x101 <1x101 <1x101 <10UP/ cm3 

Elaboración propia 

 

           En el cuadro 11 se detalla el comportamiento microbiológico de la mezclas de 

las pulpas antes de pasteurizar, donde se aprecia que el comportamiento de 

Mesófilos Aerobios en las tres concentraciones realizadas en lo cual  no se ajusta a 

los parámetros que indica la NTE INEN 2337:2008.  

 Sin embargo los Coliformes Totales (<3) y Mohos y Levaduras (<1x101) si 

cumplen el parámetro requerido por la norma en mención. 
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Cuadro 12: Resultados microbiológicos de las mezclas pasteurizadas de 
Mango (Mangifera Indica) y Maracuyá (Passiflora edulis) – formulación 1 

Ensayos 
microbiológicos 

Unidades 
Resultados 

N1 
Resultados 

N2 

Rangos de la 
Norma INEN 
2337:2008 

Mesófilos 
Aerobios ufc/mL  <1x10-1  <1x10-1 <10 UFC/cm3 

Coliformes 
Totales NMP/mL    <3    <3 <3 

Mohos y 
Levaduras ufc/mL <1x101 <1x101 <10UP/ cm3 

Esta dilución <1x10-1     es considerado como ausencia 
Elaboración propia 

 
 

Cuadro 13: Resultados microbiológicos de las mezclas pasteurizadas de 
Mango (Mangifera Indica) y Maracuyá (Passiflora edulis) – formulación 2 

Esta dilución <1x10-1     es considerado como ausencia 
Elaboración propia 
 

 

 

Ensayos 
microbiológicos 

Unidades 
Resultados 

N1 
Resultados 

N2 

Rangos de la 
Norma INEN 
2337:2008 

Mesófilos 
Aerobios ufc/mL  <1x10-1  <1x10-1 <10 UFC/cm3 

Coliformes 
Totales NMP/mL    <3    <3 <3 

Mohos y 
Levaduras ufc/mL <1x101 <1x101 <10UP/ cm3 
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Cuadro 14: Resultados microbiológicos de las mezclas pasteurizadas de 
Mango (Mangifera Indica) y Maracuyá (Passiflora edulis) – formulación 3 

Ensayos 
microbiológicos 

Unidades 
Resultados 

N1 
Resultados 

N2 

Rangos de la 
Norma INEN 
2337:2008 

Mesófilos 
Aerobios ufc/mL  <1x10-1  <1x10-1 <10 UFC/cm3 

Coliformes 
Totales NMP/mL    <3    <3 <3 

Mohos y 
Levaduras ufc/mL <1x101 <1x101 <10UP/ cm3 

Esta dilución <1x10-1     es considerado como ausencia 
Elaboración propia 
 
 
En las tablas 12, 13,14 se detalla el comportamiento microbiológico de la mezclas 

de las pulpas después de la pasteurización, donde se aprecia que el 

comportamiento de Mesófilos Aerobios en las tres concentraciones realizadas en lo 

cual  si se ajusta a los parámetros que indica la NTE INEN 2337:2008. 

        Los Coliformes Totales (<3) y Mohos y Levaduras (<1x101)  cumplen el 

parámetro requerido por la norma en mención.  

4.4. Aceptación sensorial del producto, mediante la técnica de Pres ciegos 

 Posterior al desarrollo del producto se procedió a realizar un análisis sensorial 

con 20 panelistas, los cuales analizaron las características organolépticas 

mencionadas a continuación:  

 Color  

 Olor 

 Sabor  

 Textura  

Con la finalidad de conocer la aceptabilidad sensorial de la bebida a base de 

mango y maracuyá. Obteniendo los siguientes resultados que fueron analizados 
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estadísticamente con un diseño completamente al azar y aplicando un test Tukey al 

5% de probabilidad. 

Cuadro 15 Resultado ANOVA de los tratamientos en estudio 

Elaboración propia 

 

 En la tabla 15 se puede conocer el comportamiento de cada uno de los 

tratamientos y las variables en estudio (color, olor, sabor y textura).  

En la variable color el mejor tratamiento fue T2: 70°C por 20 Min con una 

media de 4.2. Mientras que el olor fue T1: 70°C por 20 Min (3.5), en el sabor fue el  

T3: 70°C por 15 Min (3.9) y en la textura fue el T2: 70°C por 30 Min (4.5). 

 Como existe variación entre los tratamientos en estudios, se procedió a sacar 

la mejor media con finalidad de conocer el mejor tratamiento sensorialmente 

resultando el T2: 70°C por 30 Min.    

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Color Olor  Sabor Textura  

T1: 70°C por 30 Min  3,5 a 3,5 a 3,3 a 3,6 B 

T2: 70°C por 20 Min  4,2 a 3,2 a 3,3 a 4,5 A 

T3: 70°C por 15 Min  3,8 ab 3,1 a 3,9 a 4 B 
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Gráfico 7: Comportamiento sensorial de muestra 1 

 
Elaboración propia 

 

 En el gráfico 7 se proyecta el comportamiento de la muestra 1 en estudio, 

donde el color presenta una media de 3.5, el olor (3.5), sabor (3.3) y textura (3.6).   

 

Gráfico 8: Comportamiento sensorial de muestra 2 

 

Elaboración propia 
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En el gráfico 8 se proyecta el comportamiento de la muestra 2 en estudio, 

donde el color presenta una media de 4.2, el olor (3.2), sabor (3.3) y textura (4.5).   

Gráfico 9: Comportamiento sensorial de muestra 3 

 

Elaboración propia 

En el gráfico 9 se proyecta el comportamiento de la muestra 3 en estudio, 

donde el color presenta una media de 3.8, el olor (3.1), sabor (3.9) y textura (4.0).   

4.5. Discusión  

   Un producto direccionado al mercado deben ser sometidos a distintas 

evaluaciones de acuerdo a las normas establecidas, por ello  (Quinde, 2014), realizó 

una investigación cuya  finalidad fue la fabricación de una bebida altamente nutritiva, 

como es el proceso de elaboración de néctar de melón enriquecido con vitamina C y 

se estableció al mejor tratamiento, siendo la fórmula óptima  a través de un  Panel 

sensorial, posterior a ellos se determinó que ésta contenía  una concentración de 

(100 g de sacarosa + 400 mg de ácido ascórbico por litro de néctar. La investigación 

partió aplicando una prueba sensorial, desde un punto de vista de aceptación. Para 

este proceso se utilizó un diseño experimental de Bloques Completos al Azar con un 

panel de 30 personas; donde se analizaron las variables organolépticas: color, olor y 

sabor.  Los análisis fisicoquímicos realizados de acidez, sólidos solubles, pH y el 

análisis microbiológico de Coliformes totales, Coliformes fecales, Aerobios totales, 

E. Coli, Recuento de mohos y levaduras del néctar elaborado, se lo realizó según la 

norma INEN 2337:2008, incumpliéndose el contenido de Escherichia coli. Mientras 

3,8

3,1

3,9

4

1

2

3

4

5

Color Olor Sabor Textura

Muestra 3 --- T3: 70°C por 30 Min
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que en la presente investigación los parámetros que no cumplieron de acuerdo a la 

norma que lo rige fueron los Mesófilos Aerobios en las muestras en estudio. Por ello 

al comparar la investigación de (Quinde, 2014) con la bebida a base de maracuyá y 

mango, se puede apreciar que los parámetros microbiológicos tienden a no 

eliminarse completamente o pueden adquirirse durante la manipulación en el 

proceso de elaboración.  

En otro estudio realizado por (Villarea, 2013), se evaluó distintos tratamientos 

de pasteurización sobre las características sensoriales y el contenido de vitamina C 

en jugos de mora de castilla (MC), mango costeño (MAC), naranja Valencia (NV) y 

tomate de árbol tamarillo (TA). Los resultados mostraron que el proceso de 

pasteurización adecuado, definido como aquel que mostrara ausencia de actividad 

de peroxidasa (POD) medida cualitativamente para cada jugo fue 80 ºC por 120 s 

(MC), 80 ºC por 90 s (MAC), 75 ºC por  90 s (NV) y 80 °C por 90 s (TA); el efecto del 

procesamiento sobre el color, olor y sabor de los jugos se evaluó mediante análisis 

sensorial por un panel entrenado y reveló que no hubo diferencias significativas 

(p<0,05) entre las características evaluadas antes y después del tratamiento 

térmico. Mientras que en la investigación realizada,  se puede verificar que si existe 

variación entre los tratamientos en estudio, ya que se maneja distintos tipos de 

temperaturas y tiempos. Lo que demuestra la importancia de estas variables (tiempo 

y temperatura) durante la elaboración de éste tipo de bebidas, lo que se puede 

observar el capítulo de resultados. Sin embargo de acuerdo con otros textos como 

(Castro, 2015), se hace referencia que éstas variaciones de las características 

organolépticas (color, olor, sabor y textura) también dependen de la materia prima 

utilizada. Por ello es necesario realizar ensayos previos para verificar si existen 

anomalías sustanciosas al elaborar bebidas a base de frutas.   

Molina (2001) menciona que se han investigado los principios básicos de tres 

tecnologías emergentes para pasteurizar y esterilizar alimentos sin empleo del calor 

Mediante numerosos estudios se ha comprobado la efectividad de los campos 

eléctricos pulsantes de alta intensidad (CEPAI), los pulsos de luz (PL) y los campos 

magnéticos oscilantes (CMO) en la destrucción de microorganismos y enzimas de 

sistemas alimentarios. En la inactivación microbiana por CEPA, el blanco principal 

es la membrana celular que, al ser sometida a campos eléctricos de alta intensidad, 
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se hace permeable formando huecos o poros cuyo tamaño se incrementa a medida 

que aumenta la intensidad del campo eléctrico o el tiempo de tratamiento o se 

reduce la resistencia iónica del medio de pulsación. Así mismo, se ha investigado 

sobre el cambio de pH y conductividad eléctrica en el zumo de granada variando el 

gradiente de voltaje (30-55 V/cm) y el tiempo de exposición. La presente 

investigación utilizó un mecanismo de tradicional al esterilizar o reducir la carga 

microbiana además que ésta no afecte las características sensoriales como también 

sus fisicoquímicas. En la industria alimentaria se ha introducido recientemente éste 

tipo de técnica de conservación ya que específicamente el jugo de naranja al ser 

sometido en pasteurización tiende a existir variación en el color, lo que 

estéticamente ante al consumidor conlleva efectos de no consumirlos de acuerdo a 

(Ríos, 2017). De acuerdo con las investigaciones realizadas y a los efectos 

manifestados por los autores en mención, se debería estudiar si el tipo de materia 

prima es apto para ser sometido a las técnicas de conservación existentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

42 
 

 

CONCLUSIONES 

Se procedió a analizar las propiedades fisicoquímicas como (pH, °Brix) en 

cada uno de las muestras comparadas de acuerdo con la NTE INEN 2337:2008, 

la materia prima en la elaboración de este jugo fueron el néctar de mango (11 

°Brix en 30°C y 3.15 pH en 26.1°C)y néctar de maracuyá( 13 °Brix en 30°C y 

2.81 pH en 25.5°C  ) la muestra 1 antes de la pasteurización se presentó (25 

°Brix en 29.8°C y 2.99 pH en 25.1 °C), la muestra 2: M2 (25.1 °Brix en 30°C y 

3.11 pH en 25 °C) y la muestra 3: M3 (25.3 °Brix en 28.7°C y 2.98 pH en 24.9 

°C). Muestra 1 después de la pasteurización se presentó  (26°Brix en 30°C y 

2.96 pH en 26.1 °C), la muestra 2: M2 (25.9 °Brix en 30°C y 3.12 pH en 25.7 °C) 

y la muestra 3: M3 (25.8 °Brix en 29.8°C y 2.99 pH en 25.6 °C). Concluyendo así 

que las muestras cumplen con los parámetros requeridos por la norma. 

 

Finalmente se realizó un análisis sensorial para conocer la aceptabilidad de la 

bebida, para la prueba de aceptabilidad se empleó una escala hedónica de uno a 

cinco, siendo éste la muestra  ganadora (M2 sometida a 70°C por 30 Min.). 

 

De acuerdos con los resultados expuestos, podemos concluir que se cumple 

con la normativa expuesta, además de un diseño completo del producto como el 

cumplimiento de las características de calidad. Las mismas que otorgan su 

debida seguridad para consumir el usuario.  
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RECOMENDACIONES 

Las materias primas como mango y maracuyá que son utilizadas dentro del 

proceso de elaboración de la bebida no deben presentar magulladuras o algún tipo 

de deterior, debido que se debe evitar una contaminación cruzada.  

El estado de madurez fruta debe estar de tipo pintón ambas frutas, para 

mantener sus propiedades organolépticas y conservar las características propias de 

las frutas.   

Lo materiales como equipos, envases deben ser esterilizados además el área 

de proceso debe estar correctamente sanitizadas y libre de cualquier tipo de 

contaminación tanto física, química o microbiológica, con la finalidad de evitar una 

contaminación cruzada.  

Se debe controlar que las muestras porten sus respectivas etiquetas con la 

finalidad que en los análisis evitar errores o malinterpretaciones de resultados 

finales.  
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ANEXOS 

Cuadro 16: Resultado ANOVA – COLOR de los tratamientos en estudio  

Color 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Color    60 0,66  0,47 14,90 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      23,93 21 1,14 3,49  0,0004    
Tratamientos  4,93  2 2,47 7,56  0,0017    
Repeticiones 19,00 19 1,00 3,06  0,0016    
Error        12,40 38 0,33                 
Total        36,33 59                      
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,44055 
Error: 0,3263 gl: 38 
    Tratamientos     Medias n  E.E.       
T2: 121°C por 20 Min   4,20 20 0,13 A     
T3: 121°C por 30 Min   3,80 20 0,13 A  B  
T1: 121°C por 15 Min   3,50 20 0,13    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
Elaboración propia  

Cuadro 17: Resultado ANOVA-OLOR  de los tratamientos en estudio  

Olor 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Olor     60 0,66  0,47 27,92 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      60,13 21 2,86 3,44  0,0005    
Tratamientos  1,73  2 0,87 1,04  0,3625    
Repeticiones 58,40 19 3,07 3,70  0,0003    
Error        31,60 38 0,83                 
Total        91,73 59                      
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,70329 
Error: 0,8316 gl: 38 
    Tratamientos     Medias n  E.E.    
T1: 70°C por 15 Min   3,50 20 0,20 A  
T2: 70°C por 20 Min   3,20 20 0,20 A  
T3: 70°C por 30 Min   3,10 20 0,20 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
Elaboración propia  
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Cuadro 18: Resultado ANOVA-SABOR de los tratamientos en estudio  

Sabor 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Sabor    60 0,38  0,03 29,99 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      25,13 21 1,20 1,09  0,4008    
Tratamientos  4,80  2 2,40 2,18  0,1272    
Repeticiones 20,33 19 1,07 0,97  0,5112    
Error        41,87 38 1,10                 
Total        67,00 59                      
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,80951 
Error: 1,1018 gl: 38 
    Tratamientos     Medias n  E.E.    
T3: 70°C por 30 Min   3,90 20 0,23 A  
T2: 70°C por 20 Min   3,30 20 0,23 A  
T1: 70°C por 15 Min   3,30 20 0,23 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
Elaboración propia  

 

Cuadro 19: Resultado ANOVA-TEXTURA de los tratamientos en estudio  
Textura 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
Textura  60 0,53  0,27 16,02 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      18,07 21 0,86 2,06  0,0258    
Tratamientos  8,13  2 4,07 9,74  0,0004    
Repeticiones  9,93 19 0,52 1,25  0,2704    
Error        15,87 38 0,42                 
Total        33,93 59                      
 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,49835 
Error: 0,4175 gl: 38 
    Tratamientos     Medias n  E.E.       
T2: 70°C por 20 Min   4,50 20 0,14 A     
T3: 70°C por 30 Min   4,00 20 0,14    B  
T1: 70°C por 15 Min   3,60 20 0,14    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
Elaboración propia  
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ILUSTRACIÓN GRAFICA DEL PROCESO (Elaboración propia) 

  

 

Gráfico1: materia prima – mango y 
maracuyá.  

Gráfico2: lavado de  las frutas. 

  

Gráfico 3: Pulpa de mango. Gráfico 4: Pulpa de Maracuyá. 
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Gráfico 5: Trituración pulpa de mango. Gráfico 6: Filtrado de pulpa de mango. 

  

Gráfico 7: Néctares de mango y maracuyá.  Gráfico 8: Azúcar. 
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Gráfico 9: Benzoato de sodio.  Gráfico 10: Mezcla de ingredientes. 

 
 

 

Gráfico 11: Etapa de pasteurización. Gráfico 12: Finalización de la pasteurización. 
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Gráfico 13: Siembra bacteriana de maracuyá 
a una concentración de  10^-2. 

Gráfico 14: Siembra bacteriana de mango a 
una concentración de  10^-2. 

 

Gráfico 15: Muestras antes de ingresar a la incubadora. 
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Gráfico 16: Medición del pH utilizando un 
pH-metro. 

Gráfico 17: Preparación del agar.  

 

 

Gráfico 18: Siembra bacteriana blanco Gráfico 19: Siembra bacteriana de jugo a 
una concentración de  10^-4 
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Gráfico 19: Resultado de la siembra de 
maracuyá a una concentración de 10^-2, 
48 horas después de ingresar a la 
incubadora.   

Gráfico 20: Resultado de la siembra de 
maracuyá a una concentración de 10^-3, 
48 horas después de ingresar a la 
incubadora. 

 

Gráfico 21: Muestras listas para incubar.  
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Gráfico 22: Resultado de la siembra 
de maracuyá a una concentración de 
10^-4, 48 horas después de ingresar a 
la incubadora.   

Gráfico 23: Resultado de la siembra de 
mangos a una concentración de 10^-2, 
48 horas después de ingresar a la 
incubadora.   

  

Gráfico 24: Resultado de la siembra 
de mango a una concentración de 
10^-3, 48 horas después de ingresar a 
la incubadora.   

Gráfico 25: Resultado de la siembra de 
mango a una concentración de 10^-4, 48 
horas después de ingresar a la 
incubadora.   
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Gráfico 26: Resultado de la siembra de jugo antes de pasteurizar  a una 
concentración de (10^-2,10^-3,10^-4), 48 horas después de ingresar a la 
incubadora.   

  

Gráfico 27: Resultado de la siembra 
de jugo después de pasteurizar a una 
concentración de 10^-2, 48 horas 
después de ingresar a la incubadora.   

Gráfico 28: Resultado de la siembra 
de jugo después de pasteurizar a una 
concentración de 10^-3, 48 horas 
después de ingresar a la incubadora. 
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Gráfico 29: Resultado de la siembra de jugo después de pasteurizar a una 
concentración de 10^-4, 48 horas después de ingresar a la incubadora. 

  

Gráfico 30: Producto terminado y 
envasado.  

Gráfico 31: Prueba sensorial. 

Elaboración propia 
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Gráfico 2: NTE INEN 2737:2008 
Elaboración propia  
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Gráfico 3: NTE INEN 1750 – Hortalizas y frutas frescas 
 



 
  

86 
 

 



 
  

87 
 

 



 
  

88 
 

 



 
  

89 
 

 



 
  

90 
 

 



 
  

91 
 

 



 
  

92 
 

 



 
  

93 
 

 



 
  

94 
 

 



 
  

95 
 

 



 
  

96 
 

 



 
  

97 
 

 



 
  

98 
 

 



 
  

99 
 

 



 
  

100 
 



 
  

101 
 

 
Gráfico 4: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) – Industria de Alimentos  
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Gráfico 5: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)  
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