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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 Tema: Aprovechamiento de la cáscara de mango (Mangifera Indica) para la elaboración 

de harina y su aplicación en productos pasteleros dentro de la ciudad de Guayaquil.  

Autor: Briones Marcial Genesis Elizabeth – Moncada Ávila Stiphen Alexander 

Tutor:  Lcda. Viviana Teresa Villa Cox. 

El presente proyecto investigativo tiene como propósito el formular y desarrollar 

productos de pastelería y repostería con harina de cascara de mango, un subproducto que es 

desperdiciado y puede llegar a ser beneficioso si es usado de manera adecuada. Con este fin, 

se realizó una investigación bibliográfica para conocer los beneficios que puede ofrecer, cómo 

elaborar la harina y formular productos que sean del agrado del consumidor. Los resultados del 

laboratorio descartaron agentes patógenos en la harina y se constató que los parámetros de la 

norma INEN 616 usada como referencia estaban dentro del rango permitido para el consumo 

de las personas, con esto se procedió a experimentar con la harina.  Con ayuda de la prueba 

discriminante se evaluó características organolépticas para conocer la aceptación de cada 

muestra, dando la elección de los productos elaborados a base de harina de cáscara de mago 

donde se logró cuantificar cuál de ellas obtuvo una mejor formulación, además, con las 

observaciones de los encuestados se pudo mejorar los productos idóneos que se midieron a 

través de atributos, y así realizar las modificaciones necesarias para tener una mejor calidad en 

los productos.  

En la prueba hedónica se obtuvo la muestra con mejor aceptación, la cual fue el 

Bizcocho de mango con un porcentaje del 30% de harina de cascara de mango, siendo este un 

sustituto parcial a la harina común. Finalmente, se logra obtener una propuesta de recetas 

standard que pueden ser utilizadas como futura guía al usar la harina. 

Palabras clave: Cáscara, mango, harina, Pastelería, formular. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 
 

 ¨Use of the mango peel (Mangifera Indica) for the elaboration of flour and its application in 

pastry products within the city of Guayaquil. ¨ 

 

Author: Briones Marcial Génesis Elizabeth – Moncada Ávila Stiphen Alexander. 

 

Advisor: Lcda. Viviana Teresa Villa Cox  

 

Abstract 

This research project aims to formulate and develop bakery and pastry products 

with mango peel, is a secondary product that is wasted, and it can be beneficial if used properly. 

Therefore, a bibliographic research was done to learn the benefits it can offer, how to elaborate 

the flour and formulate products customer’s liking.  The laboratory results discard pathogens 

in the flour, and it was found the parameters from INEN 616 standard used as reference were 

within the allowed range for human consumption, thus it proceeded to experiment with the 

flour. With the help of discriminant test organoleptic characteristics were assessed to know the 

acceptance of each sample, giving the choice of elaborated products made with mango peel 

flour, where it gets quantify which of them got the best formulation. Furthermore, with the 

observations from people tested it could be improved the good products that was measured 

through attributes, thus do required modifications to get the high quality in the products. 

In the hedonic test was obtained the sample with the best acceptance, which was 

the mango cake with 30% from mango peel flour, being a partial substitute to the common 

flour. Consequently, it got obtain a standard recipe as propose that can be used as future guide 

when using flour. 

Key words: Peel, mango, pastry, formulate. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las características principales del Ecuador es su clima cálido, idóneo para 

el desarrollo de distintas frutas como el mango. La principal provincia productora de 

mango a nivel nacional es Guayas con una superficie de 7700 hectáreas, siendo utilizadas 

6500 para la exportación y 1200 restantes para el consumo interno e industrialización 

(Guerrero, 2018). 

El mango (Mangifera indica L) es una fruta de gran demanda por los 

consumidores. La costa ecuatoriana tiene la capacidad de cultivar distintas variedades de 

mango como son la Tomy atkins con un 57% de cultivo con relación a la totalidad de 

mago en la costa, seguida de Haden con un 21% y no tan lejos Kent con un 14%, por 

ultimo las variedades Keitt, Autaulfo, Edward, Van Dyke y Splind Felds con un 8%. 

(FAO, 2015).  

El mango es una fruta muy consumida a nivel mundial debido a que es una gran 

fuente de vitaminas y fibra además de su sabor. Contiene antioxidantes, polifenoles y 

carotenos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura el mango resulto ser la tercera fruta tropical más exportada a nivel 

mundial (2015) destacando su producción en continentes como Asia (78,4%), África 

(8,5%) y Sudamérica (13,1%) (Ajila & Pasada Rao, 2013). 

Los mangos que se destinan a la industria alimentaria se utilizan en su mayoría 

para la elaboración de productos tales como: gelificados, pulpas, deshidratados, 

conservados. Principalmente destinados al desarrollo de mermeladas y jaleas. 

Actividades donde naturalmente la pulpa es la que se usa y la cáscara se desperdicia, pero 

diversos estudios han logrado determinar que con adecuados tratamientos la cascara 

puede ser utilizada beneficiosamente e subproductos alimenticios. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

A través del tiempo, Ecuador ha conseguido ser de los países de la región que más 

produce cacao, banano y café junto con algunos otros productos agrícolas. Sumado a esto, 

nuestro país también se hace fuerte en productos no tan habituales como el mango. Entre 

las provincias que destacan por la producción de esta fruta son: Manabí, El Oro, Los ríos 

y Guayas, provincias de la costa ecuatoriana donde la producción de mango con fines de 

exportación va en aumento. 

El Ecuador, y más precisamente la costa ecuatoriana tiene una amplia ventaja con 

respecto a la competencia en cuanto a la producción se trata. Es estrictamente necesario 

cumplir con cada uno de los requisitos sanitarios y así se permita su comercialización. 

Otra de las ventajas naturales y geográficas que tenemos es el clima y microclimas 

propicios para la producción de alta calidad de dicha fruta. Calidad avalada 

internacionalmente dada la buena recepción que tenemos del producto final en todo el 

mundo. 

La cantidad de variedades de mango que se pueden aprovechar comercialmente 

ascienden a 500 tipos ya que es una fruta cultivada en cualquier clima tropical y 

subtropical del mundo por eso muchos países realizan esta actividad agrícola y comercial 

siendo cada vez más competitivo el mercado. A pesar de esto, no todos los países 

productores de mago pudieran considerarse exportadores, ya que no cuentan con toda la 

variedad necesaria que requiere el mercado internacional. 
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1.2 Situación problemática 

El 21% es el total de la merma que genera el mango, este es un porcentaje bastante 

grande que se genera a nivel industrial, pues siempre el objetivo de cualquier entidad es 

sacar el máximo provecho a la materia prima. Luego este residuo es destinado 

mayormente a ser reutilizado como balanceado, uso que se suele dar a casi toda merma 

rescatable dentro del campo alimentario, sin embargo, a diferencia de otros residuos, la 

cáscara de mango si posee propiedades beneficioso que se pueden transformar para el 

consumo de las personas. 

1.3 Descripción del Problema  

El mango que se procesa dentro del país a nivel industrial genera un alto nivel de 

residuos, esto es debido a la composición del mango que está compuesto por un 79% de 

pulpa, 10% de cáscara y 11% de semilla; por lo tanto, la parte utilizada de la fruta es del 

79%, mientras que el 21% de la fruta es desechado. La cáscara de mango es un 

subproducto de poca utilidad para la industria alimentaria, debido a que existe poco 

conocimiento respecto a las propiedades nutricionales y funcionales que esta presenta, 

tales como su alto contenido en antioxidantes, compuesto bioactivo de gran valor 

funcional para el ser humano por cuanto ayuda a disminuir el riesgo de contraer 

enfermedades como el cáncer (Ajila & Prasada Rao, 2013).  

En el Ecuador los residuos industriales de las frutas  no son tratados 

adecuadamente, convirtiéndose por lo tanto en un problema de contaminación ambiental; 

una parte de este remanente de la industria se destina a la producción de abono, otra se 

utiliza como agregado en la formulación de alimento balanceado para animales; sin 

embargo, en la alimentación humana no se  le da valor agregado a estos subproductos, a 

pesar de que existen estudios que evidencian la valía nutricional presente en estos residuos 

industriales (Nacameh, 2010). 
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1.4 Preguntas de Investigación 

1.- ¿Qué tipo de elaboraciones pasteleras se realizará a base de harina de cáscara 

de mango? 

2.- ¿Cuánto será el nivel de agrado en las personas al degustar productos 

pasteleros elaborados con harina de cáscara mango? 

3.- ¿Cuál es la composición fisicoquímica de cáscara de mango y que beneficios 

pueden brindar al ser transformadas en harina? 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General  

Elaborar productos pertenecientes a la pastelería, mediante el aprovechamiento de 

la harina obtenida de la cáscara del mango (Mangifera Indica), dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Establecer mediante un proceso de experimentación la elaboración 

de productos pasteleros a base de la harina de mango. 

• Determinar el grado de aceptabilidad de productos pasteleros 

elaborados con harina de mango, utilizando pruebas hedónicas para medir el grado 

de aceptación. 

• Evaluar las características físico – químicas y microbiológicas de 

la harina de cáscara de mango. 

1.6 Justificación de la Investigación. 

Actualmente, existen estudios que revelan que el aumento de las cantidades y 

variedades de fibra que componen los alimentos, retardan el proceso de envejecimiento, 



24 

 
 

 
 

previenen enfermedades como: obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer al 

colon, disminuyen el colesterol  y diabetes tipo II (Ramírez & Pacheco, 

2009).Considerando que el contenido de fibra en la cáscara de las frutas es ideal para el 

desarrollo de subproductos alimenticios, y que el mango es la tercera fruta de mayor 

demanda a nivel mundial del cual se obtiene un remanente del 21% no aprovechado 

mayoritariamente en el desarrollo de productos alimenticios, se prevé realizar un producto 

para ser utilizado en la pastelería para así otorgar un valor agregado a este subproducto 

de desecho local aprovechando  su valía nutricional (Ramírez & Pacheco, 2009). La 

industria alimentaria debe involucrarse en satisfacer las necesidades alimentarias, el 

bienestar de los consumidores, y el disminuir la contaminación ambiental, mediante el 

procesamiento de los desechos convirtiéndolos en productos funcionales, y a su vez 

generando beneficios económicos para este sector (Wall-Medrano et al., 2015). 

A partir de lo anterior, se considera que al aprovechar la cáscara de mango se 

puede beneficiar, no solo a las empresas sino también a los consumidores debido a que 

las propiedades nutricionales presentes en la cáscara se pueden rescatar a través de la 

transformación de este residuo en un subproducto como la harina para ser utilizada en la 

pastelería. 

1.7 Conveniencia 

1.7.1 Implicaciones Prácticas 

Desarrollar productos a base de la harina de mango, con sus respectivas recetas 

estándar, como alternativa alimenticia  

1.7.2 Aporte Metodológico 

La metodología a utilizar es mixta (cualitativa y cuantitativa). Con la metodología 

cuantitativa se recogerá información relevante y real del consumidor, su conocimiento y 
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preferencia sobre los ingredientes del producto a desarrollar, del mismo modo se analizará 

por medio de encuestas personales la aceptación del producto. A través de la metodología 

cualitativa se realizarán preguntas abiertas para conocer las cualidades que desean 

modificar del producto. 

1.8 Hipótesis o Idea por Defender. 

Quizá debido a previas investigaciones que existen sobre la cascara de mango, 

donde se suele mencionar los beneficios que puede ofrecer al ser consumida, se puede 

crear un nuevo subproducto, en este caso harina, que brinde mejores propiedades 

nutritivas que la ya tradicional harina de trigo que se conoce. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Origen del Mango 

El mango se considera una fruta tropical exótica. La fruta se ha recolectado desde 

tiempos prehistóricos, lo que indica que se originó en el continente asiático de Malasia, 

India y el Himalaya. En el sudeste asiático, se distribuyó en el siglo V a. C. El uso de esta 

planta servía para proporcionar sombra. Los africanos ayudaron a que se propague. En 

los siglos XVII y XIX, se introdujo en Australia y Europa, y no fue ampliamente 

reconocido. En el siglo XX apareció la primera variante de esta fruta, Haden, que dio vida 

a nuevas variedades de mango diseminadas por todo el mundo. Desde el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial, su comercialización se inició con la creación de nuevos medios 

de transporte con tecnología apropiada transferida, gracias a estos en 1990 la 

comercialización del mango aumento en Estados Unidos y Europa (Nations Unies 

(CNEUCED), S.F, p.3-4). 

2.2 Cultivo  

El mango es un árbol bastante robusto, pero soporta temperaturas inferiores a 5 ° 

C, aunque sea por poco tiempo, la mejor temperatura de desarrollo es de 23 y 27 ° C, 

aunque puede soportar altas temperaturas (Por encima de 45 ° C) en un lugar fresco. El 

mango no necesita un suelo especifico mientras este sea profundo, tenga buena aireación 

y un buen drenado ayudará a que sus raíces se introduzcan perfectamente, por lo tanto, 

habrá una buena cosecha (Nations Unies (CNEUCED), S.F, p. 4).  

El crecimiento del mango ha experimentado una serie de problemas de descanso 

vegetativo máximo y evidente. Si el período vegetativo al menos es de dos meses para 

inducir la floración. Este descanso es causado naturalmente por sucesión de las estaciones 

secas y húmedas, períodos consecutivos cálido y fresco, o combinando. Entonces, ya sea 
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durante la sequía o las bajas temperaturas pueden provocar el estímulo de flores. El clima 

ecuatorial de los mangos no tiene un descanso vegetal, apenas florece, hay descansos 

relativamente largos y tensos. La posibilidad de obtener una producción grupal y rica 

empieza cada dos a tres meses. (Nations Unies (CNEUCED), S.F, p. 4)  

La producción de mango a nivel mundial es de 16,127 millones de toneladas 

anuales, esto se da de la siguiente manera: Asía representa el 79%, EEUU el 13% y los 

continentes como Europa, Oceanía y África son el 8%. Esta fruta tiene gran demanda en 

los mercados locales e internacionales gracias a su sabor y su introducción. El consumo 

del mango se la da en diversas formas como fruta fresca, conservas, encurtidos, salsas, 

helados, entre otros (Rodriguez M., Guerrero M. & Sandoval R., 2002, p. 8).   

2.3 Variedades de Mango 

Según (Mercedes, 2020) existen a nivel mundial más de 1000 variedades 

de mango, sin embargo, de estas solo son comercializadas 20 variedades, entre las 

principales están:  

• Alphonso: Origen Asiático, costo elevado, fruta de temporada entre 

noviembre y diciembre (Maduración), bajo en fibra, sabor dulce y cremoso, piel 

amarilla con un toque de rojizo (JARDINERIA, s.f) 

• Ataulfo: Origen Mexicano de Chiapas, producción entre los meses de 

abril octubre, su peso es de 350g, su sabor es dulce con textura fibrosa y posee 

bajo contenido de acidez (Secretaria de Gobernacion ( SETEC) , 2012) 

• Carabao: Originario de Filipinas, se lo conoce con el nombre de manila 

siendo este uno de los más conocidos en México, su piel es verdosa con tono 

amarillo y su sabor es dulce y no es fibrosa (EcuRed, s.f).  
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• Edward: Aporta al cuerpo suficientes calorías, su color se debe a su alto 

contenido de carotenoides, es antiinflamatorio, su consumo es ideal para personas 

con obesidad (Maurer G., s.f).  

• Francis: Su producción se da en fincas pequeñas de Haití, su sabor es 

mantecoso y dulce, se produce entre mayo y julio, en su estado de maduración su 

color de piel cambia a dorado (Mango variedades, s.f). 

• Haden: Es muy aromático y mantecoso, su color es rojo con tonos 

verdes y amarillos, se produce en los meses de abril y mayo, su principal país es 

México (Mango variedades, s.f).  

• Irwin: originario de Florida, su fruta posee un color rojo con amarillo, 

su pulpa es aromática con gran sabor, pesa alrededor de 200 a 400 g, su fecha de 

maduración dentro de un invernadero es de agosto a septiembre y en el campo es 

de septiembre a Octubre  (Anónimo, Viveros Blanco, 2020). 

• Keith: forma ovalada, su color de piel es rosada con un ligero tono 

rojizo, no es fibrosa y llega a pesar entre 500 a 600g (Viveros brokaw, s.f). 

• Kensington: Es de origen asiático, el fruto es largo y ovalado, su piel es 

tricolor que son verde, amarillo y un 10% rojo, tiene un peso entre 450 a 500g, 

por su contenido de fibras no se puede consumir con cuchara (Jardineria kuka, 

S.f) 

• Kent: Esta variedad proviene de 2 variedades que son la Brooks y la 

sandersha, su peso oscila entre los 680g, su pulpa es jugosa y sin fibras, su sabor 

es dulce y de excelente calidad (Mango Ecuador Fundation , s.f). 

• Kesar: Originario de la India, es pequeño y redonda con una punta 

curveada, tiene un color amarillo tenue, es muy dulce cuando está en su punto de 

maduración, su cosecha es de abril a julio (Anónimo, Good Fruit Guide, s.f). 
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2.4 Valor Nutricional 

La gran mayoría de las frutas entre ellas el mango tienen grandes cantidades de 

vitaminas, minerales y azúcares provenientes de las frutas, sin embargo, el mango no 

contiene gran contenido de proteínas. Las vitaminas que esta contiene son: la vitamina C 

y la vitamina A, estas al juntarse con otras sustancias le aportan al mango un efecto 

antioxidante, protegiéndonos de enfermedades y envejecimiento. Esta fruta contiene 

muchos minerales entre ellas están el magnesio y el potasio, estos 2 ayudan a la 

transmisión nerviosa y muscular, regula el sodio en la sangre lo cual permite reducir los 

problemas cardiovasculares. Aporta al organismo pequeñas dosis de hierro, fosforo y 

calcio. La fibra que se encuentra en el zumo de la fruta es soluble (pectina) que no solo 

produce saciedad, también controla los niveles de glucosa y colesterol, su contenido de 

agua es de un 85% (El Poder del Consumidor , 2016).  

En la Tabla 1 se detallan los nutrientes que posee un mango en Kcal por cada 

100g que posea el mango (ver tabla 1). 

Tabla 1: Tabla nutricional 

Nutrientes Valor 

Calorías  60 cal 

Agua  83,46g 

Carbohidratos 14,98g 

Proteínas 0,82g 

Grasa total 0,38g 

Ceniza 0,36g 

Observación: Tabla nutricional 

cada 100g de mango contienen 60 

Kcal    

Fuente: (Anónimo, Dieta y 

Nutricion.net, s.f) 

Elaborado: por Autores 
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2.5 Mangos en el Ecuador  

En el Ecuador la producción del mango se origina hace décadas como una fruta 

de temporada, esta es más pequeñas que las de injerto y de color amarillo con un sabor 

muy dulce, especialmente variedades tradicionales con alto contenido de jugo típico 

ribera costera. Aunque es un árbol originario de la india, se cultiva muy bien en climas 

cálidos como templados, esta planta no necesita de riego, además, es una planta que 

rechaza el fuego, es decir, en la época de sequía esta planta no llegará a quemarse por su 

alto contenido de biomasa y por su gran actividad de fotosíntesis que sufren estas. No 

existe una información exacta sobre un área establecida de producción del mango en 

nuestro país según datos del SINAGAP en el año 2016 existieron 18.000 hectáreas que se 

dedican exclusivamente al cultivo del mango dando una producción de más de 80.000 

toneladas (Guerrero G., 2018, p. 9).  

El mango es la fruta de mayor consumo entre los meses de noviembre a enero, es 

una de las frutas de temporada más importante en todo el territorio ecuatoriano. Las fechas 

donde más cosecha hay son en los últimos meses del año, ahí es donde podemos encontrar 

gran variedad de esta fruta como son: mango de chupar, Tommy Atkins, de canela, 

Edward, entre otros. Sin embargo, por cambios que ocurrieron en el sistema, existen 

variedades que han ido desapareciendo poco a poco, pero aún se las encuentra en 

pequeñas cantidades como son: manzana, bolsa de chivo, piña, alcanfor y el extranjero.  

Las rutas por donde podemos encontrar todas estas variedades de mango se dan 

en las carreteras del Ecuador como lo señala (Lizarzaburo, 2019). Las vías por donde se 

encuentra el producto en buenas cantidades y a precios accesibles son aquellas que salen 

de Guayaquil al resto del país, así como la ruta a Babahoyo (Yaguachi), vía a Machala 

(kilómetro 26) y que conduce también, a través de varios desvíos, hacia Milagro, la vía a 

Daule, Balzar, El Empalme Quevedo y por desvíos a Salitre o Vinces. Las carreteras hacia 
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Manabí, donde hay una gran productividad. Los sabores de la fruta difieren entre estas 

zonas (prr. 4). 

En la provincia de las guayas es donde podremos encontrar mayor cantidad de 

cultivos de mango, aproximadamente unas 7,700 hectáreas de tierra puestas en 

producción por completo, en el gremio hay alrededor de 6,500 están comprometidos con 

la exportación y 1,200 de estas están puestas para el mercado local, el pacto andino y la 

elaboración de productos alimenticios como mermeladas, jugos, conservas, etc. (Mango 

Ecuador Fundation, S.f).                 

En la tabla 2 encontráremos la descripción de las principales provincias 

cosechadoras de mango y la capacidad de cultivo referente a la producción del mango (ver 

tabla 2): 

Tabla 2: Superficie de cosecha 

Provincia Cosecha (ha) 

Cañar 16 

Loja 356 

Esmeraldas 7 

Manabí 488 

Los Ríos 600 

Guayas 10860 

El Oro 245 

Total 12572 

Fuente: MAGAP citado por (Miño, 2013, p. 23) 

Elaborado: Autores 

 

 

Como podemos ver en este cuadro las provincias con mayor cantidad de hectáreas 

para la cosecha del mango son de la provincia de la costa, sin embargo, la provincia del 
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Ilustración 1: 

Árbol de mango 

Guayas es la de mayor producción con una totalidad de hectáreas de 10,860, del 100% de 

esta producción el 60% son destinadas para la exportación por su excelente calidad y 

sabor, y, el otro 40% son destinadas para consumo popular y para la elaboración de 

productos alimenticios dentro del país. Las provincias como Esmeraldas, El oro y Cañar 

tienen una producción baja, por lo que, se centran en la distribución de su mercado local 

(Miño, 2013, p. 23-24). 

2.6 Taxonomía de Tommy Atkins 

Según (Taxonomía de Plantas, 2018) el mango tiene la siguiente taxonomía véase 

la ilustración 1:  

 

Reino: Plantae 

Filo: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Sapindales                      

Familia: Anacardiaceae 

Tribu: Anacardieae 

Género: Mangifera 

Especie: Mangífera Indica   

2.6.1 Variedad Tommy Atkins (Mangifera Indica L.) 

Esta variedad de mango es originaria de la India y es considerada como una de las 

frutas con mayor cantidad de hectáreas sembradas en el mundo, esto se debe a sus 

propiedades organolépticas. Esta variedad tiene un peso de 450 a 600g, crece en árboles 

Fuente: (Agrícola Agrosalvia S.A, 2017) 
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Ilustración 2:  

Tommy Atkins 

con una altura de 35 a 40m y con un aro de 10m, esta fruta tiene una semilla ovalada y 

terminada en punta. Esta variedad resiste el proceso de transportación, golpes y vida útil. 

Son resistentes a plagas lo cual, hace que su cosecha no tenga un gran valor económico 

por su uso reducido de pesticidas (TROPS, 2016). Por lo que, visualizaremos la Variedad 

del Tommy Atking en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

La textura de su piel es delicada y su color es amarillo con toques rojizos en su 

madurez, su pulpa poco membranosa con una consistencia estable. Esta variedad tiene 

altas cantidades de vitamina A, la cual sirve para prevenir la ceguera, además, contiene 

vitamina C, siendo un antioxidante natural para nuestro organismo, en menor cantidad 

encontramos la vitamina E, podemos observar que esta fruta al tener estos 3 tipos de 

vitaminas se convierte en un antioxidante de calidad que se la encuentra de forma natural 

(TROPS, 2016). 

2.6.2 Informe Nutricional de la Variedad Tommy Atkins 

En la tabla 3 se detalla un estudio bromatológico del mango donde se detallan sus 

componentes, entre ellos encontramos: azúcares, proteínas, carbohidratos, calcio, hierro, 

y diversas vitaminas que posee (ver tabla 3). 

 

Fuente: (Maven, 2020) 
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Tabla 3: Estudio Bromatológico 

Composición  100 g de Fruta 

Comestible 

 Descripción 

Calorías  61,13  Unidad de energía basada en el 

calor 

Grasas 0,45  Nutrientes que dan energía 

Colesterol 0%  Sustancia cerosa y parecida a la 

grasa 

Sodio 5  Elemento químico de símbolo Na 

Carbohidratos 12,8  Tipos de azúcar que se encuentran 

naturalmente en frutas 

Fibra Total 1,70  Ayuda al proceso digestivo 

Azúcares 12,5  Proviene de la caña de azúcar 

Proteínas  0,63  Son esenciales en la dieta 

Calcio 12  Macroelemento mineral más 

abundante del cuerpo humano 

Hierro 0,40  Elemento químico de número 

atómico 26 

Vitamina A 

(ug) 

207,17  Se encuentra en alimentos de 

origen vegetal 

Vitamina B12 0%  Se encuentra en alimentos de 

origen vegetal 

Vitamina B3 0,66  Se encuentra en alimentos de 

origen vegetal 

Vitamina C 6  Se encuentra en alimentos de 

origen vegetal 

Fuente: (Agrícola Agrosalvia S.A, 2017) 

Elaborado por autores  
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2.6.3 Producción del Mango Tommy Atkins 

• Cultivo: necesita de suelos con más de 100cm de profundidad, 

además, este debe tener un buen drenaje, necesita más de 20lt de agua a la semana 

por cada árbol sembrado, tiene mejor cosecha en un ambiente donde su 

temperatura sea estable entre los 20 a 25°C, para ser plantado este debe tener un 

agujero de 80cm de ancho (Merines Laines S. y Najas Tandaza M., 2015, p.16).  

• Cosecha: cuando el mango haya alcanzado su tamaño y peso 

adecuado se lo debe recolectar de forma manual cortando el fruto con una 

pequeña cantidad de rabillo para evitar el derroche de savia lo cual provoca un 

daño en la superficie de esta (Merines Laines S. y Najas Tandaza M., 2015, p.17).  

• Almacenamiento: esta sufre un pre - tratamiento para eliminar 

cualquier toxina o infecciones que dañen las propiedades y su vida útil, estas son 

sumergidas en agua tibia durante unos minutos, lo cual el agua debe superar los 

52°C, posteriormente pasan a una etapa de enfriamiento y ser puesto en aguas 

con fungicidas para evitar enfermedades y llegue a su país de destino intacta 

(Merines Laines S. y Najas Tandaza M., 2015, p.17). 

2.6.4 Beneficios del Mango Variedad Tommy Atkins 

En la tabla 4 se describe beneficios y características que posee el mango, de las 

cuales encontramos que son: multivitamínico, ayuda prevenir el cáncer, cuida la visión, 

ayuda en la digestión y previene la anemia (ver en tabla 4). 
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Tabla 4: Beneficios 

Beneficios Características 

Multivitamínico Esta fruta es rica en antioxidante, contiene vitamina C, 

flavonoides, Vitamina A, Vitamina E, betacarotenos, además, 

contiene minerales como el hierro, calcio, magnesio y zinc. 

Ayuda a prevenir 

el Cáncer: 

Los compuestos aromáticos de los mangos (Fenoles) como son 

las enzimas, ácido trihidroxibenzoico, entre otras, son capaces 

de ayudar a prevenir la aparición de esta enfermedad, contiene 

pectina, esta es una fibra dietética soluble y está presente en 

grandes cantidades en la fruta. 

Cuidado de la 

Vista  

Consumir una taza de esta fruta contiene la porción diaria del 

consumo de Vitamina A, lo cual ayuda a promover la visión en 

buen estado, la ceguera nocturna, evita el restriego de los ojos 

secos, ablanda la córnea y elimina el ardor de los ojos y la 

comezón. 

Digestivo El mango disuelve las proteínas para mejorar la digestión 

gracias a las enzimas que esta fruta posee, es muy eficaz con la 

acidez estomacal, no causa estreñimiento por su alto contenido 

de fibra.  

Previene la 

Anemia  

Esta fruta es ideal para las mujeres embarazadas por su alta 

concentración de vitamina C, lo cual ayuda a la absorción del 

hierro en la sangre. 

Mejorar la 

Memoria  

Es eficaz para la concentración en la etapa estudiantil por su 

contenido de ácido glutamina este ayuda a la activación de las 

células. 

Fuente: (Gutierrez, 2020) 

Elaborado: Autores 

 

2.7 Cáscara de Mango 

Según (López, 2010) citado por (MONZÓN, 2019): Para saber si la fruta se 

encuentra en su estado óptimo de madurez se sigue una serie de factores que determinan 

el tiempo adecuado para la cosecha del mango, entre ellos son: color de la cáscara y la 
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piel, brillo en la cáscara, forma y tamaño del fruto. En la variedad del Tommy Atkins su 

textura es suave y facilita el corte. Otra forma de analizar la madurez de la fruta es por 

los grados Brix; aunque para esto se necesita una herramienta llamada refractómetro, 

establecerá el porcentaje adecuado para su traslado ya sean estos cortos o largos. (p. 15-

16)   

Existen evidencias de estudios en México y Colombia; que afirman que la cáscara 

de mango contiene más nutrientes que la pulpa, aporta vitamina C y es rica en polifenoles 

que ayudan al cuerpo a mantener y disminuir los problemas de envejecimiento celular. 

La cáscara al ser un producto que es desechado beneficia al medio ambiente y lo convierte 

en un subproducto importante de diversas industrias, alimentos con alta capacidad de 

retención como la panificación, heladería, y cárnicos. Su gran valor antioxidante se debe 

a su color rojo, la cáscara como subproducto ayuda a otros productos enriqueciéndolos 

de forma natural. La industrialización de la cascara de mango produce una gran cantidad 

de productos alternos, según el profesor Hugo A. Martínez, Dr. de ingeniería indica que 

es un subproducto de gran valor y poco aprovechado; siendo un compuesto 

biológicamente activo, como polifenoles y carotenoides, que son de importancia para la 

salud del ser humano por su diversidad de efectos antioxidantes (Álvarez, 2016) citado 

por (MONZÓN, 2019, p. 18-19). 

2.7.1 Beneficios y Perjuicios de la Cáscara de Mango 

Según (Balcazar, 2014) citado por (MONZÓN, 2019) los beneficios de la cáscara 

de mango son:  

• Antioxidante: la cáscara de esta fruta contiene muchas antocianinas y 

carotenoides al igual que polifenoles, estos son antioxidantes que ayudan a la 

conservación de la piel evitando el envejecimiento del mismo, ayudan a prevenir 
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enfermedades entre ellas la artritis, Alzheimer, diabetes entre otras. Esta cáscara 

es rica en vitaminas y minerales que mejoran los efectos antioxidantes. 

• Mata Radicales Libres: como dicho anteriormente su epicarpio está 

lleno de antioxidantes que el cuerpo humano necesita. Acaba con los radicales 

libres también llamados asesinos silenciosos del humano, estos antioxidantes 

aceleran el proceso de muerte celular de algunas enfermedades entre ellas el 

cáncer. 

• Problemas Estomacales: la cáscara de mango evita las dolencias como 

la indigestión, hemorroides, diarrea y estreñimiento. Al hacer una infusión esta 

reduce la inflamación del estómago y ayuda a mitigar las náuseas. 

• Combate la Diabetes: la cáscara tiene resveratrol es un compuesto que 

inhibe la resistencia de la insulina, es decir, es una hormona que reduce el azúcar 

en la sangre, esta resistencia se da en la diabetes tipo 2. 

• Salud Ósea: la cáscara es fundamental para el desarrollo del sistema 

óseo y ayuda absorber el calcio para los huesos, esta vitamina se convierte en un 

nutriente esencial. 

Según (Manga, 2019) indica que el mango no tiene muchas desventajas o 

perjuicios y que mayormente es una futa beneficiosa, sin embargo, si existe ciertas 

reacciones que las personas pueden sufrir al entrar en contacto con la cáscara, y se 

describen a continuación: 

• El dolor de garganta y el pulso pueden aumentar: el consumo excesivo 

de mango se ve reflejado en la garganta, ocurre cuando la cabeza del 

mango no se limpia adecuadamente. 
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• Reacciones alérgicas (dermatitis de contacto): la cáscara y la savia de 

mango contienen urushiol, el químico en la hiedra y el zumaque venenoso 

tienen los cuales pueden causar dermatitis de contacto inducida por 

urushiol en personas susceptibles. 

• Diarrea: se puede sufrir de estreñimiento, debido a la fibra que esta 

contiene, Pero si sufres de estreñimiento, pues puedes consumirlo normal 

y probar sus beneficios. 

2.7.2 Plagas Presentes en la Cáscara de Mango 

• Cochinilla de la nieve: esta plaga apareció en las islas canarias en el 

año 1997, su nombre se debe a la aparición de manchas blancas provocadas por 

las colonias masculinas, estos insectos causan daños importantes en las hojas y las 

frutas de los mangos devaluándolos, y, es una de las plagas más importantes del 

mundo. Para prevenir su aparición se recomienda podar las partes afectadas, 

mantener una prevención y curación de esta plaga, buena poda y aireación 

(Rodríguez L., Perera S., 2010). 

• Mosca de la Fruta: Esta plaga sufre todos los procesos de 

transformacion desde el huevo hasta su adultez, el daño que causa es por medio 

de la picadura de la mosca hembra hacia la fruta lo cual ayuda a la descomposicion 

de la misma por el ingreso de bacterias; lo que provoca que maduren antes de 

tiempo. El principal daño es para ciertos paises, que prohiben la exportacion de 

las frutas que presenten este tipo de plaga (Instituto Valenciano de Investigaciones 

Agrarias (ivia), s.f). 

• Trips: es un insecto diminuto que se lo puede observar con lupa para 

su correcta identificación, hay aproximadamente 9 especies de trips unos atacan 

flores y otros cebolla, estas atacan principalmente a las hojas, ya que succionan, 
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provocando perforaciones en las mismas. Para evitar la aparicion de esta plaga se 

debe monitorear de forma constante las plantaciones, tener una buena poda, 

adecuado riego, entre otras (Seminis, 2017) 

2.8 Harina  

La harina de trigo conocida comúnmente es un producto elaborado a base de la 

molienda de este grano convirtiéndolo en un polvo fino esto se da ya sea del grano limpio 

o con cierto porcentaje de trigo duro la proporción de este es entre un 80% y 20%. La 

harina que se elabore con diferentes cereales siempre debe tener el nombre del grano del 

que proceden y su misma textura. Los cereales son una fuente nutritiva de gran 

importancia para los seres humanos, en la historia se los relaciona con el origen de la 

civilización y la cultura de todas las naciones. Cuando una persona pasa del sedentarismo 

a nómada, este aprende a cultivar cereales para subsistir, cada cultura consume sus 

propios granos como en China es el arroz y maíz, en Europa es el trigo (Fundación 

Alimentum , s.f).  

La obtención de este producto es de gran importancia para la producción de varios 

productos alimenticios y en los últimos 10 años su producción ha aumentado 

significativamente. La planta tiene una altura entre 30 a 180 cm de, con un tallo empinado 

y tubular, una gran cantidad de los trigos sembrados adquieren alrededor de 6 nudos. Cada 

hoja tiene forma de lanza con un ancho de 1 cm y cada planta tiene alrededor de 4 a 6 

hojas. La harina de trigo tradicional es decir la harina blanca se elabora con la molienda 

del endospermo que es la parte interior del grano el cual contiene los nutrientes de la 

misma, tanto las solubles como las insolubles. Esta harina posee una proteína esencial 

para la elaboración de varios productos en la repostería como en la panadería y es el 

Gluten que además consta con las gluteninas que proporciona fortaleza y las gliadinas 

que provoca la elasticidad (Zubreski, s.f). 
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2.8.1 Proceso de Elaboración de la Harina de Trigo  

 

Ilustración 3: 

Diagrama de flujo para la elaboración de harina de cascara de mango 

 

 

 

• Recepción de materia prima: Para el inicio de la molienda las 

industrias moledoras receptan el trigo por cualquier medio de transporte, se lo 

somete a un estricto control de verificación para determinar las impurezas y la 

humedad que este pueda tener (García L., 2006, p.15) 

• Limpieza: Este proceso es necesario para separar las impurezas 

que se encuentran en el grano y los que están mal formados igual, esto permite 

mejorar su calidad disminuyendo minerales, su conservación, se permite 

conseguir una molienda uniforme. Esta limpieza se hace por aspiración con 

separadores magnéticos (García L., 2006, p.16) 

• Acondicionamiento: Esto se da para acondicionar al trigo 

añadiéndole más agua a su humedad, esto sirve para mejorar su consistencia en la 

molienda, esto permite que el envoltorio del grano tenga más elasticidad, esto 

permite que aumente su rendimiento y conserve gran porcentaje de energía en el 

proceso (García L., 2006, p.17). 

• Molienda y Tamizado: Este proceso permite la separación del 

salvado y el germen del endospermo, esto se debe a rodillos que ayudan a la 

trituración del grano. Este proceso se da por fases y cada una de ellas ayuda a su 

Recepción de 

Materia Prima 

Limpieza Acondicionamiento  Tamizado 

Empaque  
Elaborado por autores  
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trituración y son tamizados en cada una de ellas por un tamiz con una granometría 

diferente (García L., 2006, p.17-19) 

• Almacenamiento: Su almacenamiento difiere de acuerdo a las 

necesidades del cliente, la variedad de harina puede ser mezclados, también se lo 

empaca en sacos al granel y estos son almacenados en lugares fresco, alzados a 2 

cm del suelo para evitar cualquier contacto con la humedad lo cual podría causar 

daño en sus propiedades organolépticas (García L., 2006, p.20). 

2.8.2 Tipos de Harina  

En la tabla 5 se detalla las variedades de harina de trigo que hay en el mercado y 

su uso en el ámbito gastronómico, como ejemplo tenemos: sémola de trigo, harina 00, 

harina repostera, harina de tempura. Cada una con sus respectivas características (ver en 

tabla 5). 

Tabla 5: Tipos de harina y sus propiedades 

Tipo de 

Harina 

Características 

Sémola de 

trigo 

Es la harina conocida como 0, en Europa su consumo es mayor que 

en cualquier otra parte, sin embargo, se la consigue en tiendas 

arábicas. 

Harina 00 Se lo usa para fábricas y es muy difícil de encontrar  

Harina de 

Fuerza 

Esta harina es conocida como harina 000 o harina panadera, se la usa 

para la elaboración de panes o elaboraciones que lleven huevo y 

leche y se use las manos  

Harina 

Repostera 

Es conocida como harina 0000 su uso es esencial para la repostería 

ya que es menor su activación del gluten. 

Harina de 

Tempura 

Es una harina mezclada con químicos para realizar rebozados.  

Fuentes: (Anónimo, Recetas que Funcionan , 2017) 

Elaborado: Autores 
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2.8.3 Valor Nutricional  

Según (Todo Alimentos, s.f) cada 100g de harina de trigo representa el 17% del 

porcentaje calórico que necesita nuestro organismo además de estos otros nutrientes 

como: 

En la tabla 6 se describe de forma detallada el valor nutricional sobre los 

componentes de la harina de trigo que comúnmente se vende en el mercado, basado en la 

norma Inen 616 (ver en tabla 6).  

Tabla 6: Valor nutricional de la harina 

Nutriente Cantidad Descripción 

Carbohidratos 72,0 g Tipos de azúcar que se encuentran naturalmente en frutas 

Azúcar 0 mg Proviene de la caña de azúcar 

Fibra 10,7 g Ayuda al proceso digestivo 

Sodio 2 mg un elemento químico de símbolo Na 

Agua 10,74 g H2O 

Proteína 13,21 g Son esenciales en la dieta 

Vitamina A 9 iu Se encuentra en alimentos de origen vegetal 

Vitamina K 1,9 ug Nutriente que el cuerpo necesita para estar sano 

Vitamina B3 5,0 mg 
Vitamina hidrosoluble del grupo B denominado también 

ácido nicotínico 

Vitamina B9 44 ug 
Necesario para la producción de glóbulos rojos y para la 

síntesis del ADN 

Calcio 34 mg 
Macroelemento mineral más abundante del cuerpo 

humano 

Hierro 3,60mg elemento químico de número atómico 26 

Potasio 
363mg 

Mineral que el cuerpo necesita para funcionar 

normalmente 

Fósforo 357 mg elemento químico de número atómico 15 

Zing 2,60 mg Nutriente que las personas necesitan para estar sanas 

Elaborado: Autores 
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2.9 ¿Qué es la Pastelería? 

En egipcio ya existía la pastelería, su principal forma de endulzar sus 

preparaciones era la miel ya que para ese entonces no existía el azúcar. Hace 2000 años 

no existía ningún tipo de diferencia entre pastelero y panadero ya que una solo persona 

realizaba ambas profesiones. Al descubrir el nuevo mundo gracias a Colón, Pizarro y 

otros conquistadores fueron quienes llevaron la caña de azúcar y otros ingredientes como 

el cacao lo cual provoco el incremento de la cosecha del azúcar (Alonso T., 2014).  

La palabra pastelería significaba anteriormente despensa de alimento, era el lugar 

donde se almacenaban y se vendían dulces, pastas y embutidos. En los palacios los 

reposteros eran considerado como un gran rango que le permitía tomar decisiones 

referentes a las actividades domésticas, con el tiempo este puesto solo lo podían adquirir 

personas de provenientes de gran familia. En el siglo XVIII el termino pastelería es el arte 

de elaborar cualquier preparación dulce, esta rama es delicada por la variedad de técnicas 

que se usa en cada preparación y por sus diversas presentaciones. Los elementos 

principales para la elaboración de algún producto son: harina, leche, huevos, 

mantequillas, frutas, chocolate, esencias y licores (Morales L., 2007). 

2.9.1 Ingredientes Básicos en la Pastelería y su Aplicación 

• Mantequilla: Existen 3 tipos de mantequillas y cada uno tiene su 

diferente uso en la repostería, por ejemplo: la mantequilla sin sal, se la usa para 

elaborar galletas, bizcochuelos, tortas. La salada, se usa para intensificar sabor en 

ciertas preparaciones. La mantequilla Seca tiene gran porcentaje de grasa lo cual 

se usa para elaborar el hojaldre. Para darle uso a la mantequilla esta debe de estar 

a temperatura ambiente para un mejor manejo (Anónimo, La Cuinera , 2013).  

• Leche: El uso de la leche es por su contenido de grasa ya que tiene 

muchos beneficios en el resultado final del producto como por ejemplo: la 
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caramelizarían de la lactosa ayuda a mejorar el color del producto, la leche en 

polvo ayuda a la absorción de humedad, retarda la fermentación lo cual permite 

tener una miga más fina y suave, su contenido de agua ayuda a la formación de la 

masa, al usar leche líquida se reemplaza por su totalidad el agua que la preparación 

llegase a necesitar (Información para el mundo de la Panadería (Panaderos.Info) , 

s.f)   

• Harina: La harina comúnmente usada en la repostería es la harina 

de trigo, de este tipo de harina existen 2 variedades que son las fuertes y las flojas. 

Las harinas fuertes son usadas en la panadería por su alto contenido de gluten, 

este es una proteína que le permite dar elasticidad a la masa. La harina floja son 

las que se deben de usar en la repostería ya que son bajas en gluten, sin embargo, 

en esta variedad existen subvariedades como son: harina multiuso, harina para 

pastel y harina leudante (Quintero R., 2019) 

• Azúcar: Su uso en la repostería es brindar humedad a la masa, 

incrementa su vida útil, además sirve para ablandar el producto, el cremado que 

es la unión del azúcar con la mantequilla, esta al juntarse con la mantequilla la 

corto provocando el ingreso de partículas de aire a la masa. El azúcar es un 

estabilizante, es por eso que se usa en la elaboración de merengues y glaseados, 

al juntarse el azúcar con las claras incrementando su volumen. El azúcar al estar 

en contacto con el calor sufre una reacción química llamada dorado Maillard 

(Soco, 2018). 

• Huevos: Los huevos son el principal ingrediente a la hora de 

elaborar panes, pasteles, flanes, etc., su uso en la repostería es a temperatura 

ambiente. Existen diversos tamaños de huevos como el pequeño, mediano, grande 

y extragrande; cada uno de ellos tiene su peso establecido, sin embargo, en la 
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pastelería la mejor opción de huevos son los medianos que tienen un peso de 50 a 

60g, los huevos también ayudan a la incorporación de aire a la masa junto con el 

azúcar a esto se lo llama aireado o punto de letra (VARGAS, 2019).  

2.9.2 Tipos de Masa en la Pastelería 

En la tabla 7 se describen los tipos de masas. Entre ellas tenemos: masa quebrada, 

masa de hojaldre que se usa en postres principalmente, masa fermentada que se usa 

principalmente en la panadería, y la masa strudel que es una masa sencilla usa igual en 

panadería (ver en tabla 7). 

 

Tabla 7: Tipos de masa 

Masa Características 

Masa 

Quebrada 

Masa delicada que se rompe con facilidad después del horneado, esto 

se debe a la deshidratación, su uso en la repostería es para elaborar 

tartaletas o pai  

Masa de 

Hojaldre 

Este tipo de masa se la usa con suficiente grasa, esta es distribuida en 

sus diversas capas, su uso en la repostería es para la elaboración de 

orejitas, pasteles, entre otros. 

Masa 

Fermentada 

Este tipo de masa necesitan fermentarse para poder liberar el dióxido 

de carbono lo que provoca el incremento de su volumen. Este tipo de 

masa es utilizada en la rama de la panadería.  

Masa Strudel  Es una masa que tiene pocos ingredientes como la harina, agua, grasa 

en menos cantidad.  

Fuente: (Molina, 2019) 

Elaborado: por autores 

 

2.10 Marco Conceptual 

Horno De inducción: es un horno eléctrico en el que el calor es generado por la 

inducción eléctrica de un medio conductivo (un metal) en un crisol, alrededor del cual se 

encuentran enrolladas bobinas magnéticas. 
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Horno a gas: es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un 

compartimento cerrado. Se utiliza generalmente en la cocina para cocinar, calentar o asar 

alimentos. 

Molino: Es una herramienta que se utiliza mucho en el área agrícola con el 

objetivo principal de triturar alguna cosa, por lo general, cereales o granos, con el fin de 

convertirlos en harina. 

Mantequilla: Grasa comestible que se obtiene agitando o batiendo la crema de la 

leche de vaca y es de consistencia blanda, color amarillento y sabor suave; se emplea en 

la elaboración de platos o cocción de alimentos. 

Azúcar: Sustancia cristalina, generalmente blanca, muy soluble en agua y de 

sabor muy dulce, que se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae especialmente 

de la caña dulce y de la remolacha; se emplea en alimentación como edulcorante nutritivo 

y generalmente se presenta en polvo de cristales pequeños. 

Harina: un polvo hecho de la molienda del trigo y que se emplea para consumo 

humano. 

µm: El micrómetro, micrón o micra es una unidad de longitud equivalente a una 

milésima parte de un milímetro. 

Masa Ligera: Son batidos que se elaboran a base de huevo y azúcar por medio 

de la técnica de aireado, este debe de estar a punto de letra que significa el poder escribir 

encima de la masa sin que este se borre enseguida. Después de tener este procedimiento 

se incorporan los ingredientes secos mezclando de forma envolvente para evitar el escape 

de aire ya antes conseguido en el batido. Las preparaciones que se elaboran con este tipo 

de masas son los bizcochuelos, piononos, biscuits, etc. (Sentile el Gusto, 2018)  
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Masa Pesada: Para esta masa se parte de la técnica de cremado que es la unión 

del azúcar y la mantequilla batida por unos 5 minutos, debe de tener un tono tenue, 

además, el cremado ayuda a incorporar aire a la masa y le brinda esponjosidad, una vez 

listo se procede a incorporar los huevos uno por uno junto con la esencia que se quiera 

agregar. Se procede a integrar los ingredientes secos sin sobre batir la harina para evitar 

la activación del gluten, este tipo de masas debe tener un toque de polvo de hornear que 

ayuda a incrementar el volumen de la masa. Entre estos productos se encuentran: 

cupcakes, tortas, brownies, budines, etc. (Sentile el Gusto, 2018). 

Masa Escaldada: Se elabora a base de mantequilla, harina y agua. Sus medidas 

o proporciones son 100% de harina, 50% de agua y 35% de grasa. Para la elaboración de 

esta masa debe de saber que va al fuego en una olla en el cual se debe de derretir la 

mantequilla con el agua sin llegar a ebullición se le incorpora la harina mezclando de 

forma homogénea hasta que esté bien integrado. Se la debe dejar reposar para hacer más 

fácil su expansión con el rodillo, esto depende del tipo de receta que vamos a realizar 

(VelSid, 2009) 

Enfoque Cualitativo: La investigación cualitativa asume una realidad subjetiva, 

dinámica y compuesta por multiplicidad de contextos. El enfoque cualitativo de 

investigación privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e 

intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas  (Garcia, 2011) 

Enfoque cuantitativo: Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento de una población (Manuel Ildelfonso). 
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Encuesta: Es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado (estadistica, s.f.). 

Las pruebas de discriminación: son adecuadas para identificar relaciones causa-

efecto, distinguir hechos de opiniones o diagnosticar los conocimientos de hechos 

específicos (Navarro, 2014). 

Prueba Hedónica: Esta prueba se utiliza para cuantificar el grado de agrado o 

desagrado de un producto (Bustillo, 2013). 

Diseño experimental: es una técnica estadística la cual permite identificar y 

cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental (ARR, s.f.). 

 

2.11 Marco Legal 

2.11.1 Desarrollo De Harina De Trigo 

La  resolución de la Normativa Ecuatoriana (NTE) 616 del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN), (2006), indica que esta harina se desarrolla con granos de 

trigo,  además en el producto se puede diversificar en: harina panificable, harina integral, 

harina para galletas, entre otras, todo descrito en la tercera revisión 616-01. Cabe recalcar 

que, para ser reconocida bajo el concepto de harina de trigo, esta deberá ser somita a un 

ensayo normalizado de tamizado, mínimo 95% deberá pasar por un tamiz INEN 210 µm 

(No. 70) 

2.11.2 Requisitos Para Harina De Trigo.  

La harina de trigo deberá cumplir los siguientes requisitos establecidos en la tabla 

9, los mismos que van acorde a lo indicado en la NTE INEN 616 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica#M%C3%A9todos_estad%C3%ADsticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_experimental
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En la tabla 8 se describen los requisitos en caso de la que las harinas se fortifiquen 

(ver en tabla 8) 

Tabla 8: Sustancias de fortificación 

SUSTANCIAS UNIDAD 
REQUISITO 

MÍNIMO 

Hierro reducido o micronizado g/kg 5,0 

Tiamina (vitamina B1) g/kg 4,0 

Riboflavina (vitamina B2) g/kg 7,0 

Ácido fólico g/kg 0,6 

Niacina g/kg 0 

Fuente: (normalizacion, 2006) 

Elaborado: por autores 

 

 

En la tabla 9 se describen los requisitos físicos-químicos que necesita una harina 

de trigo, según la norma INEN 616 (ver en tabla 9). 

Tabla 9: Requisitos físicos-químicos de la harina de trigo 

 
 
 
REQUISITOS 

 
 
 
Uni
d. 

 
Harina 
panificable 

 
Harina 
Integral 

 
Harinas especiales 

 
Harinas para 
todo uso 

 
 
Método de 
ensayo Extra  

Min. 
 
Máx. 

Pastifici
os 

Galletas Autole
ud. 

 
Min. 

 
Máx. 

Min. Máx. Mi
n. 

Máx
. 

Min
. 

Máx
. 

Min. 
Máx. 

Humedad % -  14,5 - 15 - 14,5 - 14,5 - 14,5 - 14,5 NTE INEN 518 

Proteína (base 
seca) 

% 
10  - 11 - 10 - 9 - 9 - 9 - 

NTE IN EN 
519 

Cenizas (base 
seca) 

% 
-  *0,75 - 2,0 - 0,8 - 0,75 - 3,5 - 0,85 

NTE INEN 520 

Acidez (Exp. en 
ácido 

 
             

 

sulfúrico) % -  0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 NTE INEN 521 
Gluten 
húmedo 

% 
 25 - - - 23 - 23 - 23 - 25 - 

NTE INEN 529 

* Para el caso de harina panificables enriquecida extra, el porcentaje de cenizas será máximo de 1,6%. 

 FUENTE: (normalizacion, 2006) 

 Elaborado: por autores 
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En la tabla 10 se describen los requisitos microbiológicos que necesita la harina 

de trigo para el consumo humano, según la norma INEN 616 (ver en tabla 10). 

Tabla 10: Requisitos Microbiológicos de la harina de trigo 

Requisitos Unidad 
Límite 

Maximo 
Método de ensayo 

Aerobios 

mesófilos  
ufc/g 100000 NTE INEN 1 529-5 

 

Coliformes ufc/g 100 NTE INEN 1 529-7 

E. Coli ufc/g 0 NTE INEN 1 529-8 

Salmonella ufc/g 0 NTE INEN 1 529-

15 

Mohos y levaduras ufc/g 500 NTE INEN 1 529-

10 
Fuente: (normalizacion, 2006) 

Elaborado: por autores 

  

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología De La Investigación 

La metodología por emplear será mixta, pues la parte cuantitativa se ve 

representada mediante la utilización de encuestas, con las cuales se pretende conocer 

datos específicos sobre el grupo objetivo en cuanto que productos de repostería prefieren, 

así como también permitirá saber cuál es el grado de aceptabilidad para diseñar un 

propuesta ; mientras que la parte cualitativa se ve reflejada en el análisis sensorial 

descriptivo de las muestras desarrolladas, que se obtendrán mediante las sugerencias del 

jurado semi entrenado. Partiendo de lo anteriormente expuesto se podrá escoger la 

muestra que más agrado, para su posterior ajuste de dulzor y sabor, finalmente el 

desarrollo. 
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3.2 Tipo y Nivel De Investigación 

3.2.1 Enfoque Cualitativo 

El paradigma cualitativo es para las ciencias del comportamiento una herramienta 

de gran valor. La investigación cualitativa posee un enfoque multimetódico en el que se 

incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, lo cual significa 

que el investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes naturales, pretendiendo 

darle sentido o interpretar los fenómenos en base a los significados que las personas les 

otorgan. 

3.2.2 Enfoque Cuantitativo 

Se desarrolla de manera directa en la tarea de verificar y comprobar teorías por 

medio de estudios muestrales representativos. Se aplican pruebas, entrevistas, 

cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos 

de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis 

de datos y generaliza los resultados. 

3.2.3 Investigación Experimental 

La investigación experimental es el proceso en el cual se establecerán las 

formulaciones de la mezcla de las harinas, se realizará un análisis descriptivo cuantitativo 

con el que se conocerá la formulación del producto final, posteriormente se evaluará la 

composición de los productos desarrollados acorde a los parámetros establecidos por la 

NTE INEN de harina de trigo, y finalmente una evaluación sensorial de las formulaciones 

del producto permitirá conocer  las características organolépticas de este; dicha 

evaluación se realizará con panelistas Semientrenados; también se medirá el nivel de 

agrado de las muestras presentadas, por medio de una prueba hedónica realizada al grupo 

piloto. 
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3.2.4 Investigación Descriptiva 

Esta investigación permite la recolección de datos a través del estudio descriptivo 

realizado para identificar las características generales de las formulaciones realizadas, y 

de requerirlo realizar modificaciones en el producto. 

3.3 Técnicas De Recolección De Datos: Universo y Muestra 

3.3.1. Población y Grupo Objetivo 

La ciudad de Guayaquil es una de las más pobladas en el Ecuador, consta con 

2’644,891 habitantes, según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), (2016). El presente trabajo tendrá como grupo objetivo a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil, se establece de manera aleatoria los encuestados 

de género masculino y femenino, mayores de 18 años. Las encuestas se realizan con el 

fin de medirla aceptación de un producto elaborado a base de harina de cáscara de mango, 

posteriormente se procederá a tabular los resultados obtenidos de las encuestas, para 

proyectar los resultados y obtener comentarios unificados. 

3.3.2 Determinación Del Tamaño De La Muestra 

Para determinar el tamaño de la población a encuestar se debe realizar la fórmula 

finita. 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

Z= Nivel de confianza del 95% 

e= Margen de error (0,05%) 

p= Probabilidad de éxito del 50% (0,5) 

q= Probabilidad de fracaso del 50% (0,5) 
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𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =  
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 2644.891

(0,05)2(2644.891 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =  
2.539,026

6.612,225 + 0,96
 

𝑛 =  
2.539,026

6613,1879
    

𝑛 = 38 

De acuerdo con los resultados generados por la fórmula finita, se deberán realizar 

un total de 384 encuestas a personas que habitan en las distintas parroquias de la Ciudad 

de Guayaquil; se pretende hacer uso de herramientas tecnológicas como Google forms, 

debido a la crisis sanitaria que vive el país, además de esta manera se podrá obtener la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto.   

3.4 Materiales y Métodos. 

3.4.1 Materiales Para La Elaboración De La Harina De Cascara De Mango 

• Horno de convección 

•  Termómetro   

• Molino  

• Procesador de alimentos  

• Batidora profesional 

 

        

 

 

Fuente: (Agrícola 

Agrosalvia S.A, 2017) 
Fuente: (Agrícola 

Agrosalvia S.A, 2017) 

Ilustración 5: Molino 
Ilustración 4: Horno con 

sistema de convección 
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3.4.2 Materiales Para La Elaboración De Los Productos A Base De Harina De 

Cascara De Mango.  

• Huevos  

• Harina de trigo  

• Harina de cascara de mango  

• Leche  

• Azúcar                                                   

• Marva blanca 

3.4.3 Encuesta 

En este estudio la encuesta es dirigida a la muestra determinada por la fórmula 

finita, siendo parte del grupo objetivo los habitantes del cantón Guayaquil, en la 

investigación se utiliza la encuesta con la finalidad de conocer datos sobre el nivel de 

conocimiento de productos hecho con mango; además se pretende obtener información 

relevante como productos en los que resalte la materia prima mencionada.  

3.4.4 Prueba De Degustación O Discriminatoria Para Panelistas 

Semientrenados. 

Esta prueba consiste en un informe por parte de los panelistas semi entrenados 

donde califican el grado de satisfacción que tienen del producto, en la cual se les muestra 

una escala hedónica o de satisfacción que en este caso se optó por una de 7 (ver anexo 2) 

puntos que va desde Me gusta mucho hasta Me disgusta mucho, variando acorde al 

atributo a evaluar, donde se busca tener un promedio mínimo 2 en cada atributo a calificar.  

 El análisis de aceptación de las preparaciones elaboradas con la harina de cáscara 

de mango se realizará en la ciudad de Guayaquil, encuestando específicamente a los 

panelistas semientrenados en el área gastronómica, cuyos conocimientos como 
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Ilustración 6: Fórmula 1 

profesionales brindaran información técnica, con la finalidad de descubrir formas de 

mejorar la aplicación de esta harina de cáscara de mango, proponiendo mejoras a 

implementar con el uso de esta harina.  

Las preparaciones se realizaron de manera artesanal, aplicando las buenas 

prácticas de manufactura y cumpliendo con todas las normas de bioseguridad respecto a 

la pandemia, control de calidad, procesos y temperatura de los productos. El grado de 

aceptación de cada receta estará representado en las tablas estadísticas con los datos 

proporcionados por los expertos en el área gastronómica usando la escala de Likert. 

Con los datos obtenidos se desea verificar si los atributos entre las muestras 

realizadas son iguales o cercanos al valor asignado sobre cada formulación realizada con 

la harina de cáscara de mango, para lo cual se aplica Prueba de Hipótesis de una cola, 

dependiendo del caso se utiliza el estadístico t de student aplicados para menos de 30 

datos, cuyo valor es de -1.729 para pruebas de hipótesis de cola izquierda y 1.729 para 

cola derecha. 

 

  

Donde: 

t = Nivel de Confianza 

x = Media Muestral 

µ = Media Poblacional 

s = Desviación Típica Conocida 

√n = Raíz Cuadrada del Tamaño Muestral 
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Ilustración 7: Fórmula 2 

3.4.5 Prueba Hedónica Piloto   

 Llegan a ser ampliamente utilizadas para el desarrollo de productos en las que se 

quiere saber si los consumidores preferirían o estarían dispuestos a comprar un producto. 

En el proyecto se realizará la prueba hedónica al grupo piloto, el cual está conformado 

por 30 personas, las mismas que seleccionan la muestra que más les agrada, 

posteriormente dicha muestra se desarrollará para medir la aceptación del producto en la 

ciudad de Guayaquil.   

Para esta prueba se utilizará el análisis de Varianza de un Factor ANOVA, con los 

datos que se obtengan, se desea comprobar que las formulaciones que quedaron con 

mejores resultados se verifiquen que sean aceptadas, adicionalmente se utiliza prueba de 

hipótesis donde se utiliza el estadístico z por tratarse de datos mayor a 30 y cuyo valor -

1,65 para pruebas de hipótesis de cola izquierda y 1.65 para cola derecha con el fin de 

comprobar el grado de aceptación de cada formulación. 

 

 

 

Donde: 

z = Nivel de Confianza 

x = Media Muestral 

µ = Media Poblacional 

o = Desviación Típica Conocida 

√𝑛 = Raíz Cuadrada del Tamaño Muestral 
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3.5 Diseño Experimental.  

Este se realiza principalmente a base de ensayo y error, creando así una base sólida 

donde se pueda trabajar de manera más eficiente.  En el estudio que se llevara a cabo de 

la harina de cascara de mango, se realizara de forma casera, con artículos que se 

encuentren en el hogar y tratando de mantener el área de trabajo de forma impecable para 

que la materia prima final se vea lo menos afectada por el entorno no controlado. 

3.5.1 Diseño Experimental De La Elaboración De Harina De Cascara De 

Mango 

 Durante la fase de experimentación para conseguir el producto final, 

primero se deberá separa la pulpa de la cascará, luego se procederá a retirar en lo más 

posible los residuos de carne del mango para un mejor proceso de deshidratación. El 

preparar los equipos y materiales que se usaran para la deshidratación de la materia prima 

es importante, pues previamente deberán ser desinfectados con productos como alcohol 

o vinagre, siempre tratando de mantener un ambiente inocuo donde en lo menos posible 

se vea afectada el resultado final del proceso de la materia prima. 

 Este es un proceso casero, debido a la crisis mundial se usarán como 

deshidratador hornos de cocina, y como pulverizador una licuadora o molinillo, se va a 

seleccionar el que mejor resultado de al final de las experimentaciones, todo esto con el 

fin de enviar muestras inocuas para su evaluación en los laboratorios donde se busca que 

sea un producto el cual sea apto para el consumo de las personas. 

3.5.2 Diseño Experimental De La Elaboración De Los Productos A Base De 

Harina De Cascara De Mango 

 Antes de comenzar con la fase de experimentación, se realizará una 

encuesta (ver anexo 5), donde se quiere recabar información de la población objetivo 
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sobre sus preferencias al momento de consumir productos pasteleos, dándole múltiples 

opciones. Con los resultados obtenidos se va a seleccionar las tres preparaciones que 

tuvieron más acogida y posteriormente se realizará las respectivas experimentaciones, 

donde, se implementaran diferentes formulaciones utilizando múltiples porcentajes de 

harina de cascara de mango, y obtener muestras agradables que pasen a una segunda fase 

de elección. 

Para las primeras pruebas se tiene pensado el emplear formulaciones que irán 

desde un 30%, a aun posible 70% del total de la harina de la cáscara de mango en relación 

del 100% del total de la receta a preparar. Se utilizaran recetas base para la sustitución o 

adición con el fin de obtener mejores resultados de muestras más agradables y familiares, 

pero se buscara obtener propiedades diferentes que lleguen a distinguirse de las 

preparaciones clásicas ya existente, esto con el fin de llevar a una prueba de degustación 

con un panel de personas que cuente con los conocimientos en el área de la gastronomía, 

para mejorar  proceso o atributos mediante las observaciones que realicen y 

posteriormente crear mejores opciones que puedan ser evaluadas por el grupo objetivo 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de los Resultados. 

4.1.1 Resultados De La Experimentación 

El proceso de experimentación comenzó la última semana del mes de diciembre 

del 2020, el día 28 de ese mes se realizó la primera compra para la elaboración de la 

harina a partir de la cascara de mango, esto en el sector norte de la ciudad, en el mercado 

Montebello, donde se obtuvo la primera adquisición de la variedad de mango Tommy 

Atkins. Antes y luego de realizar la compra se procuró mantener las medidas de seguridad 

adecuadas, debido a la situación actual que está viviendo la sociedad.  

4.1.2 Experimentación de la Harina 

Los ingredientes utilizados para el desarrollo de la harina se sometieron a criterios 

de selección, por ende, se establecieron como parámetros; la calidad y el buen estado de 

la materia prima. Los mangos fueron seleccionados de tal manera que sean los más frescos 

posibles, posteriormente fueron desinfectados y saneados en agua con vitalin, de esta 

manera se tendría un producto más inocuo, del mismo modo para evitar cualquier 

contaminación en el producto; los insumos utilizados durante el proceso de 

deshidratación y almacenamiento de la cáscara de mango pasaron por un sistema de 

limpieza y desinfección estricto con vinagre. 
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Ilustración 8:Diagrama de flujo sobre la elaboración de harina de 

cáscara de mango. 
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a) Recepción de la materia prima 

Al momento de recibir o comprar la materia prima se recomienda que la fruta deba 

estar en un estado de semimadurez, con el fin de realizar un proceso de deshidratación 

más rápido, por lo que, al usar la cascara de una fruta madura requiere aumentar mayor 

tiempo; esto se debe tener en cuenta durante el proceso de selección para tener un 

producto homogéneo. 

b) Selección 

Antes de proceder a separar la cascará de la pulpa se debe verificar que no sufra 

ninguna enfermedad, daños o maltrato, por lo que, preferentemente no tenga alguna 

mancha de color marrón o negra, para evitar algún tipo de contaminación. 

c) Lavado y pelado 

Se debe lavar y desinfectar la cascará 20 minutos antes de proceder con el proceso 

de pelado, una vez los mangos estén listos, se puede proceder de dos maneras: rayándola 

la cascará o tratando de cortarla en trozos largos. Ambas maneras son válidas, claro está 

que al cortarla en trozos largos da mejores resultados siendo un proceso más eficiente y 

de mejor aprovechamiento de la fruta. 

d) Deshidratado 

El horno debe ser precalentado 5 minutos antes de iniciar este proceso; se utilizó 

un horno de convección con control de temperatura y tiempo, una temperatura de 170o c, 

y se procesó la cáscara en una lata previamente desinfectada. El tiempo estimado para 

que la cáscara quede con la mínima humedad posible es de 22 minutos aproximadamente, 

esto puede variar del grosor y largo que haya sido cortada la cáscara. Además, si la cáscara 

ha sido rayada requerirá menos tiempo, esto es entre 15 a 17 min aproximadamente. Es 
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importante considerar que este tipo de horno cuenta con un sistema de convección, esto 

quiere decir, que tiene un ventilador que provoca que la temperatura sea igual en todo su 

espacio, sin embargo, tiene la particular, de que al momento que se va a sacar el producto, 

el viento generado levanta las cascaras en el aire, para evitar este tipo de situaciones se 

deberá colocar una prensa encima del producto. 

e) Enfriado 

Se debe dejar enfriar en la misma lata o superficie donde se dispuso a deshidratar, 

este proceso durara entre 4 a 7 minutos. 

f) Molienda y tamizado 

Usando un molino y ajustándolo para que triture de 2 a 3 veces hasta conseguir 

que la cascara quede lo más pulverizada posible, posteriormente se debe pasar por el 

tamiz; con la finalidad de homogeneizar la harina (ver anexo 3). 

g) Empaquetado y almacenado 

Una vez que se haya triturado, se inicia el proceso de envasado, para ello se utilizó 

una funda hermética Ziploc; en la cual se almaceno el producto, posterior a esto se debe 

colocar donde no se haya humedad en el ambiente. También se debe considerar que este 

producto no debe estar en contacto directo de los rayos del sol, de igual modo estará 

rotulada según lo establecido por la norma. 

h) Observaciones 

La harina se debe mantener en un ambiente de poca humedad y evitar exponerlo 

al sol por mucho tiempo. La harina de cáscara de mango se encuentra alineada hacia 

productos artesanales, por este motivo la vida útil del producto se estima en un período 
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de 2 a 3 días a partir de su elaboración, este indicativo depende de que también haya sido 

deshidratadas, envasada, y almacenada, de manera correcta. 

Por cada 100 gramos de cáscara deshidratada se puede obtener alrededor de 25 a 

30g aproximadamente, esto va a depender de que la cascara haya quedado sin la menor 

humedad posible. 

4.1.3 Experimentación De Los Productos 

De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la preferencia de productos 

pasteleros, se llevó a cabo la experimentación con los productos que más sobresalieron, 

con el fin de preparar la degustación de semi-expertos se realizaran tres formulaciones 

diferentes para las siguientes preparaciones: cake, galletas y crema pastelera todas con 

una base de harina de cascara de mango (ver anexo 4). 

✓ Cake de cáscara harina de mango (ver tabla 14).  

Muestra código 219 A: En esta primera prueba se empleó el 22,5% de harina de 

trigo, 2.5% de harina de cáscara de mango, utilizando ingredientes base de la pastelería 

como azúcar, huevos, margarina marva, mezclando estos ingredientes y obteniendo una 

mezcla homogénea incorporando la mezcla en molde de 10 cm diámetro con papel 

encerado e introducirlo en el horno a 180°C por 25 minutos dando como resultado un 

producto con una textura agradable y de un aroma de cake natural.  

Muestra código 219 B: En esta segunda prueba se aumenta la cantidad de harina 

de cáscara de mango a un 7,5%, de harina de trigo en un 17,5% añadiendo los mismos 

porcentajes de los ingredientes base del cake antes mencionado, e introduciendo la mezcla 

en un molde de 10 cm de diámetro con papel encerado, se lleva a cocción en horno a 180° 

C por 20-25 minutos, de esta manera se obtuvo un aroma, suave y textura agradable. 
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Muestra código 219 C: De la misma manera se aumenta el porcentaje de harina 

de cáscara de mango a un 12.5% y de la harina de trigo a un 12,5%, y con esta fórmula 

se obtuvo un producto duro y pesado con sabor y olor fuerte de la cáscara. 

Tabla 11: Cuadro de porcentajes de la preparación del bizcocho con sustitución de 

harina de cáscara de mango. 

Bizcocho base 

 Muestra 219 

DESCRIPCION A B C 

Harina de trigo  22,5% 17,5% 12,5% 

Marva 22,5% 22,5% 22,5% 

Azúcar  24% 24% 24% 

Huevo  25% 25% 25% 

Maicena  2.5% 2.5% 2.5% 

Sal  0.01% 0.01% 0.01% 

Harina de cáscara de 

mango. 
2,5% 7,5% 12,5% 

Total 100% 100% 100% 

Elaborado por: Autores 

 

✓ Galletas de cáscara de harina de mango (ver tabla 12).  

Muestra código 315 A: La receta de la galleta se realizó con un 6.17% 

aproximadamente de la harina de cáscara de mango, aplicando el 30.9% de la harina de 

trigo usando ingredientes base de la pastelería como huevos, maicena, azúcar y margarina 

marva, se utilizó una receta de galletas básicas con mangueado, se mezclaron todos los 

ingredientes hasta tener una masa homogénea, posteriormente se colocó la masa en una 

manga pastelera. En una lata con papel encerado se incorporó la masa utilizando la manga 
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para darle forma, luego se llevó al horno a 180° por 17 minutos, comprobando que la 

textura era muy suave y simple, siendo así poco digerible. 

Muestra código 315 B: La segunda muestra se emplea un 12.34% de la harina de 

cáscara de mango y se utiliza harina de trigo en un 24.7%, además se incluyen los mismos 

porcentajes de ingredientes anteriormente mencionados. De la muestra 315 A se obtuvo 

un producto con una textura suave, su sabor y aroma es más frutal y agradable. 

Muestra código 315 C: En la tercera experimentación se emplea un 18,5% de 

harina de cascara de mango y de trigo, siendo el mismo porcentaje, además, se aplica el 

mismo procedimiento de las dos muestras anteriores. Teniendo como resultado un 

producto con textura suave, su sabor y aroma más fuerte, similar a la cáscara de mango y 

poco apreciable. 

 

Tabla 12: Cuadro de porcentajes de la preparación galletas 

estilo chabelitas con sustitución de harina de cáscara de 

mango. 

Galletas 

 Muestra 315 

DESCRIPCION A B C 

Harina de trigo 30.9% 24.7% 18.50% 

Azúcar 4.5% 4.5% 4.5% 

Marva 39% 39% 39% 

Maicena 6.46 6.46 6.46 

Huevo  11.61% 11.61% 11.61% 

Harina de cáscara de 

mango   
6.17% 12.34% 18.50% 

Total   100% 100% 100% 

Elaborado por: Autores 
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✓ CREMA PASTELERA DE CÁSCARA DE MANGO (ver tabla 13). 

Muestra código 614 A: En la primera muestra de la crema pastelera se emplea la 

harina de cáscara de mango con un 2,6% utilizando como un aditivo adicional, no como 

sustituto, posteriormente se mezcla junto con la maicena y yemas de huevos, utilizando 

como ingrediente ligante estos últimos, agregando después la pulpa de mango, luego la 

azúcar, dando como resultado un producto muy bajo en aroma y sabor. 

Muestra código 614 B: En el segundo experimento se aumenta el porcentaje de 

harina de cáscara de mango a un 5,05% aplicando el mismo método e ingredientes 

utilizados de la muestra 614A, dándole un tono medio oscuro pero el aroma y sabor de la 

cascara de mango; ya se presenta en el producto de forma ligera y agradable.  

Muestra código 614 C: En esta muestra aumentamos nuevamente el porcentaje 

de harina de cáscara de mango a un 7,39%. aplicando los mismos ingredientes de las 

muestras 614 A, variando las cantidades de estos. En esta propuesta se logra obtener como 

resultado una mezcla de tono más oscuro, sabor, olor y textura poco agradable.  

Tabla 13: Cuadro de porcentajes de la preparación 

de la crema pastelera 

CREMA PÁSTELERA 

 MUESTRA 614 

Descripción A B C 

Leche  57% 56% 54,18% 

Azúcar 16,06% 15,66% 15,27% 

Yema 14% 13,64% 13,30% 

Maicena 7,25% 5,05% 4,92% 

Pulpa de mango 7,25% 5,05% 4,92% 

Harina de cáscara 

de mango  
2.60% 5,05% 7,39% 

Total  100% 100% 100% 

Elaborado por: Autores 
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4.1.4 Resultados de Laboratorio  

En los resultados microbiológicos, podemos observar que las muestras enviadas 

al laboratorio y analizadas bajo la NTE616 lograron pasar las pruebas de inocuidad 

necesarias para el consumo de las personas. Se realizaron análisis donde se destaca que 

en el lado microbiológico las bacterias E. coli, y la salmonela que son perjudícales para 

la salud no están presente en el producto. Por el lado fisicoquímico se observó que los 

porcentajes obtenidos están en el límite de los parámetros permitidos. También se debe 

destacar que se adjuntó un ítem externo a la norma, y que no fue cualificada bajo ningún 

parámetro, por ende, es un dato extra arrojado producto de la investigación.  

En la tabla Nro. 14 se detallan los resultados de las muestras enviadas, donde se 

demuestra que cumplen con los parámetros instituidos en la NTE INEN 616, indicando 

que el proceso realizado para su producción cumple las normas de higiene y sanitación 

reglamentarias para el desarrollo de un producto inocuo, generando que este sea 

considerado apto para el consumo humano, sin embargo, se establece que a pesar de estar 

acorde a lo indicado en la normativa, se debe enfatizar que la materia prima utilizada 

estaba libre de agentes patógenos como queda demostrado en el análisis fisicoquímico 

realizado (ver tabla 14). 
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Tabla 14:  Resultados del laboratorio jozalab sobre la evaluación de la harina de 

trigo de la cáscara de mango Tommy Atkins. 

Harina De 

Trigo 
Parámetros Método Resultados Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nte616 

 

Aerobios Totales* 

 

Aoac 986,33 

 

1x104 

 

Ufc/G 

Coliformes. Totales* Aoac 991,14 1 X 101 
 

Ufc/G 

E. Coli* 
 

Aoac 991,14 

 

Ausencia 

 

Ausencia/ Presencia 

 

Salmonela* 

 

Aoac Ri 

041101 

 

Ausencia 
Ausencia/ Presencia 

 

Levaduras & 

Mohos* 

 

Aoac 100401 

 

1 X 102 

 

Ufc/G 

  

Humedad 

 

Ntn Inen 518 

 

0.12 

 

Porcentaje (%) 

 
 

Ceniza 

 

Aoac 942.05 

 

 

0.079 

 

Porcentaje (%) 

  

Proteína 

 

Aoac 995.04 

 

0.089 

 

Ufc/G 

  

Azúcares 

 

--- 

 

0.095 

 

Porcentaje (%) 

  

Acides 

 

Aoac 967.21 

 

0.05 
Porcentaje (%) 

Elaborado por: Autores 
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4.1.5 Resultados de Encuesta 

Las encuestas se realizaron de forma online mediante la plataforma de Google 

forms, con el fin de evitar el contacto directo con los encuestados debido a la emergencia 

sanitaria, es por esto que se procedió a difundir la encuesta entre los habitantes dentro de 

las limitaciones territoriales definidas para la investigación, en nuestro caso la ciudad de 

Guayaquil; según la tabulación realizada en cada una de las preguntas de la encuesta, se 

evidencia un gran porcentaje de desconocimiento, permitiendo la apertura hacia el estudio 

de cascara de mango, y el desarrollo de un producto. Es por este motivo que se concluye 

que realizar una propuesta a base de este producto, sería una forma para incentivar el 

consumo de esta alternativa fuente de nutrientes.  

Pregunta # 1 

¿Sexo al que pertenece? 

Gráfico 1: Sexo al que pertenece 

 

Elaborado por: Autores 

 

El gráfico 1, indica que de las 384 personas encuestadas en la ciudad de 

Guayaquil en gran medida son mujeres, es decir 205 personas pertenecen al género 

femenino siendo un 53.84% de la totalidad encuestada. El género de las personas 

encuestadas suele ser indistinto para el desempeño del proyecto. 
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Pregunta # 2 

¿Rango de edad? 

Gráfico 2: Rango de edad 

 
Elaborado por: Autores 

El gráfico 2, señala que la mayor parte de las 384 personas encuestadas en la 

ciudad de Guayaquil se encuentra entre el rango de edad de 26 a 35 años representando 

así un 52,60%, demostrando de esta manera que los encuestados encuentran en la edad 

para ser considerados jóvenes económicamente activos; seguidos del grupo de 18 a 25 

años en adelante con un 32,55%, mientras tanto la minoría es representada por el grupo 

de 46 a 65 años con un 2,08%. El desarrollo de una harina a base de cascara de mango 

abarca un gran grupo objetivo, es decir puede ser consumido para niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. 
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Pregunta # 3 

¿Le gusta el mango dulce? 

Gráfico 3: Pregunta 3 

 
por: Autores 

El gráfico 3, muestra que de las 384 personas encuestadas en la ciudad de 

Guayaquil en mayor medida aseguran que gustan de los mangos maduros siendo 

entonces el 89,85% de la totalidad encuestada, es decir 345 personas. La afinación hacia 

el fruto dulce en los habitantes de la ciudad de guayaquil, indica que el formular un 

producto a base de la materia prima será algo atrayente para la población encuestada. 
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Pregunta # 4 

De acuerdo con una escala del liker, considerando que 1 es "me disgusta mucho" 

y 5 es "me gusta mucho”, ¿Que tanto le gustaría probar un subproducto pastelero 

usando de base un mango? 

Gráfico 3: Pregunta 4 

 
Elaborado por: Autores 

El gráfico 4, exhibe la contestación de las 384 personas encuestadas en la ciudad 

de Guayaquil, la misma que mediante la escala de liker, representa en la población que 

tanto desearía consumir un subproducto a partir del mango encontrando una 

clasificación de 51,56%; seguido de 23,17%; las cuales representan en mayor medida 

una opinión favorable a la creación de algo novedoso, por ende, se puede apreciar que 

está encaminado hacia un interés común.  
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Pregunta # 5 

¿Conoce algún producto elaborado a base de cascara de mango? 

Gráfico 4: Pregunta 5 

 
Elaborado por: Autores 

El gráfico 75 se encarga de mostrar las respuestas de las 384 personas 

encuestadas en la ciudad de Guayaquil, en dicha representación se evidencia que el 

98,44% de la población no tiene conocimiento sobre productos elaborados con mango 

dentro del cantón guayaquil. Estos datos son útiles para consolidar la iniciativa del 

desarrollo de un producto a base de la cascara de mango, y con ello se podría incentivar 

a consumir un subproducto desperdiciado como lo es la cascara. 
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Pregunta # 6 

¿Conoce las propiedades que tiene la cascara de mango? 

Gráfico 5: Pregunta 6 

 
Elaborado por: Autores 

 

El gráfico 6, presenta la apreciación de las 384 personas encuestadas en la 

ciudad de Guayaquil, la misma que proporciona datos que relevan la superioridad 

enmarcada en el desconocimiento sobre los beneficios de la cascara de mango teniendo 

un total de 95,05% de la totalidad de la población encuestada. La valoración mostrada, 

contribuye a reafirmar que este proyecto se podría convertir en un aporte de 

información. 
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Pregunta # 7 

De los siguientes productos pasteleros, indique cuales les gustaría que fueran 

elaborados a partir de la harina de cáscara de mango.  

Gráfico 6: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Autores 

El gráfico 7, se exponen las respuestas de las 384 personas encuestadas en la 

ciudad de Guayaquil, en esta representación se manifiesta que la población participante 

en la encuesta considera que la preparación principal a utilizar es un bizcocho con 

42,96%. A esto le sigue las galletas de vainilla con mango teniendo un 20,31%, y en 

tercera posición un caracol con relleno de crema pastelera del producto con un 14,84%, 

estos son los productos con más apoyo y que pasaran a la etapa de experimentación por 

tener un mayor apoyo. 
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4.1.4 Resultados De Prueba De Degustación (Prueba Semientrenados) 

• Pruebas de la Bizcocho con harina de cáscara de mango 

El primer producto emplea la harina de cáscara de mango en su preparación, los 

porcentajes usados en la receta se basan en relación con el total de harina usada en la 

mezcla y son los siguientes: 

✓ Bizcocho A es de 2.5% de harina de Cáscara de Mango. 

✓ Bizcocho B es de 7.5% de harina de Cáscara de Mango. 

✓ Bizcocho C es de 12.5% de harina de Cáscara de Mango. 

 Gráfico 7: Promedio aroma Bizcocho 

 

 
Elaborado por: Autores 

El gráfico 8, se detalla la comparación de las 3 muestras realizadas, donde se 

evalúan características del “Aroma”, en la cual se puede observar como el mejor 

promedio fue atribuido a la muestra “B”, seguida de la muestra “A”, estando la 

preparación “C” fuera del promedio requerido para ser aceptado en la prueba realizada. 
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 Gráfico 8: Promedio textura Bizcocho 

 
 

Elaborado por: Autores 

En el gráfico número 9 se evalúa la distinción de las 3 muestras realizada, se 

analiza el atributo “sabor”, observando que la primera formulación tiene el mejor 

promedio de las tres realizadas, y con solo una décima de diferencia se encuentra la 

segunda formulación, siendo la tercera el promedio más bajo de 0.4. 

      Gráfico 9: Promedio color Bizcocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 10, se puede ver la diferencia que existe de la característica “color”, 

donde se destaca que la muestra “A” tiene una puntuación perfecta de 3 puntos, 

mientras la muestra “B” tiene un promedio de 1.6 no alcanzando la puntuación 

necesaria en la escala, junto a la muestra “C” que cae en el campo negativo.  

Bizcocho A Bizcocho B Bizcocho C

Promedio 2,8 2,7 0,4

2,8 2,7

0,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Promedio Textura

Bizcocho A Bizcocho B Bizcocho C

Promedio 3 1,6 -1,9

3

1,6

-1,9

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Promedio Color

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 10: Promedio sabor Bizcocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el gráfico 11, se observa la diferencia que existe en el atributo de “Sabor”, 

donde la formulación “A” y “B” alcanzan un promedio de 2, sin embargo, en esta tabla 

se puede visualizar que la formulación “C” no alcanza una puntuación superior a 1. 

 

En la tabla 15, se realiza un análisis de varianza donde se concluye que las 

formulaciones del Bizcocho preparadas con una formulación distinta de harina de cáscara 

de mango obtuvieron diferencias significativas entre preparaciones, por lo tanto, se 

tomara en cuenta la formulación que este más alejada a la zona de rechazo (ver tabla 15). 

 

Tabla 15: Análisis de los atributos del bizcocho. 

Aroma 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"t" 
Resultado 

Bizcocho A 2,3 0,48 

 

0,2 
Se Acepta la 

H0 

Bizcocho B 2,5 0,53 

 

1,67 
Se Acepta la 

H0 

Bizcocho C -0,3 0,67 

 

-0,95 
Se Acepta la 

H0 

t=
2,5 −2 

0,53√10
 

t=
2,30 −2

0,48√10
 

t=
−0,03 −2

0,67√10
 

t=
2,5 −2 

0,53√10
 

t=
−0,03 −2

0,67√10
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Promedio 2,9 2 0,6
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Elaborado por: Autores 
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Textura 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"t" 
Resultado 

Bizcocho A 2,8 
0,42 

 

0,6 
Se Acepta la 

H0 

Bizcocho B 2,7 
0,48 

 

0,46 
Se Acepta la 

H0 

Bizcocho C 0,4 
0,52 

 

-0,97 
Se Acepta la 

H0 

Color 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadigrafo 

z 

Valor 

"t" 
Resultado 

Bizcocho A 
2,3 0,00 

 

0 
Se Acepta la 

H0 

Bizcocho B 
2,5 0,52 

 

-0,24 
Se Acepta la 

H0 

Bizcocho C 
-0,3 0,74 

 

-1,67 
Se Rechaza la 

H0 

Sabor 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadigrafo 

z 

Valor 

"t" 
Resultado 

Bizcocho A 2,9 
0,32 

 

0,89 
Se Acepta la 

H0 

Bizcocho B 2 
0,47 

 

1,49 
Se Acepta la 

H0 

Bizcocho C 0,6 
0,70 

 

-0,63 
Se Acepta la 

H0 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

Tabla 16: Análisis complementario sobre las formulaciones del bizcocho 

  Olor Textura Color Sabor 

Bizcocho 

A 
Algo Cerca ZR Algo Cerca ZR Algo Cerca ZR 

Mas alejado de la 

ZR 

Bizcocho 

B 

Mas alejado de 

la ZR 

Mas cerca a la 

ZR 
Mas alejado de la ZR Algo Cerca ZR 

Bizcocho 

C 

Mas cerca a la 

ZR 

Mas alejado de la 

ZR 
En zona de rechazo Mas cerca a la ZR 

Elaborado por: Autores 

t=
2,7 −2 

0,48√10
 

t=
2,8 −2

0,48√10
 

t=
0,4 −2

0,52√10
 

t=
2,7 −2 

0,48√10
 

t=
2,8 −2

0,48√10
 

t=
0,4 −2

0,52√10
 

t=
2,5 −2 

0,52√10
 

t=
2,30 −2

0,48√10
 

t=
−0,03 −2

0,74√10
 

t=
2,7 −2 

0,48√10
 

t=
2,8 −2

0,42√10
 

t=
0,4 −2

0,52√10
 

t=
2−2 

0,47√10
 

t=
2,9 −2

0,32√10
 

t=
0,6 −2

0,70√10
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✓ Rojo: Zona de rechazo 

✓ Azul: Se aleja más de la zona de rechazo 

✓ Amarillo: Algo se aleja de la zona de rechazo 

✓ Naranja: Más cerca de la zona de rechazo 

En la tabla 16, se concluye que la formulación “B” será llevada a una segunda 

prueba hedónica debido a que estadísticamente tiene atributos más lejos zona de rechazo 

(ver tabla 16), siendo la óptima de las tres formulaciones presentadas. De igual manera el 

bizcocho “B” será modificado tomando en cuentas las observaciones brindadas por el 

grupo de panelistas semi entrenados, y se realizara una nueva formulación que será 

presentara al mercado objetivo. 

• Crema pastelera con harina de cáscara de mango como aditivo. 

La siguiente formulación emplea la harina de cáscara de mango como un aditivo 

en la crema a degustar. Esta se agregó en diferentes porcentajes para distinguir el nivel 

de agrado que puede tener llegar a tener. Las cantidades colocadas van en función de la 

receta: 

✓ Crema A es de 6.17% de harina de Cáscara de Mango. 

✓ Crema B es de 12.34% de harina de Cáscara de Mango. 

✓ Crema C es de 18.50% de harina de Cáscara de Mango. 
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Gráfico 12: Promedio Aroma Crema 

 
Elaborado por: Autores 

 

En el gráfico 12, se puede ver la diferencia que existe de la característica “Aroma”, 

donde se destaca que la muestra “C” tiene una puntuación baja de 0.1 promediados, 

mientras la muestra “B” tiene un promedio de 2 alcanzando la puntuación necesaria en la 

escala, y finalmente a la muestra “A” que solo promedio 1 de puntuación.  

 

Gráfico 11: Promedio textura Crema 

 
Elaborado por: Autores 

Crema A Crema B Crema C

Promedio 1 2 0,1

1
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0
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1
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Crema A Crema B Crema C

Promedio 1,9 1,6 -0,2

1,9

1,6

-0,2

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5
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En el gráfico 13, determina el promedio sobre el atributo “Textura” de las 

formulaciones realizadas. Tenemos la muestra “A” obtuvo un promedio mayor sobre el 

resto, mientras la muestra “C”, se quedó del lado negativo, y finalmente la formulación 

“B” obtuvo una puntuación de 1.6 solo por 3 décimas debajo de la primera muestra. 

Gráfico 12: Promedio color Crema 

             
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 14, detalla los promedios obtenidos del atributo “Color” de las 

preparaciones de la crema pastelera, la proyección de valor más alta comienza con la 

muestra “A” teniendo un 2.9, seguida de la muestra “B” con un valor de 1.2 y 

terminando en una caída hasta el -2.8 correspondiente a la muestra “C”. 
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Gráfico 13: Promedio sabor Crema 

 
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 15, se muestran los promedios del atributo “Sabor” generando una 

línea casi inclinada, donde su tope más alto es la muestra “A” y desciende hasta la 

muestra “C” de forma casi recta, indicando los valores correspondientes a cada muestra 

siendo la “A” la mejor promediada.  

 

En la tabla 17, se realiza un análisis de varianza sobre las diferentes formulaciones 

de la crema pastelera, en la cual se aplicó la harina de cáscara de mango como aditivo, 

obteniendo diferencias significativas entre preparaciones, por lo tanto, se tomará en 

cuenta la formulación que más alejada este de la zona de rechazo. 
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Tabla 17: Análisis de atributos de las formulaciones de la crema pastelera 

Aroma 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"z" 
Resultado 

Crema A 1 0,82 

 

-0,39 Se Acepta la H0 

Crema B 2 0,67 

 

0 Se Acepta la H0 

Crema C 0,1 0,74 

 

-0,81 Se Acepta la H0 

Textura 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"z" 
Resultado 

Crema A 1,9 0,57 

 

-0,06 Se Acepta la H0 

Crema B 1,6 0,52 

 

-0,24 Se Acepta la H0 

Crema C -0,2 0,63 

 

-1,10 Se Acepta la H0 

Color 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"z" 
Resultado 

Crema A 2,9 0,32 

 

0,89 Se Acepta la H0 

Crema B 2,1 0,74 

 

0,04 Se Acepta la H0 

Crema C -2,8 0,42 

 

-3,61 
Se Rechaza la 

H0 

Sabor 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"z" 
Resultado 

Crema A 2,9 0,32 

 

0,89 Se Acepta la H0 

Crema B 1,7 0,48 

 

-0,2 Se Acepta la H0 

Crema C 0,1 0,74 

 

-0,81 Se Acepta la H0 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

t=
2 −2 

0,67√10
 

t=
1 −2

0,82√10
 

t=
2 −2

0,74√10
 

t=
1,6 −2 

0,52√10
 

t=
1,9 −2

0,57√10
 

t=
−0,2 −2

0,63√10
 

t=
2,1−2 

0,74√10
 

t=
2,9 −2

0,32√10
 

t=
−2,8 −2

0,42√10
 

t=
1,7−2 

0,48√10
 

t=
2,9 −2

0,32√10
 

t=
0,1−2

0,74√10
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Tabla 18: Análisis complementario sobre las formulaciones de la crema pastelera. 

  Olor Textura Color Sabor 

Crema A 
Algo Cerca a la 

ZR 

Mas alejado de 

la ZR 

Mas alejado de 

la ZR 

Mas alejado de 

la ZR 

Crema B 
Mas alejado de 

la ZR 

Algo Cerca a la 

ZR 

Algo Cerca a la 

ZR 

Algo Cerca a la 

ZR 

Crema C 
Mas cerca a la 

ZR 

Mas cerca a la 

ZR 

En zona de 

rechazo 

Mas cerca a la 

ZR 

Elaborado por: Autores 

 

✓ Rojo: Zona de rechazo 

✓ Azul: Se aleja más de la zona de rechazo 

✓ Amarillo: Algo se aleja de la zona de rechazo 

✓ Naranja: Más cerca de la zona de rechazo 

La tabla 18 determina que la formulación “A” será llevada a una segunda prueba 

hedónica debido a que estadísticamente tiene atributos más lejos zona de rechazo (ver 

tabla 18), siendo la óptima de las tres formulaciones presentadas. De igual manera la 

crema pastelera “A” será modificado tomando en cuentas las observaciones brindadas por 

el grupo de panelistas semi entrenados, y se realizara una nueva formulación que será 

presentara al mercado objetivo. 

• Galletas de harina de cáscara de mango 

Las siguientes formulaciones emplean la harina de cáscara de mango en su 

preparación, los porcentajes usados en la recta se basan en relación con el total de harina 

usada en la mezcla y son los siguientes: 

✓ Galletas A es de 2.60% de harina de Cáscara de Mango. 

✓ Galletas B es de 5.05% de harina de Cáscara de Mango. 

✓ Galletas C es de 7.39% de harina de Cáscara de Mango. 
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Gráfico 14: Promedio aroma Galletas 

 
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 16, se detalla los datos de los promedios del atributo “Aroma”, 

siendo la muestra “A” la más alta, seguida de la muestra “B” teniendo una diferencia de 

0,1 y termina con el promedio de muestra “C” que tuvo el promedio más bajo de todos.  

 

 

Gráfico 15: Promedio textura Galletas 

 
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 17, podemos observar que el atributo de “Textura” las tres 

formulaciones tienen un promedio elevado, siendo la nota menor 1,8 de la formulación 

“C” y la superior con un promedio de 2,3 la formulación “A”. 
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Gráfico 16: Promedio color Galletas 

 
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 18, se detalla la información sobre el atributo “Color” donde el mejor 

promedio es obtenido por la muestra “A”, con una puntuación de un 2,2. Las otras dos 

muestras tienen un promedio negativo indicando que la mayor parte de sus puntuaciones 

fueron negativas o neutras, indicando una indiferencia hacia estas. 

 

 

 

Gráfico 17 Promedio sabor Galleta 

 
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 19, donde se obtiene los datos promediados del atributo “Sabor” se 

puede observar que la muestra “C” obtuvo un promedio 0,8 siendo el bajo de todo, 
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mientras la muestra “B” se encuentra a 4 décimas de la primera muestra que está encima 

con un promedio de 2,2 siendo la mejor valorada de las 3. 

En la tabla 19, se realiza un análisis de varianza donde se concluye que las 

diferentes formulaciones de masa de galleta con harina de cáscara de mango demuestran 

diferencias significativas entre preparaciones, por lo tanto, se tomara en cuenta la 

formulación que más alejada este de la zona de rechazo. 

 

Tabla 19: Análisis estadístico de varianza sobre las formulaciones de las 

galletas 

Aroma 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"z" 
Resultado 

Galleta A 1,8 0,63 

 

-0,1 
Se Acepta la 

H0 

Galleta B 1,7 0,48 

 

-0,15 
Se Acepta la 

H0 

Galleta C 0,3 0,67 

 

-0,80 
Se Acepta la 

H0 

Textura 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"z" 
Resultado 

Galleta A 2,3 0,82 

 

0,12 
Se Acepta la 

H0 

Galleta  

B 
2 0,67 

 

0 
Se Acepta la 

H0 

Galleta C 1,8 0,42 

 

-0,15 
Se Acepta la 

H0 

Color 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"z" 
Resultado 

Galleta A 2,2 0,63 

 

0,1 
Se Acepta la 

H0 

Galleta B 0,7 0,95 

 

-0,43 
Se Acepta la 

H0 

Galleta C -2 0,47 

 

-2,69 
Se Rechaza la 

H0 

Sabor 

Producto Promedio 
Desv. 

Est. 

Estadígrafo 

z 

Valor 

"z" 
Resultado 

t=
1,7 −2 

0,48√10
 

t=
1,8 −2

0,63√10
 

t=
0.3 −2

0,67√10
 

t=
2 −2 

0,67√10
 

t=
2,3 −2

0,82√10
 

t=
1,8 −2

0,2√10
 

t=
2,5 −2 

0,52√10
 

t=
2,30 −2

0,48√10
 

t=
−0,03 −2

0,74√10
 

t=
2,5 −2 

0,53√10
 

t=
2,30 −2

0,48√10
 

t=
−0,03 −2

0,67√10
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Galleta A 2,2 0,63 

 

0,1 
Se Acepta la 

H0 

Galleta B 1,8 0,63 

 

-0,1 
Se Acepta la 

H0 

Galleta C 0,8 0,42 

 

-0,90 
Se Acepta la 

H0 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 20: Análisis estadístico sobre las formulaciones de las galletas 

 Olor Textura Color Sabor 

Galletas A 
Mas alejado de 

ZR 

Mas alejado de 

ZR 

Mas alejado de 

ZR 

Mas alejado de 

ZR 

Galletas B 
Algo Cerca a 

la ZR 

Algo Cerca a 

la ZR 

Algo Cerca a la 

ZR 

Algo Cerca a 

la ZR 

Galletas C 
Mas cerca a la 

ZR 

Mas cerca a la 

ZR 

En zona de 

rechazo 

Mas cerca a la 

ZR 
Elaborado por: Autores 

 

✓ Rojo: Zona de rechazo 

✓ Azul: Se aleja más de la zona de rechazo 

✓ Amarillo: Algo se aleja de la zona de rechazo 

✓ Naranja: Más cerca de la zona de rechazo 

La tabla 20 se determina que la formulación “A” será llevada a una segunda 

prueba hedónica porque tiene atributos más lejos zona de rechazo (ver tabla 20), siendo 

la más óptima de las tres formulaciones presentadas. De igual manera la formulación de 

la masa de galletas “A” será modificadas tomando en cuentas las observaciones brindadas 

por el grupo de panelistas semientrenados, y se realizara una nueva formulación que será 

presentara al mercado objetivo. 

 

 

t=
1,8−2 

0,63√10
 

t=
2,2−2

0,63√10
 

t=
0,8 −2

0,42√10
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4.1.6 Prueba Hedónica Piloto 

El análisis hedónico realizado busco recopilar información sobre el nivel de 

agrado en las muestras que tuvieron una mejor aceptación por el primer jurado, 

preparaciones que fueron sometidas a cambios bajos las observaciones brindadas por 

evaluadores, cambiando porcentajes y mejorando propiedades organolépticas que se 

obtienen con la harina de cascara de mango. Los datos obtenidos expresan un nivel de 

agrado muy alto en cada muestra, pues los campos a evaluar son muy positivos, indicando 

que tiene una aceptación moderada en la población a la cual se quiere dirigir esta nueva 

innovación gastronómica.  

En la tabla 21, se detalla los datos sobre la prueba hedónica piloto, que se realizó 

al grupo objetivo de la ciudad de guayaquil, donde, se llevó a cabo 30 pruebas a diferentes 

personas de la población objetivo (ver tabla 19) y se evaluó el nivel de agrado de los 

productos que pasaron el primer análisis, teniendo en cuenta los mismos atributos 

previamente valorados y además se agregó una característica más a evaluar, que es la 

apariencia del producto. Posteriormente, se realizará una prueba de hipótesis de una cola, 

para determinar si está en el rango de aceptación. 
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Tabla 21: Cuadro de datos sobre la prueba hedónica realizada a la población 

objetivo. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

hedónica de 9 

puntos 

Muestra

s: 
Muestra 315 Muestra 219 Muestra 614 

Aspecto

s 

A
p
ar

ie
n
ci

a 

C
o
lo

r 

O
lo

r 

S
ab

o
r 

T
ex

tu
ra

 

A
p
ar

ie
n
ci

a 

C
o
lo

r 

O
lo

r 

S
ab

o
r 

T
ex

tu
ra

 

A
p
ar

ie
n
ci

a 

C
o
lo

r 

O
lo

r 

S
ab

o
r 

T
ex

tu
ra

 

Me disgusta 

Extremadamente 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Me disgusta Mucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Me disgusta 

Moderadamente 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Me disgusta Poco 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Ni me gusta/ Ni me 

disgusta 
4 8 12 7 9 5 2 2 4 4 2 8 2 4 5 

Me gusta Poco 3 5 3 9 4 6 4 1 1 1 5 3 3 5 6 

Me gusta 

Moderadamente 
8 9 6 8 8 10 7 9 3 6 4 4 6 10 1 

Me gusta Mucho 9 5 4 4 6 3 10 9 9 12 15 12 13 9 10 

Me gusta 

Extremadamente 
6 1 1 2 3 6 7 9 13 7 3 2 4 1 4 

Total de respuestas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Gráfico 18: Prueba hedónica Galleta 

 
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 20, podemos concluir que la muestra 315 tuvo una mejor aceptación 

en su apariencia, luego otros atributos como: el olor, color, y textura fueron aceptados de 

manera moderada. De igual forma tenemos el sabor que no fue del todo agradable; 

inclinándose a una zona de aceptación, en otras palabras, podemos determinar que la 

muestra fue del agrado de las personas destacando sobre todo en la apariencia.  
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Gráfico 19: Prueba hedónica Bizcocho 

 
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 21, se analiza la muestra del Bizcocho donde, el atributo sabor tuvo 

una aceptación muy favorable a comparación de otras propiedades, además, se observa 

que los otros atributos como: la textura, olor y color tienen una aprobación mediana, 

siendo la apariencia una característica con puntuación menor. Cabe mencionar, que el 

bizcocho tiene mejor cualidad en cuanto al sabor, pero en apariencia no es la más 

agradable para los encuestados, dado que de forma moderada es de su agrado.   

 
 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Me disgusta
Extremadamente

Me disgusta Mucho

Me disgusta
Moderadamente

Me disgusta Poco

Ni me gusta/ Ni me
disgusta

Me gusta Poco

Me gusta
Moderadamente

Me gusta Mucho

Me gusta
Extremadamente

BIZCOCHO

Apariencia Color Olor Sabor Textura



95 

 
 

 
 

 

Gráfico 20: Prueba hedónica crema  

 
Elaborado por: Autores 

En el gráfico 22, se detallan los atributos de la crema pastelera, observando que 

los atributos: apariencia, color, olor y textura en su mayor parte se ven precipitados hacia 

el “me gusta mucho”, sin embargo, también se puede analizar que el atributo sabor es una 

cualidad importante en cualquier preparación, siendo que no fue del todo bien aceptada, 

dado que gusto solo de forma moderada, y concluyendo que se debe mejorar el sabor. 
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a) Resultados de atributos 

Estos análisis determinan que formulaciones obtuvieron una calificación mínima 

de 3, posteriormente a la degustación de las 30 personas. Todas las fórmulas entraron en 

el rango de aceptación, sin embargo, los atributos analizados que se acercan y se alejaron 

más de la zona de rechazo se verán reflejado de mejor manera en las siguientes tablas. 

 Tabla 22: Análisis estadístico del atributo apariencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

En la tabla 22, se analiza el atributo apariencia. Podemos observar que las tres 

muestras están en el rango de aceptación, sin embargo, se observa que la muestra 219 está 

más cerca de la zona de rechazo, mientras la muestra 315 es la que está más distante de 

la zona de rechazo, por tanto, la muestra 315, que son las galletas, obtuvieron una mejor 

aceptación en apariencia sobresaliendo ante las otras propuestas. 

Tabla 23: Análisis estadístico del atributo color 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

En la tabla 23, se evalúa el atributo color. Aquí podemos observar que las tres 

propuestas están en un rango de aceptación, sin embargo, se observa que la muestra 614 

    

Producto Estadígrafo z Valor "z" Resultado  

Muestra 315 

 

0,09 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 219 

 

0 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 614 

 

0,04 
Se Acepta la 

H0 

Producto Estadígrafo z 
Valor 

"z" 
Resultado  

Muestra 

315 

 

0,09 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 

219 

 

0,08 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 

614 

 

-0,03 
Se Acepta la 

H0 

z=
1,97 −3 

1,35√30
 

z=
2,33 −3

1,30√30
 

z=
2,27 −3

1,36√30
 

z=
2,53 −3 

1,19√30
 

z=
133 −3

1,32√30
 

z=
1,73−3

1,63√30
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está más cerca de la zona de rechazo, y del lado opuesto la muestra 315 es la que está más 

distante de la zona de rechazo, indicando que la propuesta 315 que son galletas obtuvieron 

un mejor rendimiento en color, siento esta la más llamativa ante las otras propuestas. 

Tabla 24: Análisis estadístico del atributo Aroma 

 

 

Elaborado por: Autores 

En la tabla 24, se valora el atributo aroma. Podemos apreciar que las tres muestras 

son aceptadas, sin embargo, la propuesta 614 está más cerca de la zona de rechazo, y al 

contrario la muestra 219 se encuentra más distante de la zona de rechazo. Indicando así 

que, la propuesta del bizcocho de harina de mango obtuvo una mejor aceptación en el 

análisis de este atributo, sobresaliendo ante las otras muestras. 

Tabla 25: Análisis estadístico del atributo sabor 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

En la tabla 25, evaluamos el atributo sabor, entonces se concluye que las tres 

muestras están dentro del parámetro establecido, sin embargo, se la muestra 315 está más 

próxima de la zona de rechazo, mientras la muestra 219 está más distante de la zona de 

rechazo, indicando una preferencia más inclinada a la propuesta es la 219, siendo esta el 

bizcocho. 

Producto Estadígrafo z 
Valor 

"z" 
Resultado 

Muestra 

315 

 

0,06 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 

219 

 

0,12 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 

614 

 

0,02 
Se Acepta la 

H0 

Producto Estadígrafo z 
Valor 

"z" 
Resultado 

Muestra 

315 

 

-0,06 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 

219 

 

0,08 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 

614 

 

-0,02 
Se Acepta la 

H0 

z=
2,73−3 

1,14√30
 

z=
2,50 −3

1,6√30
 

z=
2,26 −3

1,38√30
 

z=
2,86 −3 

1,91√30
 

z=
1,5 −3

1,43√30
 

z=
1,8 −3

1,68√30
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Tabla 26: Análisis estadístico del atributo textura 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

En la tabla 26, se analiza el atributo textura, se puede observar que todas las 

propuestas están en el rango de aceptación, sin embargo, sobresale la propuesta 219 está 

más apartada de la zona de rechazo, e indica que 614 es la más cercana de la zona de 

rechazo. Con esto resultados obtenidos podemos afirmar que la preparación del bizcocho 

(219) tuvo mejor recepción comparación de las otras propuestas. 

4.2 Propuesta.  

Posterior al análisis de la prueba hedónica, se analizó estadísticamente con la 

prueba de hipótesis de una cola a cada atributo, constatando que muestras quedan más 

lejos a la zona de rechazo y que muestras quedan más cerca de esta. Por lo que, se verifico 

que cada propuesta está en la zona de aceptación, sim embargo, queriendo hilar aún más 

la investigación, se cuantifico los resultados en la tabla Nro. 27, donde se verifico en qué 

posición se localiza cada muestra dentro de la parábola de la regla de decisión según su 

color.   

✓ Rojo: Se acerca más a la zona de rechazo 

✓ Verde: Se aleja más de la zona de rechazo 

✓ Amarillo: algo se aleja de la zona de rechazo 

 

 

 

 

Producto Estadígrafo z 
Valor 

"z" 
Resultado  

Muestra 

315 

 

-0,05 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 

219 

 

0,08 
Se Acepta la 

H0 

Muestra 

614 

 

-0,04 
Se Acepta la 

H0 

z=
2,56 −3 

1,27√30
 

z=
1,66−3

1,37√30
 

z=
1,6 −3

1,83√30
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Tabla 27: Análisis Estadístico de las Muestras y sus Resultados 

Atributo 

 
GALLETAS 

315 

BIZCOCHO 

219 

CREMA 

614 

Apariencia 
Se aleja más de la 

zona de rechazo 

Se acerca más a la zona 

de rechazo 

Algo se aleja de la 

zona de rechazo 

Color 
Se aleja más de la 

zona de rechazo 

Algo se aleja de la zona 

de rechazo 

Se acerca más a la 

zona de rechazo 

Olor 
Algo se aleja de la 

zona de rechazo 

Se aleja más de la zona de 

rechazo 

Se acerca más a la 

zona de rechazo 

Sabor 
Algo se aleja de la 

zona de rechazo 

Se aleja más de la zona de 

rechazo 

Se acerca más a la 

zona de rechazo 

Apariencia 
Se acerca más a la 

zona de rechazo 

Se aleja más de la zona de 

rechazo 

Algo se aleja de la 

zona de rechazo 

Elaborado por: Autores 

En la tabla 27, las muestras utilizadas fueron analizadas y tabuladas; donde se 

observa que el bizcocho con el código 219 obtuvo mejores calificaciones (ver tabla 27), 

en los atributos a evaluar, más del 60% se encontraban más lejos de zona de rechazo, 

mientras el porcentaje restante solo está algo lejos de la zona de rechazo. La galleta con 

muestra con código 315 tuvo valores de 40% algo alejados a la zona de rechazo, 40% más 

cerca de la zona de rechazo y 20% más lejos de la zona de rechazo obteniendo el puesto 

número dos en cuanto atributos, al final queda la crema pastelera con muestra código 614, 

en donde se observa que sus valores son los que están con más cerca de la zona de rechazo 

teniendo un 60% cerca de esta y el restante solo algo cerca. 

Por tanto, se determina que las muestras están dentro del rango de aceptación 

dejando a notar el agrado del público por el producto harina de cascara de mango. Sin 

embargo, es importante mencionar que hubo productos que se dividieren en una jerarquía, 

donde se establece que el bizcocho es la mejor propuesta de las tres presentadas, siguiendo 

de las galletas y en último lugar se encuentra la crema pastelera, dando como conclusión 
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que se puede implementar la harina de cascara de mango en productos de pastelería y 

repostería dentro de la ciudad de Guayaquil. A continuación, se presentarán las propuestas 

finales que se podrá observar con su respectiva receta estándar en la tabla 28 y 29. 

Tabla 28:  

Receta estándar de un bizcocho con harina de cáscara de mango 

Receta Estándar     

Nombre de la 

preparación   

bizcocho de harina de cáscara de mango  

N. Pax   4 

Costo por porción   $0,62  

ingredientes  cantida

d 

unidad

/  

peso / 

medid

a  

observacione

s  

costo  

unitari

o 

unida

d/ 

peso / 

medid

a  

costo 

total  

Harina 70 g Tamizado  1,00 2000 0,035 

Cáscara de harina de 

mango  

30 g Tamizado  0,00 30 0 

Maicena  10 g Tamizado  1,00 100 0,1 

Azúcar   96 g 
 

1,00 1000 0,096 

Marva blanca  90 g 
 

1,00 100 0,9 

Huevo  100 g 
 

0,75 100 0,75 

Polvo de hornear   2 g Tamizado  2,00 75 0,05 

Sal  1 g 
 

0,35 100 0,003

5 

Pulpa de mango   30 g 
 

0,25 25 0,3 

Preparación:  Subtotal  2,24 

1.- Colocar en un bowl los productos secos tamizados como la 

harina, 

 cascara de harina de mango, maicena y polvo de hornear. 

Margen de 

error 10%  

0,22 

2.-Cremar la marva blanca junto con el azúcar hasta blanquear.  Total  2,46 

3.- Incorporar los huevos a la mezcla anterior y batir hasta 

duplicar volumen. 

Costo por 

porción   

0,62 

4.- Añadir la pulpa de mango en forma de hilo en la preparación.  
   

5.- Mezclar los ingredientes secos junto con la mezcla batida 

realizando movimientos envolventes hasta que se integren los 

ingredientes.    

   

6.- Colocar la mezcla en molde de 10 cm de diámetro e 

introducir al horno a 180°C por 25 Minutos.   

   

   

7.- Retirar las galletas del horno, dejar reposar por 10 minutos y 

servir.  

      

Elaborado por: Autores
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Tabla 29:  

Receta estándar de galletas. 

Elaborado por autor

Receta Estándar   

Nombre de la 

preparación  

GALLETAS  

Número de Pax  10 

Costo por porción  0,12 

ingredientes  cantida

d 

unidad

/  

peso / 

medida  

observacione

s  

costo  

unitari

o 

unidad

/ 

peso / 

medid

a  

cost

o 

total  

Harina de trigo   30 g Tamizado  1,00 500 0,06 

Cáscara de harina de 

mango   

30 g Tamizada  0,00 30 0 

Azúcar   15 g 
 

0,50 250 0,03 

Marva blanca   60 g 
 

1,00 100 0,6 

Huevos  18 g 
 

0,25 55 0,08 

Maicena   10 g Tamizada 1,00 100 0,1 

Pulpa de mango   20 g 
 

0,25 25 0,2 

Preparación  Subtotal  1,07 

1.- Verter en un bowl los ingredientes secos tamizados como la 

harina, maicena, cascara de harina de mango.  

Margen de error 

10%  

0,11 

2.-Cremar la marva blanca junto con el azúcar hasta blanquear.  Total  1,18 

3.- Incorporar los huevos a la mezcla anterior y batir hasta 

duplicar volumen. 

Costo por 

porción   

0,12 

4.- Añadir la pulpa de mango en forma de hilo en la preparación.  
   

5.- Mezclar los ingredientes secos junto con la mezcla batida 

realizando movimientos envolventes hasta que se integren los 

ingredientes.    

   

5.-Colocar la mezcla en una manga pastelera con boquilla de 

estrella. 

   

6.- Preparar una lata con papel encerado, manguear la mezcla y 

llevar al horno a temperatura de 180°C por un tiempo de 15 

minutos. 

   

7.- Retirar las galletas del horno, dejar reposar por 10 minutos y 

servir.  
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En la tabla 30, se muestra la receta estándar de crema pastelera incorporando 

harina de cascara de mango como aditivo y aumentado el sabor de la pulpa.  

Tabla 30: Receta estándar de crema pastelera con harina de cascara de mango 

 

Elaborado por: Autores

Receta Estándar   

Nombre de la 

preparación  

CREMA PASTELERA  
 

Número de Pax  4 

Costo por porción   0.19 ctvs 

ingredientes  cantidad unidad/  

peso / 

medida  

observaciones  costo  

unitario 

unidad/ 

peso / 

medida  

costo 

total  

Leche 116 g 
 

1,00 1000 0,12 

Harina de cáscara de 

mango   

10 g Tamizada  0,00 10 0 

Azúcar  62 g 
 

0,50 250 0,12 

Huevos   27 g Solo yema   0,50 55 0,25 

Maicena   10 g Tamizada  1,00 100 0,1 

Pulpa de mango   10 g 
 

0,25 25 0,1 

Preparación   Subtotal  0,69 

1.- Calentar la leche a temperatura de 55° C junto con el 

azúcar, hasta que rompa hervor 

Margen de error 

10%  

0,07 

2.- En un bowl agregar las yemas y añadir la maicena e 

integrar los ingredientes  

hasta que no quede grumos. 

Total  0,75 

3.- Retirar del fuego la leche mezclando un poco a la mezcla 

de yemas con maicena.  

Costo por porción   0,19 

4.- Integrar la mezcla de yemas de huevos en forma de hilo 

en la leche caliente  

con un batidor manual dar movimientos envolventes.  

   

5.- Llevar a fuego y seguir realizando movimientos 

envolventes hasta que la 

mezcla comience a mostrar burbujas de aire constantemente.  

   

6.- Retirar del fuego y dejar reposar para envasar en envases 

de vidrio  

completamente desinfectados y guardar en refrigeración.  
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CONCLUSIONES 

 

✓ La fase de experimentación inicio con 3 preparaciones elegidas por la población 

objetivo, siendo esta Crema Pastelera, Galletas y Bizcocho a base de harina de 

cascara de mango, con ello se probaron formulaciones con diferentes porcentajes 

de harina de cascara de mango, hasta encontrar un balance adecuado en sus 

ingredientes, donde a cada elaboración se le realizo tres muestras sustituyendo 

con un 25, 30, y 50% de la harina en cada preparación, muestras que 

posteriormente fueron sometidas a una prueba discriminatoria por personas semi 

entrenadas para seleccionar que porcentaje generaba más agrado en ellos. 

✓ Después de someter a la prueba hedónica las muestras que pasaron la primera 

selección, se logró constatar de forma estadística cuál de ellas fue aprobada, y 

mediante un análisis de atributos se ejemplifico, el agrado organoléptico de estas, 

siendo el biscocho la muestra con mejor puntuación de 60% respecto al sabor, 

olor y textura, seguida de las galletas y por último la crema pastelera. 

✓ Los análisis realizados denotaron que la harina es adecuada para el consumo, pues 

se encuentra libre de agente patógenos como: la salmonela o E. coli. Se tomo en 

cuenta la norma INEN 616, para generar una comparación referencial sobre los 

parámetros que debía poseer una harina, considerando que su proceso de 

elaboración fue de forma casera, dando como resultado parámetros que se 

encuentran aceptables como: la ceniza, humedad, levaduras y mohos entre otros.  
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RECOMENDACIONES 

 

✓ Al deshidratar la cáscara de mango, hay que tomar en cuenta que la harina 

no necesariamente obtendrá propiedades como el sabor u olor al mango, por el 

contrario, se obtendrá un olor a panela debido al alto contenido de azúcares que posee, 

teniendo esto en cuenta esto se recomienda mezclar la pulpa de mango con la cascará 

durante este proceso, y así se puede utilizar todo el producto evitando menor cantidad 

de desperdicios. 

 

✓ Es importante tener en cuenta al momento de utilizar la harina para un mayor 

agrado sensorial, que en la masa quebrada de galletas se utilice una sustitución de 

hasta un 20% de la harina con relación a la receta base, y en caso del bizcocho se 

puede sustituir hasta un 40% o llegando a 50%, si se utilizara un componente no base 

en la receta como lo sería un chocolate. Además, si se llegase a usar como aditivo o 

adicional a los ingredientes de la receta base es recomendable usar pulpa de mango 

para mejorar el atributo de aroma y sabor. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Análisis Fisicoquímico Y Microbiológico De La Harina De Cascara De 

Mango 
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Anexo 2 Modelo de la Encuesta para Jurado Semi entrenado  
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Anexo 2 Deshidratación   
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Anexos 4 Experimentación  
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Anexo 5 Formato de encuesta a población objetiva. 
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