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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se realizó el proceso de elaboración de la natilla a base de 

maíz morado (Zea Mayz L), enriquecida con naranjilla (Solanum Quitoense) la misma que 

además de tener un delicioso sabor, aportaría energía y nutrientes a los habitantes del sector 

Mapasingue oeste donde se desarrollaron las pruebas de aceptación del mercado. La natilla es 

un producto que se consume en el Ecuador aunque su origen es de España, traído a 

América en tiempos de colonización. La natilla tiene un buen aporte de carbohidratos, 

además de minerales como el calcio, también tiene proteínas, según el análisis nutricional de 

una muestra de 21g. La misma que se realizó con la finalidad de corroborar que la natilla 

elaborada nutre al consumidor final. Se utilizó la metodología experimental con enfoque 

cuantitativo. En el proceso de experimentación se realizó dos formulaciones, la primera 

formulación corresponde a la muestra # 839 que es la natilla a base de maíz morado y 

naranjilla, mientras que la segunda formulación es la muestra #542 que es la misma natilla 

anterior a la cual se le adicionó en el proceso ron y pasas. Estas formulaciones fueron 

medidas a través de pruebas hedónicas que se realizó a 45 habitantes del sector antes 

mencionado. Para la medición de los resultados se utilizó el análisis de varianza de un factor 

(ANOVA) donde se creó la hipótesis nula “ambas muestras tienen un mismo nivel de 

aceptación” lo que dio como resultado que, ambas muestras fueron aceptadas por los 

consumidores. 

 

 
Palabras Claves: Natilla, Alimentación nutritiva, Maíz morado, Naranjilla, 

Energía. 
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ABSTRACT 

 
 

In this work of qualification the process of elaboration of the custard based on purple 

corn (Zea Mayz L) was carried out, enriched with naranjilla (Solanum Quitoense) which, 

in addition to having a delicious flavor, provides energy and nutrients to the inhabitants 

of the Mapasingue west sector where the market acceptance tests were carried out. 

Custard is a product that is consumed in Ecuador, although its origin is from Spain, 

brought to América in times of colonización. The custard has a good contribution of 

carbohydrates, in addition to minerals such as calcium, it also has proteins, according to 

the nutritional analysis of a 21g sample. The same that was carried out in order to 

corroborate that the elaborated custard nourishes the final consumer. The experimental 

methodology with a quantitative approach was used. In the experimentation process, two 

formulations were made, the first formulation corresponds to sample # 839 which is the 

custard based on purple and naranjilla corn, while the second formulation is sample # 

542 which is the same custard before which rum and raisins were added in the process. 

These formulations were measured through hedonic tests carried out on 45 inhabitants of 

the aforementioned sector. For the measurement of the results, the analysis of variance 

of one factor (ANOVA) was used where the null hypothesis was 
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created "both samples have the same level of acceptance" which resulted in both 

samples being accepted by consumers. 

 
 

Key Words: Custard, Nutritious food, Purple corn, Naranjilla, Energy. 
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Introducción 

 

El Ecuador posee una gran variedad en su gastronomía que ha sido enriquecida por la 

pluriculturalidad, la diversidad de su clima en sus respectivas áreas, así también como la 

gran variedad de especias que posee y además de sus productos existentes dentro del país. 

La fusión de cocinas que se dio con la llegada de los españoles han permito enriquecer de 

alguna manera las preparaciones de nuestros indígenas además de la constante renovación 

de la culinaria en nuestro país, tal es el caso de la natilla que es un producto que trajeron 

los españoles. (Ministerio de Turismo, 2013). 

La natilla es un postre popular de varios países latinoamericanos y una parte de Europa 

ya que su denominación viene de la culinaria española, aunque su transformación a como 

se la conoce hoy en día proveniente de las tradiciones y culturas indígenas precolombinas, 

esta era preparada de diferentes formas con distintos ingredientes dependiendo del país 

en la que se la consumía. Existen distintos ingredientes que se le agregan a la natilla para 

su elaboración, pero se considera el maíz como el producto principal de esta, al igual que 

la leche, que además de brindarle su composición de natilla como tal, es un alimento que 

proporciona gran cantidad de nutrientes que necesita el organismo humano y al agregarle 

naranjilla aporta minerales y fibra. 

La natilla a base de maíz morado con naranjilla está dirigido para el sector de 

Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, la elaboración de este producto es una 

alimento nutricional que beneficiará a todas las personas ya sean niños, jóvenes o adultos, 

debido a que posee grandes beneficios que ayudará a nutrir el organismo de quienes lo 

consuman. Se conoce que la natilla como tal es un producto que tiene mayor 
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fuerza gastronómica, no solo en la provincia de Manabí, sino también en otras provincias 

de la región sierra del Ecuador. 

La creación de una natilla de maíz morado enriquecido con naranjilla es un producto 

nuevo e innovador, este trabajo de titulación estará enfocado en mostrar las cualidades, 

y beneficios del producto a elaborar. Este alimento aporta una gran cantidad de minerales 

al organismo humano, siendo ideal integrarla a la alimentación saludable y balanceada de 

la población guayaquileña. Los ingredientes con los que se elabora la natilla, como es el 

maíz morado (Zea Mayz L) tiene un alto valor nutricional al agregarle la naranjilla 

(Solanum Quitoense) se potencia el producto final. El maíz morado tiene el epispermo 

de las semillas (granos) y la tusa(coronta) de color morado, debido a los pigmentos que 

poseen (entre 1,5% y6,0%) antocianinas, que pertenecen al grupo de los flavonoides. 

Debido al gran contenido de antocianinas (cianin-3-glucosa C3G) y compuestos fenólicos 

es una poderoso antioxidante natural y anticancerígeno. 

Además aporta importantes cantidades de almidón, cerca del 80%; un10% de azúcares 

los cuales le confieren un sabor dulce, un 11% de proteínas, 2% de minerales y 

vitaminas(complejo B y ácido ascórbico). Entre los beneficios al incluirlo en la dieta, 

tenemos: reducción del colesterol, lucha contra la diabetes, acción antioxidante 

(antiarrugas). (Guillen, Mori, & Paucar, 2014) El maíz morado, es una proteína vegetal, 

la cual es una gran fuente antioxidante que combate los radicales libres y el 

envejecimiento celular, es rico en ácido fólico. Se ha demostrado en estudios 

experimentales que el incremento en su consumo disminuye la presión arterial. 

La naranjilla es considerada como una fuente importante de hierro, fosforo, vitamina 

A, B, C, calcio, potasio y fibra. Tiene pH ácido y cuenta con alto contenido de humedad, 

bajo de grasa además de proteínas, cenizas y fibras (Torres et al., 2018). Investigaciones 

realizadas demuestran que a medida que aumenta el grado de madurez 
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de la fruta, también lo hace el contenido de pH, sólidos solubles y concentración de 

vitamina C. E La naranjilla posee propiedades antioxidantes, además de carotenoides y 

compuestos fenólicos como: ácido clorogénico y derivados, glicósidos de flavonoles, por 

tal motivo se considera un fruto con buen potencial nutricional e industrial La naranjilla 

es utilizada como materia prima para jugos, pulpas, concentrados, helados, mermeladas, 

conservas, salsas, postres y dulces. Se puede consumir en fresco o almacenarse por largo 

tiempo. (Andrade, Moreno, Guijarro, & Concellon, 2015) 

El cultivo de naranjilla (Solanum quitoense Lam.) constituye un gran rubro económico 

para la Amazonía ecuatoriana, ya que tiene un alto potencial para generar grandes 

ingresos económicos en los mercados locales como de exportación, debido a la aceptación 

del mercado, pero por tal motivo es necesario que el cultivo tenga buenas prácticas 

agrícolas (Riera & Gómez, 2019) 

Conforme se desarrolle este trabajo de titulación se evidenciará los muchos nutrientes 

que contendrá este producto, ya que en la actualidad mantener un estilo de vida saludable, 

es una decisión muy importante, la alimentación es uno de los hitos que más influyen en 

dicho proceso y no es para menos, ya que así como aumenta la necesidad de sentirse bien, 

aumenta la demanda de alimentos nocivos. Es por eso que en muchas ocasiones el 

individuo invierte gran cantidad de dinero en productos alimenticios sin aporte de 

nutrientes, ignorando que muchos de estos productos se pueden suplir fácilmente con 

elementos existentes en nuestro país y de fácil preparación, como en este caso específico 

la natilla de maíz morado enriquecida con naranjilla. Motivando al individuo al consumo 

del producto mediante la socialización para dar a conocer su aporte nutricional y además 

dar a degustar para que tenga un alto grado de aceptación al conocer su sabor. 
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Aquí se propone elaborar la natilla de maíz morado con naranjilla por su rico valor 

nutricional y fácil elaboración además de su rico sabor al combinar con la naranjilla, e 

incluso se podría implementar en la gastronomía local. Teniendo en cuenta las 

preguntas que se desarrollaran y solucionar las diferentes inquietudes a las personas 

que van a probar nuestro producto. 

 ¿Qué tipo de producto es? 

 

 ¿Qué sabe la gente del producto? 

 

 ¿Cómo sería la alimentación diaria para una persona un Mapasingue? 

 

 ¿En que ayudaría este producto para los consumidores? 

 

 ¿Por qué debería consumir este producto? 

 

 ¿Qué beneficios tiene las personas que consumen este producto? 

 

 ¿Los productos son total mente libre de químicos? 
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Capítulo 1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día la mala alimentación se ha incrementado a gran medida, según cifras de 

la ONU un total de “1900 millones de adultos tienen sobrepeso o son obesos, mientras 

que 462 millones de personas tienen insuficiencia ponderal” (ONU, 2020, p. 2). Esto son 

cifras alarmantes que claramente demuestran un estado que se debe corregir, ya que la 

mayoría de personas no poseen una dieta saludable. La mayoría de aquellos 

establecimientos públicos que brindan alimentos, en las escuelas, en guarderías, en 

residencias de ancianos, hospitales, centros penitenciarios y los muchos comedores suelen 

ser fundamentales para la alimentación que se ingiere a diario y que sean alimentos 

saludables y así el poder para prevenir los 8 millones de defunciones que son registrados 

cada año a causa de una alimentación insalubre (OMS, 2021). 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) existe dentro de nuestro 

territorio una mala alimentación que genera problemas de deficiencias de nutrientes, 

desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad y muchas veces por falta de conocimiento 

sobre el valor nutricional de cada producto. (Grupo El Comercio, 2020) En el Ecuador 

además que existen productos que no se consumen debido a la falta de acceso a ellos como 

lo menciona (Calero, 2011) que en países de América Latina y del Caribe, la inseguridad 

alimentaria estaría relacionada con la imposibilidad de las personas para acceder a los 

alimentos ya que su poder adquisitivo no lo permite (Smith et. al, 2000; Loma-Ossorio y 

Lahoz, 2006), de esta manera muchas personas no tienen la oportunidad de una sana 

alimentación o de consumir todos los alimentos que se producen en el país. Y esto 

implicaría a futuro implicará que muchos agricultores dejen de sembrar y cosechar ciertos 

alimentos debido a la baja demanda de los mismos 
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1.2 Justificación del Problema 

 

Mencionan (Díaz, y otros, 2017) que las enfermedades no transmisibles son una de las 

causas principales de muerte en el mundo, siendo responsables de 38 millones de las 

defunciones registradas cada año. Los cambios en el patrón alimentario, caracterizado por 

el consumo de dietas con un elevado contenido de azúcar y grasas saturadas, propio de 

los alimentos procesados y bebidas azucaradas, sumado a una escasa ingesta de 

frutas y hortalizas, provocan un gran daño al organismo. El Ecuador mantiene este perfil 

epidemiológico debido al patrón de consumo de alimentos, por lo ello, el estado 

ecuatoriano desde el 2014 hasta la actualidad, mantiene el sistema de etiquetado 

nutricional tipo semáforo a los alimentos procesados, el mismo que está orientado a 

garantizar el derecho de las personas a la información oportuna, clara, precisa y no 

engañosa sobre el contenido y características de estos alimentos. 

 

Según (Guerrero, 2019) que los consumidores no tienen conocimiento claro de sus 

contenidos nutricionales, calorías, cantidades de sodio o azúcar y que es preferible 

consumir más proteínas que harinas. La alimentación saludable es la que proporciona 

los nutrientes necesarios por el organismo para mantener su buen funcionamiento y para 

lograrlo, es necesario el consumo diario de frutas, verduras, cereales integrales, 

legumbres, etc. Además cabe indicar que en la actualidad se han visto afectados los 

alimentos de consumo humano por muchos químicos y no aportan nutrientes ni vitaminas 

al consumo del ser humano. 

 

En la actualidad la implementación de transgénicos y productos químicos en los 

alimentos se utiliza para sacar en menor tiempo y tener mayor producción. Estos químicos 

son traslados al ser humano afectando a l organismos y creando enfermedades (Fernández 

M. , 2009). Esto sucede debido a la falta de conocimiento de la gente y a que la 

industria trata de vender una idea de que estos productos son mejores que los 
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alimentos cultivados tradicionalmente y sin tratamientos químicos, a pesar de que existen 

organizaciones que luchan para que no se apruebe ley en el país sobre semillas y cultivos 

transgénicos, en los supermercados se expenden productos de esta línea. 

 
 

1.3 Delimitación del problema 

 

Con un enfoque para las personas que desean mejorar su alimentación se les brindo un 

método de inicio para llevarles una alimentación saludable se les hará un proceso de 

seguimiento la cual va hacer benéfico para el producto y la manera adecuada para el 

consumidor de Mapasingue oeste, Guayaquil – Ecuador. 

 
 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaboración de Natilla de Maíz Morado enriquecida con Naranjilla para mejorar el 

estado nutricional de las personas zona Norte Mapasingue Oeste Avenida 8va y Calle 

3era Guayaquil-Ecuador. 

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Medir el conocimiento y consumo de natilla en los habitantes del Sector 

Mapasingue Oeste. 

 Diseñar el proceso de elaboración de la natilla de maíz morado enriquecida con 

naranjilla. 

 Realizar pruebas hedónicas para conocer la aceptación del consumidor final 

sobre el producto a elaborar. 

 Efectuar el respectivo análisis de laboratorio para corroborar el valor nutrimental 

del producto elaborado. 
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1.5 Hipótesis 

 

La natilla a base de maíz morado, enriquecido con naranjilla aporta ciertos nutrientes 

necesarios para la salud de los habitantes del sector de Mapasingue Oeste. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes 

 

Los ecuatorianos realizan postres caseros con recetas que se transmiten de generación 

en generación y que se han vuelto tradición en los hogares, entre estos se encuentra la 

natilla de maíz que se realiza en varias ciudades del país, con la diferencia en este caso 

que se va a realizar con el maíz Morado. Se cree que la natilla llego a nuestro país y en 

todo nuestro continente hace muchos años en la época precolombina y durante la 

conquista europea, cuando los colonos en el año de 1492 mientras hacían sus 

exploraciones territoriales, descubren una gramínea cultivada por indígenas de las 

civilizaciones mesoamericanos, los incas, aztecas y mayas a la que le llamaban maíz y 

al que le rendían cultos porque lo consideraban como a un dios, dicho producto era 

cultivado desde Canadá hasta la Patagonia (Lovato, 2010). 

A partir del descubrimiento del maíz, los Colonos lo llevaron consigo a España donde 

se realizaron diferentes derivados con el producto, almidones, cereales, pasteles y fue así 

como se elaboró la natilla, la cual se preparaba con maíz, leche y azúcar, se dice fue 

preparada por las iglesias Ibéricas y Francesas, de esta manera la elaboración fue 

transmitiéndose a nuevas generaciones y consigo la llegada de esta receta a los países de 

América de los cuales Argentina, Ecuador, Perú y Colombia fueron los que acogieron 

de gran forma este postre que hasta el momento se prepara de manera tradicional, en 

determinadas épocas del año (Echeverria & Muñoz , 1988). 

Existen diferentes tipos de maíz y entre ellos tenemos el morado, el cual es él se 

utilizara en la preparación de este postre, el maíz morado posee esta coloración debido a 

que es rico en antocianina, cuyo colorante natural es muy utilizado en el ámbito de la 

medicina, este a su vez es un gran antioxidante, poseedor de compuestos fenólicos y 
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fitonutrientes, además a este se le atribuyen propiedades funcionales y bioactivas 

(Nolasco, 2014). 

 
 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1 Natilla 

 

En España, las natillas son un postre lácteo tradicional, fácil de digerir y de gran 

aceptación tanto de niños como adultos. La natilla es una receta a base de leche y 

huevos., se trata de un postre o una salsa para postres, la base de las natillas también se 

utiliza en quiches y en   platos salados. Para postre, se utiliza la combinación de leche o 

crema de leche, yemas de huevo, azúcar y vainilla.   Se le suele añadir harina de trigo o 

maíz o gelatina. En la cocina francesa, las natillas (a la cual le denomina erróneamente 

como crema inglesa) nunca se espesan, si se les agrega de harina de maíz se trata de una 

crema pastelera y si se le añade gelatina es una crema inglesa. (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018). La natilla en el Ecuador  es de textura y 

sabor delicioso que se realiza a base de maíz, leche, huevo y panela. 

En función de la cantidad de huevos y espesante utilizado, puede variar su 

consistencia: desde una salsa fina (crème anglaise), hasta un espeso manjar blanco de 

almendras, como el que se utiliza en los helados de corte de vainilla o en la crema 

pastelera que se utiliza para rellenar éclairs (pastelitos rellenos de nata y cubiertos de 

chocolate). Uno de los posibles orígenes de este postre estaría en los conventos de 

monjas que elaboraban las natillas e incluso actualmente las «natillas de convento» 

constituyen uno de los postres más tradicionales en muchos restaurantes. (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018) 
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2.2.2 Ingredientes 

 

2.2.2.1 Maíz morado 

 

Este es un vegetal rico en muchos nutrientes, los cuales son los siguientes; Lípidos, 

Proteínas, Hidratos de carbono debido a los azucares y almidón, fibras, minerales y 

vitaminas A y C, vitaminas B1 y B2, vitamina C y D, niacina, Folatos, Calcio, 

Fosforo, magnesio, hierro y Zinc (Intriago & Valencia , 2014). El Maíz morado es 

cultivado en América Latina en suelos andinos, el color se a su pigmentación llamada 

antocianina colorante perteneciente al grupo de los flavonoides, el cual es un 

excelente antioxidante natural al cual se le atribuyen propiedades anticancerígenas, 

este maíz también es rico en fotoquímicos neutralizadores de radicales libres, todo 

esto lo hace un alimento esencial para el ser humano (Guillen, Mori, & Paucar, 2014) 

Existen estudios epidemiológicos que afirman lo positivo del consumo de 

alimentos con compuestos fenólicos como el del maíz morado ya que se lo asocia 

con una mejora en enfermedades cardiacas coronarias, ateroesclerosis y cáncer, se 

dice que también estos alimentos    pueden mejorar los perfiles lipídicos, por ende, 

se puede dar fe en que este maíz tiene una gran cantidad de nutrientes para aportar 

al ser humano (Arroyo, y otros, 2007) 

 
 

2.2.2.1.1 Beneficios del maíz morado 

 

Considerado como un antioxidante natural, debido a que retarda el 

envejecimiento por acción de la cianidina-3-β-glucósido, pelargonidina-3-β- 

glucósido, peonidina-3- β-glucósido, quercetina, ácidos fenólicos y hesperidina 

(Salinas et al., 2013). Tiene propiedades farmacológicas porque contrarresta los 
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efectos de los radicales libres, el estrés oxidativo y la carcinogénesis. (Guillen, 

Mori, & Paucar, 2014) 

 
 

2.2.2.1.2 Componentes del maíz morado 

 

Los componentes químicos son: ácido salicílico, saponinas, grasas, resinas, 

sodio, sales de potasio, fósforo, azufre y sus compuestos fenólicos (Arroyo et al., 

2010). Los compuestos fenólicos actúan como antioxidantes, dentro de estos 

compuestos tenemos a las antocianinas que son pigmentos hidrosolubles 

distribuidos en el reino vegetal (Aguilera et al., 2011). 

 
 

2.2.2.2 Leche 

 

Leche: Es un alimento que ha estado presente durante mucho tiempo para la 

humanidad, tiene alrededor de 7 gramos de minerales por litro, poseedor de grandes 

nutrientes como son los; Hidratos de Carbono provenientes de la lactosa, calcio, 

vitamina de D y A, complejo B, grasas, fosforo, zinc, vitaminas B12, Riboflavina, 

hierro, magnesio, potasio y sodio (Closa, de Landeta, Anderica, Pighin, & Cufre, 

2003). 

Es un líquido color blanquecino que se origina durante la lactancia en las hembras 

de los mamíferos, la leche de vaca presenta una gran gama de nutrientes para el ser 

humano entre estos se encuentra en gran cantidad el Calcio, que beneficia a los 

huesos, dientes y previene la osteoporosis, en esta también encontramos, Hidratos de 

Carbono provenientes de la lactosa, vitamina de D y A, complejo B, grasas, fosforo, 

zinc, vitaminas B12, Riboflavina, hierro, magnesio, potasio y sodio, todo esto 

constituye un contenido nutricional de suma importancia para el hombre (Juarez, de 

la Fuente, & Fontecha, 2015) 
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Según la norma INEN 9:2008.Leche cruda. Requisitos, es el producto de la 

secreción normal de glándula s mamarias, obtenida a partir del ordeño íntegro e 

higiénico de vacas sanas, sin adición, ni sustracción alguna, excento de calostro y 

libre de materias extrañas a su naturaleza, destinado al consumo en su forma natural 

o a elaboración ulterior. La leche de vaca constituye un alimento básico en la 

alimentación humana. Por su composición es un alimento completo y equilibrado, ya 

que proporciona nutrientes en relación a su contenido calórico, por tal motivo se debe 

consumir la infancia hasta la tercera edad. (Fernández, y otros, 2015) 

 
 

2.2.2.2.1 Beneficios de la leche 

 

No solo se limita a su valor nutricional, sino que constituye un factor de 

prevención en enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, 

hipertensión arterial o en patología ósea o dental. Además que puede colaborar 

en la lucha frente al sobrepeso y la obesidad infantil. Durante la infancia, la ingesta 

de 2 a 3 raciones diarias de leche de vaca ayuda a las necesidades de calcio en un 

niño mayor de 2 años, además de ser una gran fuente de vitaminas del grupo B y 

proveer aportes relativamente altos de vitamina A, grasas, hidratos de carbono y 

magnesio. La leche además proporciona proteína de alto valor biológico, lo que 

garantiza un aporte de aminoácidos esenciales en cantidades suficientes. 

(Fernández, y otros, 2015) 

 
 

2.2.2.2.2 Componentes de leche 

 

Contiene proteínas de alto valor biológico y estas aportan los aminoácidos para 

cubrir los requerimientos humanos, hidratos de carbono (fundamentalmente en 

forma de lactosa), grasas, vitaminas liposolubles, vitaminas del complejo B y 
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minerales, especialmente calcio y fósforo. El agua es su principal nutriente, ya que 

su contribución a la composición de la leche de vaca es cercana al 90%. Por tanto, 

su carácter de bebida nutritiva debe ser destacado. Es reconocido por las 

principales guías alimentarias como fundamental en la dieta saludable, 

aconsejándose su consumo diario al mismo nivel en la pirámide de los alimentos 

que el aceite de oliva. (Fernández, y otros, 2015) 

 
 

2.2.2.3 Naranjilla 

 

Esta fruta que crece en suelo Ecuatoriano, nos ofrece una variedad de nutrientes 

que son mencionados a continuación; Vitaminas Ay C, vitaminas B1 y B2, proteínas 

y minerales (Valverde , Espinoza, & Bastidas, 2010). Fruto de color verde que crece 

en una plata en forma de arbusto, su sabor es dulce y agrio, se puede consumir fresca 

o helada, es portadora en grandes cantidades de Vitamina C y debido a su sabor es 

utilizada como ingredientes para diversos platos Gourmet, ya sean en postres o 

comidas, esta planta crece en suelo Ecuatoriano en la región Amazónica (Andrade, 

Moreno, Guijarro, & Concellon, 2015) 

Pertenece a la familia de las solanáceas, es originaria de los sotobosques 

subtropicales de los andes ecuatorianos, crece principalmente en la cordillera andina 

en sitios con buena humedad, regiones frescas y sombreadas en torno a los 800 y 

1400 m.s.n.m., menciona que se cultiva también en otros países como: Perú, 

Colombia, México y Costa Rica. Fruta de exquisito sabor y aroma. Según Vásquez, 

(2012) la naranjilla es una planta semisilvestre que crece en ecosistemas abiertos por 

el hombre, en sitios frescos y con buena humedad (áreas de sotobosque en las partes 

bajas del bosque primario), por estas condiciones la planta crece exuberante, muy 

verde y vigorosa. Por otra parte, Ochoa y Ellis (2002) citan que la naranjilla es 
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una de las doce especies que constituyen la sección Lasiocarpa de la familia 

Solanaceae, autógama y con muy poca variabilidad en sus características 

morfológicas, fisiológicas y organolépticas. 

En el Ecuador se cultivan y comercializan variedades e híbridos de la naranjilla, 

el cual constituye la base de la economía del sector productivo de este país. En 

2002 en la Amazonía se encontraba el 93 % de la producción nacional de esta fruta, 

en las provincias de Pastaza, Napo, Sucumbíos y Morona Santiago; el 7 % restante 

en las estribaciones oriental y occidental de la Sierra. Según datos estadísticos se 

observa que el rendimiento promedio de 3,56 t/ha es bajo, esto se debe a la incidencia 

de plagas y manejo inadecuado; en el país se tiene una superficie de cultivo de 

aproximadamente 9 450 hectáreas (INIAP, 2010). El cultivo de la naranjilla tiene una 

gran importancia a nivel nacional e internacional, debido a las propiedades nutritivas 

que contiene, lo que convierte a esta fruta en perfecta para la agroindustria (Acosta 

et al., 2009; INIAP, 2011). 

 
 

2.2.2.3.1 Beneficios de la naranjilla 

 

La naranjilla posee propiedades antioxidantes. Contiene vitamina C además de 

calcio, potasio, vitamina B, fibra. Esta fruta facilita la eliminación de ácido úrico 

y de toxinas presentes en el organismo, aumenta las defensas y ayuda en la 

digestión de los alimentos. Mejora la calidad del sueño. Cura problemas 

localizados en las encías como: dolor de muelas, debilidad dental y escorbuto. 

Interviene en el proceso depurativo de la sangre, combatir resfriados y 

mucosidades en las vías respiratorias. (Andrade, Moreno, Guijarro, & Concellon, 

2015) 
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2.2.2.3.2 Componentes de la naranjilla 

 

Posee carotenoides y compuestos fenólicos como el ácido clorogénico y sus 

derivados, glucósidos de flavonoles, de esta manera la naranjilla es un buen 

potencial nutricional e industrial. (Andrade, Moreno, Guijarro, & Concellon, 

2015) 

 
 

2.2.2.4 Azúcar 

 

Azúcar: Obtenida de la caña de azúcar poseedora de Calcio y Azufre, una vez 

procesada es rica en Hidratos de Carbono (Rangel, Gil, & Montaño, 2011). Se obtiene 

a partir de la Caña de Azúcar dicho proceso de sacar la sacarosa comienza en el 

campo con la recolección de la planta para ser llevada a las fábricas donde se realizan 

los procesos para la obtención del azúcar, este producto que brinda dulzor a nuestros 

postres y bebidas poseedora de energía para el organismo humanos por ser rica en 

hidratos de carbono (Larrahondo, 2010). 

El azúcar (sacarosa) es un carbohidrato, fuente de energía para el organismo que 

provee del 50 al 60 por ciento de las calorías que se consumen aproximadamente. 

Es un disacárido constituido por la unión de una molécula de glucosa y una de 

fructosa. Por tratarse de una sustancia químicamente pura, carece de sustancias 

nutritivas como la proteína, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, que son 

indispensables para la nutrición, por ello es que no es muy bien considerada para la 

alimentación, por lo menos no en exceso. (Varela, Carbajal, & Moreiras, 1995) 

No obstante el consumo excesivo del azúcar desplazando a otros alimentos puede 

causar deficiencias en el organismo. Por ello se debe determinar la proporción de 

azúcar que puede contener la dieta diaria de cada persona, en combinación con los 

otros alimentos necesarios para una buena nutrición. Cabe 
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recalcar que el azúcar no puede ser absorbido como tal por el intestino sino que 

debe ser degradado transformándola en glucosa y fructosa. En la conferencia 

internacional sobre el papel de la azúcar en la dieta humana que se dio en el año de 

1973 en Estocolmo, se menciona que la cantidad de azúcar en un equivalente de 10- 

20% del valor calórico de la dieta podría considerarse moderado. (Varela, Carbajal, 

& Moreiras, 1995) 

 
 

2.2.2.4.1 Beneficios del azúcar 

 

Proporciona energía que el organismo necesita para su buen funcionamiento 

como es el caso del cerebro y los músculos. El cerebro consume el 20% de energía 

que proviene de la glucosa, aunque también proporciona energía para todos los 

tejidos del cuerpo. Cuando se tiene baja por azúcar el organismo sufre ciertos 

trastornos como: temblores, debilidad, torpeza mental e incluso desmayos 

(hipoglucemia). (Varela, Carbajal, & Moreira, 1995) 

 
 

2.2.2.4.2 Enfermedades causadas por el exceso de azúcar 

 

 

Sobrepeso y obesidad: Se calcula aproximadamente que 200 millones de niños 

de edad escolar sufren de sobrepeso y obesidad según la IOTF (International 

Obesity Task Forcé), debido a la ingesta excesiva de energía que obtienen de los 

productos con elevado contenido energético y baja densidad nutricional, y el poco 

gasto energético que tienen. Resistencia insolitica y diabetes: La diabetes mellitus 

es un síndrome causado por una hiperglucemia crónica, que va acompaña de 

modificaciones del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La 

resistencia insolitica podría ser causada por 



18 
 

 

factores dietéticos y, dentro de éstos, los hidratos de carbono son los nutrientes 

que ejercen una mayor influencia en la glucemia. (Partearroyo, Sánchez , & 

Varela, 2013) 

Salud dental: El consumo frecuente  de hidratos de carbono simples, está 

asociado con el riego significativo  de caries dental, el  consumo de bebidas 

azucaradas también están relacionadas con un incremento de las caries. Aunque 

no solo los azúcares contribuyen al desarrollo de la caries sino que también se 

encuentra interconectado con la frecuencia de la limpieza bucal, el uso de flúor 

en la misma, además de la composición salivar. Hiperactividad: Según 

investigaciones de los años 90 se dice que los azúcares están implicados con la 

hiperactividad entre los más jóvenes, describiéndose el Trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad. (Partearroyo, Sánchez , & Varela, 2013) 

 
 

2.2.2.5 Canela 

 

Canela: (Cinnamomum Zeylanicum) especias que se encuentra en la corteza 

pertenecientes al género Cinnamomum, se cree que es originaria de India donde cree 

el arbusto de la cual es extraída, este arbusto es perenne con hojas opuestas que en un 

inicio son de color rojizo pero cuando la planta comienza a madurar adquieren un 

color verde, sus flores son de color amarillo, esta especia es muy usada para darle 

sabor y olor a bebidas y postre (Dagmar, 2019) La canela proviene de un árbol 

perenne tropical, el mismo que crece hasta 45 pies de alto, su corteza, hojas y flores 

son aromáticas. (doTERRA Holdings, 2015) Se obtiene del árbol canelero de Ceilán, 

o canelo, Cinnamomum Zeylanicum, este árbol tiene una corteza papirácea marrón 

claro, pertenece a la familia de las lauráceas. Puede alcanzar los 10 m de altura. 
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De hoja perenne, casi opuestas, con tres venas prominentes, largas y aromáticas, 

de color rojo brillante cuando son jóvenes y verde intenso con llamativos nervios 

blancos al madurar. Flores hermafroditas amarillas, frutos morados similares a las 

copas de las bellotas. La especia se extrae de la corteza, pelando y frotando las ramas 

más pequeñas. Las cortezas se enrollan una dentro de otra hasta formar barras de 1 

m de largo que se dejan fermentar. En el proceso de secado, se enrolla hasta formar 

las conocidas «ramas» de canela. Esta es una de las especias más conocida desde la 

antigüedad. Su uso en China data desde 2500 años a.C. Con la canela los árabes 

aromatizaban sus carnes. La canela contiene aceite esencial rico en fenol que inhibe 

las bacterias de la putrefacción. En la actualidad la canela se usa en rama y molida, su 

aroma especial a madera, agradable y dulce, y su cálido sabor hace que sea utilizado 

tanto en platos dulces como salados. (Dagmar, 2019) 

 
 

2.2.2.5.1 Beneficios de la canela 

 

La canela ayuda en el proceso metabólico, mantiene un sistema inmune 

saludable, sobre todo en las épocas de baja temperatura. Se suele utilizar en 

enjuagues bucales y goma de mascar. Además de tener una larga historia 

En usos culinarios, dando sabor a postres, entradas y bebidas calientes. 

(doTERRA Holdings, 2015) Es rica en sodio, fosforo, potasio, hierro, magnesio, 

folatos, vitamina C y A (Loayza & Quispe, 2019). 

 
 

2.2.2.5.2 Componentes de la canela 

 

La canela se identifica por fibras largas y acordonadas, pequeños granos de 

almidón y diminutos cristales de oxalato de calcio. Los aceites esenciales del 

género Cinnamomum, que salen de la corteza contienen fenoles y aldehídos como 
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los principales compuestos. La canela puede llegar a contener otros compuestos β- 

linalol, acetato de eugenil, ay β-pineno, β-cariofileno, p-cimeno, alcanfor y cinamil, 

acetato. El cinamaldehido es un compuesto orgánico que le da sabor y olor a la canela 

(Dighe, Gursale, & Charegaonkar, 2009) 

 
 

2.2.2.6 Clavos de olor 

 

Clavos de olor: A su agradable aroma se le suman su riqueza en carbohidratos, 

proteínas, lípidos y fibra (Marroquin, 2015). Es una es planta Myrtaceae que crece en 

ambientes tropicales, originaria de indonesia, esta especia es muy usada en postres, 

bebidas calientes y también medicinalmente ayuda a contrarrestar trastornos 

digestivos además se le otorgan propiedades antisépticas, analgésicas 

antimutagénico, anestésico y antibacteriano El clavo de olor (Syzygium aromaticum) 

es una especia utilizada en la perfumería y la medicina. En la industria alimentaria 

utilizan el aceite esencial como saborizante. (Aguilar & López, 2013) 

El clavo de olor (Syzygium aromaticum o Eugenia caryophyllata) pertenece a la 

familia Myrtaceae, habita en ambientes tropicales (Singh, Baghotia y Goel, 2012; 

Moura et al., 2012). Tiene su origen en Indonesia, y en la actualidad se cultiva en 

Brasil, India, Haití, Madagascar, Kenia, Malasia, Mauricio, Seychelles, México, 

Tanzania y Sri Lanka, entre otros. Los vuelos en los que crece son ricos en humus 

arcillosos, también en suelos literaticos (propios de las regiones cálidas, pobres en 

sílice y altos en hierro y alúmina), profundos y sueltos (Orwa Mutua, Kindt, 

Jamnadass y Anthony, 2009) 

El árbol perenne de esta especie florece dos veces al año. Los botones florales 

al comienzo son de color pálido, luego toma un color verde para después llegar a un 

color rojo o marrón oscuro (Singh et al., 2012). Los clavos son los capullos sin 
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abrir y se cosechan cuando las hojas verdes cambian de color verde a un amarillo- 

rosa (Pandey y Singh, 2011). Los tallos, las hojas y los botones sin abrir forman parte 

de esta especia, la cual se emplea para la extracción de aceite esencial (Srivastava, 

Srivastava y Syamsundar, 2005). 

 
 

2.2.2.6.1 Beneficios del clavo de olor 

 

Posee funciones antimicrobianas contra patógenos transmitidos por el consumo 

de alimentos e incluso, contra microorganismos resistentes a antibióticos y 

antifúngicos. (Aguilar & López, 2013) El aceite de esta especia es reconocido por 

sus propiedades medicinales, utilizado como estimulante en los trastornos 

digestivos y diarrea. Posee varios efectos como es ser antiséptico, analgésico, 

antibacteriano, antifúngicos, anestésico y antimutagénico. De acuerdo a Pandey 

y Singh (2011) y Rana, Rana y Charan (2011), los brotes o botones de S. 

aromaticum se utilizan en la medicina popular como diurético, en odontología 

como antiséptico, como cardiotónico y como condimento con actividad 

carminativa. Se ha utilizado para el tratamiento de asma y diversos trastornos 

alérgicos en Corea (Aguilar & López, 2013) 

Además el aceite de S. aromaticum posee actividad antioxidante, tal como lo 

destacan Silvestre et al. (2010), los resultados de su estudio muestran que el 

porcentaje de antioxidante del aceite esencial de clavo aumentó 

proporcionalmente a la concentración de aceite añadido, alcanzando un máximo 

con una concentración de 10,000 µg/ml, por lo que concluyen que este aceite 

puede ser considerado como una alternativa de antioxidante para la formulación 

de nuevos productos alimenticios. (Aguilar & López, 2013) 
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2.2.2.7 Anís estrellado 

 

Anís estrellado: Esta especia es poseedora de aceite esencial cuyo componente 

mayoritario es el E-anetol, también potasio y sodio, vitaminas C y A (Yepez, 2019). 

Es una planta medicinal originaria de china, es usada principalmente calmar la 

ansiedad y trastornos digestivos, posee propiedades diuréticas y diaforéticas, es 

antibacteriano, también es muy usada para aromatizar bebidas o postres (Madurga, 

2002). Anís estrellado (IIlicium verum Hook): IIlicium en latín significa seducción- 

tentación, debido al olor del anís que se percibe al cortar los tallos o las hojas. Es 

sinónimo de anís de estrella chino, Badiana de China o anís de China. (Chaves, 2009) 

Es una planta de origen asiático, perteneciente a la familia de las magnoliáceas 

(Magnoliácea). Árbol perenne, vive más de 2 años, de hojas lanceoladas similar al 

Laurel, su corteza es blanca, puede alcanzar los 5 metros de altura. Sus frutos son 

productos de exportación, después del proceso de desecación. Los frutos están 

formados por 8 a 12 folículos que forman una estrella de 2 centímetros de ancho 

aproximadamente, de color marrón En cada folículo se encuentra una semilla. 

Crece en China, Corea, Indonesia, Vietnam del Sur, Japón y Filipinas. El principio 

farmacológico está contenido en los frutos enteros, las semillas o el aceite esencial 

extraído de los frutos. (Chaves, 2009) 

 
 

2.2.2.7.1 Beneficios del anís estrellado 

 

Funciona como digestivo y carminativo. Se emplea como apoyo al tratamiento 

de la diarrea directa. Esencias de origen anisado elevan el tono basal y aumentan 

las contracciones de la musculatura lisa. Diaforético (sudorífico). Estimulación 

láctea. Antimicrobiano esta propiedad se debe a 
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Su contenido en anetol. Ayuda en procesos inflamatorios en los cuales están 

implicadas células mastocítica. El tratamiento con anís estrellado disminuye el 

estrés oxidativo e incrementa la actividad de las enzimas de fase II, mecanismos 

que podrían sustentar una cierta capacidad antitumoral. (Del Villar Ruiz de la 

Torre & Melo, 2010) 

 
 

2.2.2.7.2 Componentes del anís estrellado 

 

Los componentes son: monoterpenos: anetol (80-90%) y estrangol, carburos 

terpénicos (felandreno, limoneno, dipenteno), flavonoides, taninos, ácidos 

orgánicos (químico, siquímico), cumarinas, triterpenos y lactonas 

sesquiterpénicas conocidas como veranisatinas A, B y C. Contiene además 

compuestos de lactano sesquiterpeno: anisatina, neoanisatina y pseudoanisatina, 

reconocidas como potentes neurotóxicas, por su acción antagonista no competitiva 

del ácido gaba-aminobutírico, principal neurotransmisor inhibitorio del sistema 

nervioso central, la falta de función de este mecanismo produce un excedente de 

impulsos neuronales excitatorios (Chaves, 2009) 

 
 

2.2.2.8 Pimienta de olor 

 

Pimienta de Olor: Los nutrientes que esta especia nos aporta son los siguientes; 

Proteínas, grasas, carbohidratos, sodio, potasio, vitaminas A y C, calcio y hierro 

(Tenorio, 2007). Es cultivada principalmente en países con clima tropical, también 

conocida como pimienta negra es popular debido a sus propiedades tónicas, 

analgésicas, estimulantes, desintoxicante digestivos y diuréticos, además nos ofrece 

un muy agradable aroma el cual al inhalarlo podría 
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disminuir la ansiedad, debido a esto también es usada como especia para darle sabor 

y olor a diversos postres (Tenorio, 2007). 

En el Ecuador, el cultivo de la pimienta (Piper nigrum L.) tiene buenas 

características geográficas, climáticas y de suelos, los mismos que le permiten 

debida adaptación y desarrollo. Existen cultivos en las provincias de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Manabí, Napo, Orellana y Sucumbíos. Es 

una planta perenne y trepadora, con buena productiva entre los 15 a 18 años, 

incluyendo su etapa de vivero hasta la instalación en el sitio definitivo. Es una de 

las especias más importantes en la agricultura, tanto para la exportación como para 

el consumo interno, este cultivo diversifica la producción agrícola del país. (Pinto , 

2014) 

 
 

2.2.2.8.1 Beneficios del anís estrellado 

 

Es utilizado en especial por su sabor, olor y fragancia como condimento para los 

alimentos, diversos usos en panadería, pastelería y perfumería. Rico en vitaminas 

A y K, potasio, magnesio, sodio, hierro, proteínas, aceite esencial, calcio y fibra. 

Posee propiedades antioxidantes contribuyendo a reducir las hemorragias, 

problemas del hígado, en la mejora de la circulación sanguínea, es eficaz en la 

prevención de la retención de líquidos, así como regulador de la presión arterial e 

inclusive en otros. (Pinto, 2014) 

 
 

2.2.3 Métodos de conservación 

 

Los alimentos al momento de la cosecha siempre son frescos y de óptima calidad. Para 

mantener la calidad en los mismos se los puede conservar en frío, calor, con conservantes 

químicos o con una combinación de estos métodos. Cuando se menciona 
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de conservarlo en frio se refiere a la refrigeración o congelación. El calor por su parte, 

incluye muchos métodos de procesamiento, tales como pasteurización, esterilización 

comercial y secado. Otra manera de conservación es agregarles ingredientes, procesarlos 

y también por medio de la fermentación. (Clayton, Bush, & Keener, 2015) 

Refrigeración, los alimentos potencialmente peligrosos, es decir de un pH mayor que 

 

4.6 y una actividad del agua mayor que 0.85, deben ser mantenidos por debajo de 40˚F. 

Ellos incluyen carnes y aves cocidas, leche y productos lácteos, huevos, productos hechos 

con huevo, mariscos y pescados. Los alimentos que necesitan mantenerse frescos, se 

pueden conservar por refrigeración, por ejemplo las frutas y verduras perecederas, carnes 

y aves, queso, yogur, salsa sin cocinar y leche de soya. Estos productos tienen una vida 

limitada porque la refrigeración solo demora el crecimiento de bacterias pero no lo 

impide. Congelación La congelación se usa para conservar una gran cantidad de productos 

alimenticios. La comida congelada comercialmente se guarda a entre -10˚F y 20˚F. 

(Clayton, Bush, & Keener, 2015) 

La congelación detiene el crecimiento de bacterias, pero no elimina las bacterias. Si 

se lo procesa con cuidado, un alimento congelado mantendrá la calidad de su color, textura 

y sabor por mucho tiempo.   Con referente a los métodos por calor tenemos que la 

pasteurización es un tratamiento de calor por un tiempo corto para destruir los 

microorganismos dañinos. La pasteurización es usada comúnmente en líquidos como 

leche y jugos. La leche es el alimento que se pasteuriza a alta temperatura por corto tiempo 

se calienta por 15 segundos a 161˚F. A muy alta temperatura se calienta por 2 segundos a 

280˚F. El secado es otro tipo de conservación por calor. Los alimentos deshidratados 

tienen una larga vida útil debido a que la extracción de humedad reduce la actividad del 

agua a menos de 0.50 para que los organismos dañinos no crezcan. Las 
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frutas y verduras se pueden desecar y utilizar en otros productos secos que tienen larga 

vida, tales como cereales o barras de cereal. (Clayton, Bush, & Keener, 2015) 

El maíz morado debe mantenerse en temperatura ambiente, una vez que se procede 

al desgranado para evitar que se deshidrate se procede al realizar el congelado, (esto 

en caso de que no se realice la preparación de la natilla al instante de haber realizado 

el desgranado) (Dzib, Ortega , & Segura, 2016). Para la conservación de la natilla de 

maíz morado enriquecida con naranjilla, una vez lista su preparación, se realiza el 

respectivo envasado en un recipiente adecuado y esperar al ambiente la coagulación del 

producto, el cual finalmente se procederá a refrigerar para que de esta manera se extienda 

la vida útil del alimento preparado, así también para evitar su contaminación (Velez, 

2010). 

 
 

2.2.4 Envasado 

 

El envasado se procede a realizarse en recipientes plásticos resistente al calor en un 

inicio antes de la coagulación de la natilla, en este caso se utilizaran de material plástico 

biodegradable, para disminuir en algo la contaminación del planeta, ya que estudios 

recientes indican que el consumo de plástico para fines alimenticios aumentan 

anualmente un 4% (Arandes, Bilbao, & Lopez, 2004). 

 
 

2.2.5 Utensilios de cocina utilizados en la elaboración de la natilla 

 

2.2.5.1 Olla 

 

Es un utensilio que a lo largo de la historia se ha tenido presente el recipiente en 

el cual se procede a cocer los alimentos, las ollas son utensilios que se usan al 

diario, las cuales nuestros ancestros inventaron primeramente de barro y con el paso 
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de los años esta se ha ido modificando, pasando a ser como actualmente la 

conocemos (Valenzuela, 2016). 

 
 

2.2.5.2 Rallo 

 

Los ralladores son herramientas que permiten transformar cualquier alimento solido 

en pulpa, se dice que los antiguos ralladores eran hechos con madera se utilizaban 

con el fin de facilitar la extracción de líquidos, almidones en ciertas raíces como la 

yuca y zanahorias, también se lo empleo para obtener la fécula de maíz (Sanoja & 

Vargas, 2002) 

 
 

2.2.5.3 Cuchara de madera 

 

Son utensilios muy importante en nuestras mesas, los primeros en usarlas fueron 

los suizos, la forma que tenían no era como tradicionalmente hoy se la conoce, estas 

más bien eran planas como una espátula (Herrera & Dueñas, 2013). 

 
 

2.2.5.4 Plato hondo 

 

Es una de los primeras herramientas elaborados por los hombres primitivos una 

vez descubierto el fuego, estos los hacían principalmente de arcilla con el fin de tener 

donde colocar sus alimentos, unos milenios más adelante con la evolución del hombre 

los alfareros comenzaron a decorar estos con hojas y frutos para darles tonos 

llamativos, con el descubrimiento de la cerámica posteriormente se abrió paso a la 

elaboración de platos como ahora los conocemos (Canillada, 2007). 
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2.2.6 Equipos de cocina 

 

2.2.6.1 Mesa 

 

Está formado con patas como soporte es usado para servir platos. Se dice que la 

palabra mesa proviene de un pan que tenía el nombre de Mense, este pan era usado 

como soporte para el caldo en España, es así como nace la idea de nombrar “mesa” 

al mueble encargado de sostener los platos de comida (Herrera & Dueñas, 2013). 

 
 

2.2.6.2 Cocina 

 

Es uno de los equipos más importante en la gastronomía, creada por Von Rumford 

en el siglo XVIII su aparato permitía cocinar alimento disminuyendo las lesiones por 

quemaduras, era un artefacto cerrado construido con ladrillos que producía el calor 

necesario para la cocción y permitía regular esa intensidad, para mejorar su uso se le 

adaptaron aranceles para sostener las ollas, de allí en adelante este aparato sufrió 

modificaciones para confort de sus usuarios (Rubio, 2016) 

 
 

2.2.6.3 Refrigerador 

 

Es un artefacto eléctrico es muy útil para mantener frescos y alargar la vida útil 

de alimentos preparados, los experimentos para lograr preservar los alimentos 

mediante el frio comenzaron en el siglo XIX con el invento de la cuba refrigerante 

que consistía en una caja metálica revestida de madera de unos 45cm en 1803, el 

estadounidense Thomas Moore inventa el primer armario nevera y en el año 1913 

General Electric vendió el primer refrigerador eléctrico el cual no estaba al alcance 

de todos sino hasta el XX (Montesinos, 2013). 
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2.3 Marco contextual 

 

La elaboración de la natilla de maíz morado es un producto ecuatoriano y está dirigido 

para Guayaquil sector norte Mapasingue oeste av. octava y calle tercera, el nivel socio 

económico del sector es de medio a bajo. Este sector cuenta con pequeños y grandes 

negocios tales como dos Supermercados y un Tía donde tienen variedad en mercadería, 

también existen cuatro farmacias, cinco panaderías, cuatro despensas donde 

encontraremos muchas verduras y frutas, hay un bazar y cinco comedores, donde vendes 

desayunos almuerzos y meriendas, también se encuentran vendedores ambulantes, un 

gran mercado donde podremos distribuir y hacer conocer nuestro producto como es la 

natilla con naranjilla, debido a sus grandes beneficios y está dirigido a las personas de 

toda las edades. 

BEV-Mapasingue fue creada en la década del 60 tiempo en el que se construyeron 

algunas ciudadelas de la zona norte de la ciudad, para ser exactos en el año 1968. La 

legalización de los terrenos en Mapasingue se lograron de tres formas: por la venta de la 

propietaria de la hacienda Mapasingue, Cecilia Gómez Iturralde; por la legalización 

basado en el decreto 834, y lo dispuesto en el decreto 2740. Bajo la primera forma, que 

se expidió en 1976, se expropió 25 hectáreas para 700 familias de las 3 cooperativas más 

antiguas de Mapasingue. A través del decreto 2740 aprobado, el estado autorizó a la 

Municipalidad de Guayaquil venda en forma directa solares ubicados en zonas marginales 

del cantón al precio de 10 sucres el metro cuadrado, donde las personas que edificaron su 

vivienda y habitaban en ella por los menos cinco años serían fueron calificados 

previamente por el I. Concejo Municipal, este decreto benefició a extensas zonas de 

asentamientos populares, posterior a esto con el pasar de los años se divide Mapasingue 

en este y oeste. En la actualidad Mapasingue Oeste cuenta con un total de población de 

22.166 habitantes según INEC 2010. 
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2.4 Marco Legal 

 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI 

publicado en Registro Oficial Suplemento No. 351 de Oficio No. SAN-010-2038 del 22 

de diciembre del 2010, para regular la productividad y establecimiento de las empresas 

pequeñas y medianas, se menciona los siguientes +artículos: Art. 11.- Sistema de 

Innovación, Capacitación y Emprendimiento. - El Consejo Sectorial de la Producción, 

anualmente, diseñará un plan de capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante 

para la rentabilidad, planificación y priorización del sistema de plan de innovación, 

capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación Productiva 

y del Plan Nacional de Desarrollo (Código Orgánico de la Producción, 2010). 

Ley De Fomento Artesanal. Según el Ministerio de Industrias y Productividad 

(2011), instituye una regla de ayudas, protección, y progreso razonable y defendible como 

elementos artesanales y públicos en sus áreas, como prelación la defensa de la naturaleza 

y el buen uso de los instrumentos o utensilios para la reproducción de sus acciones como 

labor cotidiano artesanal. Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en 

forma individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la 

producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia prima con 

predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos 

y herramientas, siempre 25 que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los 

terrenos y edificios, el monto señalado por la Ley. 
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Capítulo 3. Metodología de la Investigación 

 

 

3.1 Marco metodológico 

 

El tipo de investigación a realizar es aplicada, la metodología experimental con 

enfoque cuantitativo. Con el enfoque cuantitativo se realizará las respectivas encuestas 

para sondeo del mercado potencial en el sector Mapasingue Oeste. También se 

desarrollará la formulación de la natilla a base de maíz morado enriquecido con naranjilla, 

además realizarán pruebas para medir la aceptación del mercado consumidor y los 

respectivos análisis que aseguren que la natilla es un producto inocuo y que mantiene un 

valor nutricional. 

 
 

3.2 Tipo de investigación 

 

3.2.1 Aplicada 

 

En este tipo de investigación se hará uso de la información bibliográfica de diversos 

estudios planteados sobre la elaboración de productos similares, los mismos que serán 

de suma importancia en el proceso de elaboración de la natilla, la misma que debe 

cumplir con los requerimientos y necesidades del consumidor. 

 
 

3.3 Metodología a utilizar 

 

 

3.3.1 Experimental 

 
 

Mediante esta metodología se realizará el debido proceso de formulación de la 

natilla a base de maíz morado y enriquecido con naranjilla haciendo uso de las 

respectivas normas BPM para brindar al consumidor final no solo un producto de 



32 
 

 

excelente calidad sino también inocuo, por ello se realizarán los respectivos análisis 

de laboratorio para determinar que la natilla es apto para el consumo humano. 

 
 

3.4 Enfoque 

 

 

3.4.1 Enfoque cuantitativo 
 

A través de este enfoque se hará uso de la información obtenida a través de las 

encuestas para determinar el grado de conocimiento del consumidor sobre los 

ingredientes que se van a utilizar en la elaboración de la natilla. Para este proceso, se 

seleccionará ingredientes inocuos para la posterior elaboración de la natilla. Con la 

finalidad de obtener un producto de óptima calidad y al gusto del consumidor se 

realizarán pruebas hedónicas en el sector Mapasingue oeste. Además se realizarán 

análisis según requisitos de la NORMA INEN para corroborar que el producto es apto 

para el consumo humano. 

 
 

3.5 Técnica de recolección de datos a utilizar 

 

3.5.1 Encuestas 
 

La primera técnica a aplicar es la encuesta, la cual fue necesaria para identificar el 

grado de conocimiento del consumidor sobre el ingrediente principal de la natilla que 

es el maíz morado y los beneficios que este aporta, además de un sondeo sobre el 

impacto que tendrá el producto a elaborar. Para la encuesta se elaboró una ficha de 

Diez preguntas cerradas, la misma que nos dará datos necesarios que pueden contribuir 

a la viabilidad de este trabajo de titulación. 
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Total población “Mapasingue oeste” según INEC 2010 = 22166. Para medir el tamaño 

de la muestra se utilizó la tabla de militar estándar para determinar el tamaño muestral 

según los niveles de inspección. 

 

Ilustración 1 Tabla estándar militar 
 

Como se observa en la tabla 1 el tamaño de la muestra de Mapasingue oeste 

(22.166) se encuentra dentro del rango 10001 hasta 35.000 según inspección general 

tenemos las letras K. M y N y según nivel de inspección especial C, D, F, H. 

Posteriormente se verifica en la tabla 2 a cuantas cantidades de muestra corresponden 

esas letras. Para efecto de este trabajo de titulación se seleccionará la letra k con el 

tamaño de muestra de 125, es decir se realizarán 125 ya que se aplicará a un sector de 

la ciudad de Guayaquil 

 
Ilustración 2 Tabla estándar militar – plan de muestreo 
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3.5.2 Pruebas hedónicas 
 

Se realizará pruebas de aceptación del mercado como son las pruebas hedónicas a 

personal no entrenado como es el consumidor, las que permitirán identificar y medir 

el grado de satisfacción de personas seleccionadas (población potencial) sobre el 

producto a elaborar en este trabajo de titulación (natilla). 

3.5.2.1 Población o Grupo objetivo de las pruebas hedónicas 

 
Se determina como grupo objetivo a un grupo heterogéneo de habitantes del 

sector Mapasingue de la ciudad de Guayaquil, se toma como muestra a 45 

habitantes del sector mencionado para las respectivas pruebas hedónicas. 

 
 

3.6 Equipos y utensilios necesarios 

 

 Equipos: 
 

1. Mesa 

 

2. Cocina 

 

3. Nevera 

 

 
 Utensilios: 

 

1. Olla 

 

2. Rayo 

 

3. Espátula de madera 

 

4. Bol 

 

5. Cuchara 

6. Cedazo 

 

7. Plato para servir la natilla 

 

8. Tarrinas de litro 

 

9. Fundas para tarrinas 
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3.7 Diagrama de flujo: proceso de la elaboración de la natilla 

 

Ilustración 3. Proceso de elaboración de natilla. 
 

Elaborado por: Autores 

 
A continuación se describe el proceso de elaboración: 

 

1. Selección de la materia prima: Maíz morado, naranjilla, leche, azúcar, canela 

clavo de olor, pimienta de olor, anís estrellado. 

2. Cocción: Se cocina la mazorca de maíz morado por 30 minutos a temperatura 

de 90*c luego dejar enfriar 30 minutos más. 

3. Rayado: Se raya el maíz morado hasta obtener la harina. 

 

4. Cocción: Se hierve la leche con las especias como el: clavo de olor, anís 

estrellado, canela, pimienta de olor a temperatura de 90*c. 

5. Mezclado: Mezclar bien la harina del maíz morado con la leche hasta que se 

integren y cernir hasta que no tenga grumos. 

Selección de materia 
prima 

 
Cocción 

Rayado 

Cocción 

Mezclado 

Cocción y Licuado 

Mezclado 

Espesado 

Envasado 

Almacenado 
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6. Cocción y licuado: Hervir la preparación a fuego alto mover la mezcla con 

una espátula de madera sin dejar de mover. Antes de que empiece a hervir la 

preparación ya se debe estar licuando la naranjilla y posteriormente cernirla. 

7. Mezclado: La naranjilla licuada y cernida se debe agrega a la natilla cuando 

esta ya empieza a hervir. 

8. Espesado: Dejar que la preparación espese sin dejar de mover durante una 

hora. 

9. Envasado: Colocar la mezcla fría en tarrinas de un litro o medio litro para su 

venta. 

10. Almacenado: En frio. No guardar caliente esta puede dañarse. 

 

3.8 Experimentación 

3.8.1 Formulaciones 

En el proceso de elaboración se dieron dos formulaciones para la realización de 

las pruebas de aceptación del consumidor, los cuales se realizó a los habitantes del 

sector Mapasingue oeste. La primera formulación es la muestra # 839 (véase tabla 1) 

es sin grado alcohólico, la segunda formulación es la muestra # 542 (véase tabla 2) 

tiene ron y pasas. 

 

Tabla 1. Formulación #1. Natilla Muestra # 839 
 

Descripción Cantidad Unidad 

Maíz Morado 453 g 

Leche 908 g 

Azúcar 453 g 

Canela (rama) 30 g 

Clavo de olor 15 g 

Anís estrellado 15 g 

Pimienta Olorosa 15 g 

Naranjilla 150 g 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 2. Formulación #2. Natilla Muestra # 542 
 

Descripción Cantidad Unidad 

Maíz Morado 453 g 

Leche 908 g 

Azúcar 453 g 

Canela (rama) 30 g 

Clavo de olor 15 g 

Anís estrellado 15 g 

Pimienta Olorosa 15 g 

Naranjilla 150 g 

Ron Blanco 125 g 

Pasas 200 g 

Elaborado por: Autores 

 
 
 

 
Capítulo IV. Procesamiento de datos 

 

En este capítulo se procesa la información mediante la técnica de encuestas. Las 

encuestas realizadas vía online al consumidor final del sector seleccionado, el cuál 

es Mapasingue Oeste. Para mejor comprensión de los datos se presentarán en gráficas 

de Excel y el respectivo análisis de las mismas. Además para corroborar las pruebas 

hedónicas se efectuará el análisis de un factor con la prueba de una cola. 

 

4.1 Encuestas 
 

La muestra obtenida para la realización de la encuesta es de 125, por tal motivo se 

realizó en envió de encuestas online a los habitantes del sector Mapasingue oeste, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Datos de Control 

Edad 

 

 

Gráfico 1. Edad 
Elaborado por: Autores 

 

 
Anáisis: la mayor población de encuestados fluctua entre los 23 años a 33 años de 

edad. 

Género 

 

 
Gráfico 2. Género 

Elaborado por: Autores 

 

 
Anáisis: Las encuestas fueron realizadas en su mayor parte por mujeres. 
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1. ¿Sabe usted que es una natilla? 

 

 

Gráfico 3. Pregunta 1 
Elaborado por: Autores 

 
Anáisis: más del 60 % de las personas encuestadas conoce lo que es una natilla. 

 

2. ¿Usted ha consumido natilla? 
 

 

Gráfico 4. Pregunta 2 
Elaborado por: Autores 

 

Anáisis: más del 60 % de la s personas encuestadas ha consumido la natilla. 

 

3. ¿Con qué frecuencia consume natilla? 

 

 
Gráfico 5. Pregunta 3 

Elaborado por: Autores 
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Anáisis: En este punto se refleja que el consumo de la natilla no es frecuente, la 

mayoria rara vez lo ha consumido pero si lo conoce como se menciona en puntos 

anteriores.. 

4. ¿Conoce usted el maíz morado? 
 
 

 
Gráfico 6. Pregunta 4 

Elaborado por: Autores 

 
 

 

Anáisis: Más del 50 % de las personanas encuestadas tienen conoci miento del maíz 

morado 

5. ¿Conoce usted que el consumo de maíz morado ayuda a una mejor función del 

organismo tales como regeneración de los tejidos, incremento del flujo de la 

sangre, reduce el colesterol, entre otros beneficios? 

 

 
Gráfico 7. Pregunta 5 

Elaborado por: Autores 
 

Anáisis: Según analisis de esta tabla las personas pueden tenber conocimiento de la 

existencia del producto pero no sobre sus beneficios. 
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6. ¿Ha consumido naranjilla en alguna preparación de natilla? 
 

 
 

Gráfico 8. Pregunta 6 
Elaborado por: Autores 

 

Anáisis: La naranjilla es un producto muy consumido en la ciudad de Guayaquil pero 

sobre todo en el sector mapasingue oeste, ya que más del 70% de la población corrobora 

su consumo.. 

 
 

7. ¿Conoce usted los beneficios de la naranjilla? 
 
 

 
Gráfico 9. Pregunta 7 

Elaborado por: Autores 

 
 

 

Anáisis: La naranjilla a pesar de ser un producto muy consumido, más del 60% de la 

poblacvón no conce sus beneficios. 
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8. ¿Conoce usted que la natilla contiene proteína vegetal, animal y especias sería 

de alto valor nutricional? 

 

 

 
Gráfico 10. Pregunta 8 
Elaborado por: Autores 

 
 

 
Anáisis: Más del 60 % de las personas encuestadas en el sector mapasingue no 

conoce los beneficios de los productos que consumen. 

 
 

9. ¿Estaría dispuesto a probar una natilla a base de maíz morado y enriquecida 

con naranjilla? 

 
 

 
Gráfico 11. Pregunta 9 
Elaborado por: Autores 

 
 

 

Anáisis: Más del 80 % de las personas encuestadas estarían dispuestos a consumir el 

producto a elaborar. 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la tarrina de 1 litro de natilla? 
 

 
 

 

Gráfico 12. Pregunta 10 
Elaborado por: Autores 

 

Anáisis: Más del 50 % de las personas encuestadas estarían dispuestos a cancelar un 

valor accesible a sus ingresos por un poroducto con grandes beneficios, que fluctua entre 

$1.50 y $2.50. 

 

4.2 Pruebas hedónicas 
 

Se realizaron pruebas hedónicas a 45 habitantes de Mapasingue Oeste, se presentaron 

dos muestras la primera formulación es la muestra # 839 y la segunda con grado 

alcohólico es la muestra # 542, para la medición de las pruebas se hizo uso del análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) donde se creó la hipótesis nula “ambas muestras tienen 

un mismo nivel de aceptación” ya que f es mayor que f crítica, ambas muestras son 

aceptadas según análisis estadístico. 

Tabla 3. Formulación #2. Natilla Muestra # 542 
 

Grado de aceptabilidad Muestra 839 Muestra 542 

Me gusta extremadamente 34 37 

Me gusta mucho 11 8 

Me gusta ligeramente 0 0 

Ni me gusta ni me disgusta 0 0 

Me disgusta ligeramente 0 0 

Me disgusta mucho 0 0 

Me disgusta extremadamente 0 0 

Total personas 45 45 

Elaborado por: Autores 



44 
 

 

4.3 Propuesta 
 

 

Receta de Natilla con Naranjilla 

Pax: 8 personas Tiempo 3 horas 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Maíz Morado 453 g Rayado 

Leche 908 g  

Naranjillas 180 g  

Azúcar 453 g  

Canela 25 g Ramas 

Clavos de Olor 25 g  

Anís Estrellado 25 g  

Pimientas de Olor 25 g  

Preparación 

1. Cocinar las mazorcas de maíz por una media hora a fuego alto 

2. Rayar las mazorcas de maíz y obtener la harina 

3. Mesclar la leche con la harina Y luego cernir 

4. Colocar a fuego medio la mescla incorporar EL azúcar con las especias mover 

hasta que hierva 

5. Después añadir la naranjilla licuada y cernida a la mescla y no dejar de mover 

6. Verificar la mesclar hasta que espese a fuego medio luego dividir en porciones 
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Receta de Natilla con Naranjilla y Ron 

Pax: 8 personas Tiempo 3 horas 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Maíz Morado 453 G Rayado 

Leche 908 G  

Naranjillas 180 G  

Ron blanco 125 G  

Pasas 200 G  

Azúcar 453 G  

Canela 25 G Ramas 

Clavos de Olor 25 G  

Anís Estrellado 25 G  

Pimientas de Olor 25 G  

Preparación 

1. Cocinar las mazorcas de maíz por una media hora a fuego alto 

2. Rayar las mazorcas de maíz y obtener la harina 

3. Mesclar la leche con la harina Y luego cernir 

4. Colocar a fuego medio la mescla incorporar EL azúcar con las especias mover 

hasta que hierva 

5. Después añadir la naranjilla licuada y cernida a la mescla y no dejar de mover 

6. Agregar el Ron poco a poco si dejar de mover la mezcla. 

7. Incorporar las pasas y seguir moviendo 

8. Verificar la mesclar hasta que espese a fuego medio luego dividir en porciones 
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Capítulo 5. Resultados 
 

5.1 Encuestas 

 

La población encuestada que corresponde a los habitantes del sector Mapasingue 

Oeste mencionan que si probarían el producto a base de maíz morado y naranjilla, pero 

según información obtenida la mayoría consumiría este producto sin saber los beneficios 

de los ingredientes que conforman la natilla, no solo sucede en este sector gran parte de 

la población ecuatoriana desconoce los beneficios de los productos que ingieren a diario. 

5.2 Pruebas hedónicas 

 

Para estas pruebas se crearon dos muestras 839 y 542. Analizando los datos mediante 

el uso del análisis de varianza de un factor (ANOVA), la hipótesis nula propuesta “ambas 

muestras tienen un mismo nivel de aceptación” da como resultado la aceptación de la 

misma, ambas muestras son aceptadas por el consumidor final. 

 

Análisis de varianza de un factor 

 
RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza  

839 45 124 2,75555556 0,18888889  

542 45 127 2,82222222 0,14949495  

 
  ANÁLISIS DE VARIANZA  

Grados 
 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

 

F 
 

Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 
Dentro de los 
grupos 

0,1 
 

14,8888889 

1 
 

88 

0,1 
 

0,16919192 

0,59104478 0,44407382 3,94932101 

Total 14,9888889 89 
   

 
 
 

 
5.3 Pruebas de laboratorio 
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Las pruebas de laboratorio se realizaron en UBA Analitycal Laboratories Testing & 

Consulting donde los resultados obtenidos en una muestra de 21 g en donde se obtuvo 

las propiedades nutricionales del producto. El contenido de humedad es elevado ya que 

la natilla está elaborada con leche. Tiene buena cantidad de carbohidratos la cual 

aportará energía al organismo, cuenta con proteína y minerales como el calcio. Este 

producto en función de una dieta equilibrada por su alto contenido de carbohidratos 

debe ser consumido no en exceso, se recomienda máximo de 2 a 3 veces por semana y 

para las personas con vida sedentaria una vez a la semana. 

 
Tabla 4. Resultados de laboratorio 

 

PARÁMETRO MÉTODO RESULTADOS UNIDAD 

Proteína AOAC 984.13 2.61 % 

 (Volumetría)   

Humedad AOAC 930.15 

(Gravimetría) 

62.98 % 

Azúcares totales Nelson – Somogy 20.09 % 

 (Espectrofotometría)   

Carbohidratos Ciegg –Antrone 33.44 % 

 (Espectrofotometría)   

Calcio AOAC 999.11 

(Absorción Atómica) 

0.22 % 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 
 Se midió el conocimiento de la población del sector Mapasingue sobre los 

ingredientes principales que componían la natilla, a través de las respectivas 

encuestas realizadas a 125 personas. A través de la misma se pudo determinar que 

la población no tiene mucho conocimiento de los beneficios de los ingredientes 

mencionados en la respectiva encuesta. 

 Se diseñó el debido proceso de formulación de la natilla, tratando de obtener un 

producto con las mejores cualidades organolépticas para el consumidor final. 

Estas natillas forman parte del emprendimiento de unos de los autores, el cual 

cuenta con clientes fidedignos, con el proyecto se ha logrado llegar a más 

habitantes el sector donde se desarrolla este emprendimiento. 

 Se realizaron pruebas sensoriales (pruebas hedónicas), mediante las cuales se pudo 

determinar que ambas muestras 839 y 542 tuvieron aceptación por parte del 

mercado consumidor. La muestra 842 era a base de maíz morado y naranjillas 

aromatizado, ambas muestras gustaron según análisis estadístico. 

 Se efectuó el respectivo análisis de laboratorio (nutricional) para corroborar que 

el producto es altamente nutritivo para el consumo de la población de Mapasingue 

Oeste. 
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda realizar pruebas con otro tipo de frutas tanto cítricas como no 

cítricas, además de otras especies para aumentar las variedades de 

presentaciones. 

 Impartir charlas y seminarios a estudiantes y padres de familia del sector 

Mapasingue, sobre los beneficios no sólo de los ingredientes que contiene la 

natilla sino de todo alimento que consumen en su dieta diaria, lo cual ayudaría 

a tener control sobre su alimentación. 

 Promocionar a nivel nacional productos elaborados con ingredientes que se 

cultiven en el país, ayudando a la reactivación de la matriz productiva del 

Ecuador. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Formato de encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 
 

Encuesta 

 

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación del mercado guayaquileño con referente al 

producto a elaborar. 

Datos de control 

Edad 

12 a 22 años (  ) 23 a 33 años ( ) 34 a 44 años (   ) Más de 44 años ( ) 

 
Genero 

Masculino ( ) Femenino ( ) 
 
 

1- ¿Sabe usted que es una natilla? (Si su respuesta es “NO” pase a la pregunta 4) 

 
Sí No 

 

2- ¿Usted ha consumido natilla? 

 
Sí No 

 

3- ¿Con qué frecuencia consume natilla? 

 
Diario ( ) 

Semanal ( ) 

Quincenal ( ) 

Mensual ( ) 

 

4- ¿Conoce usted el maíz morado? 

 
Sí No 

 

5- ¿Conoce usted que el consumo de maíz morado ayuda a una mejor función del 

organismo tales como regeneración de los tejidos, fomenta el flujo de la sangre, 

reduce el colesterol, entre otros beneficios? 

 
Sí No 
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6- ¿Ha consumido naranjilla en alguna preparación de natilla? 

Sí No 

 

7- ¿Conoce usted los beneficios de la naranjilla? 

Sí No 

 

8- ¿Cree usted que la natilla que contiene proteína vegetal, animal y especias sería 

de alto valor nutricional? 

Sí No 

 
9- ¿Estaría dispuesto a probar una natilla a base de maíz morado y enriquecida 

con naranjilla? 

Sí No 
 

10- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la natilla? 

Menos de $ 1.50 ( ) 

Desde $1.50 hasta $2.50 ( ) 

Más de $2.50  ( ) 
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Anexo 2. Formato de pruebas hedónicas 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 
 

Fecha    
 

Producto: Natilla 

 

 

 

. Marque con una (x) sobre la escala según su aceptación. 

 

Muestra 

 

Grado aceptabilidad 

839 542 

Me gusta extremadamente   

Me gusta mucho   

Me gusta ligeramente   

Ni me gusta ni me disgusta   

Me disgusta ligeramente   

Me disgusta mucho   

Me disgusta extremadamente   

 
 

Observación:   
 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención 
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Anexo 3. Ubicación donde se va a vender el producto. Sector: Mapasingue oeste 

av.8 y calle 3ra 

 
Anexo 4. Materiales para la elaboración de la natilla 

 

 

 

UTENSILIOS: 

 

 Olla 

 

 Rayo 

 

 Espátula de madera 

 

 Bol 

 

 
 Cuchara 

 

 Cedazo 

 

 Plato para servir la natilla 

 

 

 

EQUIPOS: 

 

 Mesa 

 

 Cocina 

 

 Nevera 

 

 Transporte 
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Anexo 5. Ingredientes de la natilla 
 

 

 

 

 

Anexo 6. Presentación final de la natilla. Tarrina de litro 
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Anexo 7. Presentación final de la natilla con licor. 
 

Anexo 8. Evidencia de elaboración de natilla 
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Anexo 9. Pruebas hedónicas 
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Anexo 10. Análisis químicos 
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Anexo 11. Presupuesto y financiamiento del proyecto 

 

Impresiones, empastado de la tesis. $50 
Materia Prima para la elaboración del producto. $100 

Gastos para las encuestas. $50 

Varios $50 

Total $250 
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