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RESUMEN.  

En la industria del mango en México el 

productor recibe solamente el 12%  de lo que el 

consumidor final paga debido a que el producto 

carece del valor agregado que brinda el 

procesamiento del fruto. Los productos 

derivados del mango parten de una presentación 

base que es la mitad del mango sin cáscara ni 

hueso, llamada cachete. Existe documentación 

sobre la madurez del mango y su crecimiento en 

el árbol sin embargo es importante ampliar la 

información acerca del procesamiento del 

mango mediante el análisis de los parámetros 

industriales para el pelado y deshuesado del  

mango. Para ello se realizaron experimentos 

para dimensionar el fruto del mango y obtener 

las fuerzas de pelado y corte. La documentación 

obtenida ofrece una aportación única a la 

literatura existente del mango, ya que los 

parámetros obtenidos son la base de las 

prácticas de procesamiento del mango y con esto 

será posible aplicación el diseño de máquinas 

procesadoras de mango y controles de calidad.  

 

ABSTRACT.  

 

Mexican mango producers receive only 12% 

from what the final consumer pays due largely to 

the lack of added value of the product at the 

source. The base presentation of a wide variety 

of derived mango products is the mango cheek, 

which is a half slice of the fruit with no seed or 

skin. Prior research about this fruit includes 

growth in tree and ripe point. This study, 

however, analyzes the industrial parameters 

required to peel and de-core the mango as an 

added-value process. We obtain internal and 

external dimensioning of the fruit as well as the 

peeling tangential forces and cutting forces via 

experimental setups. Results include a study of 

size, weight and cutting forces while generating 

knowledge about mango fruit processing and a 

methodology is documented to be a guideline for 

obtaining industrial parameters of the fruit. 

Further applications of this research could be the 

design of mango processing machines and 

quality control systems. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En México la producción agrícola carece de 

productos con alto valor agregado, por lo que se 

encuentra en una crisis que aumenta año con año. 

Además la remuneración por la fruta fresca es 

menor que la de productos procesados. Por ello 

esta investigación invierte en el desarrollo de 

prácticas de procesamiento del mango y es base 

para desarrollar tecnología para que el productor 

se beneficie con el procesamiento del fruto. 

Hablando más específicamente del fruto del 

mango, se tiene la estadística sobre lo que recibe 

un productor si vende su producto como fruta 

fresca. El 12%  de lo que paga el consumidor 

final es lo que recibe el productor. Los productos 

procesados tienen un porcentaje de remuneración 

mayor [1]. 

 

Para procesar el mango, se parte de una 

presentación base: que es la mitad de mango sin 

cáscara ni hueso, llamada cachete. Después de la 

obtención de los cachetes es posible conseguir 

otras presentaciones derivadas como cubos 

congelados, tiras congeladas, bases para yogur, 

mango deshidratado, cachetes congelados y 

conservas. Actualmente en México y en el 

extranjero no existe el procesamiento completo 

del fruto del mango en forma automática en 

grandes cantidades industriales. Al contrario 

todavía se sigue haciendo de forma manual. 

 

Existe una tendencia a la implementación de 

tecnología y técnicas en los procesos de 

transformación de alimentos incluyendo el 

mango. Aunado a esto, el crecimiento en la 

demanda de los productos que anteriormente se 

mencionaron, como el mango procesado, ha 
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creado la necesidad de implementación de 

estándares de calidad y maquinaria que efectue el 

procesamiento de una manera eficiente. Por lo 

tanto, este artículo analiza los parámetros para la 

obtención de cachetes de mango. Este proceso 

involucra el pelado, corte y deshuesado de la 

fruta del mango. Con esta parametrización se 

pretende brindar información útil que será base 

para el procesamiento del mango. Generar el 

conocimiento acerca de la anatomía y parámetros 

del proceso es un punto de partida para darle el 

valor agregado que se busca al producto. 

 

Existen máquinas que realizan pelado o cortado 

del mango, pero no las dos operaciones en el 

mismo sistema. Una similitud encontrada entre 

las patentes analizadas es que: en las máquinas 

de pelado, el mango se hace girar y se desplaza 

una navaja a lo largo del mismo; en el caso de las 

máquinas de corte, el mango se ubica 

manualmente para después desplazar navajas y 

realizar el corte 

 

 

2. DESARROLLO 
 

Los parámetros que en este artículo se 

determinaron relevantes para procesar el mango 

en cachetes se dividen en tres categorías: 

características físicas del mango, fuerzas 

necesarias para el pelado y corte, y el 

escalamiento industrial.  

 

Se analizaron, de la población de mangos pre-

seleccionados para la venta al público, 8 mangos 

de cada variedad seleccionada: Keitt, Kent, 

Haden y Tommy Atkins siendo estas variedades  

las más usadas por la industria del procesamiento 

del mango. Esta selección sigue el estudio ya 

hecho de la madurez del mango, haciendo un 

total de 32 mangos. Se han seleccionado 8 

mangos por variedad debido a que es la cantidad 

mínima requerida para el análisis.  

 

2.1 Características Físicas 

 

En las características físicas se utilizó un análisis 

existente acerca de la madurez del fruto del 

mango para poder determinar cuál sería el grado 

de madurez de los mangos a utilizar en el estudio 

de parametrización [2]. 

 

2.1.1 Dimensionamiento del mango 

Los parámetros de dimensionamiento externo del 

mango son:  

 Largo 

 Ancho 

 Alto 

 

Se realizaron las mediciones pertinentes para 

obtener rangos y medias de las dimensiones 

externas del mango como se muestran en la 

Figura 1.  

 

Las mediciones se realizaron con un calibrador 

Vernier, que permite medir hasta 1/50 de 

milímetro, siguiendo las líneas que se muestran 

en la Figura 1. En cuanto a las dimensiones 

internas, que se refiere al dimensionamiento del 

hueso, esto es: 

 Ancho 

 Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que no se ha tomado en cuenta 

el largo interno, es decir del hueso, debido a que 

los cortes de tipo indsutrial que se realizan para 

procesar el mango en cachetes son 

longitudinales, por lo tanto la pulpa que se 

encuentra entre el largo externo del mango y el 

largo del hueso es parte del deshecho. 

 

2.1.2 Análisis de Peso 

Es importante conocer el parámetro de 

aprovechamiento de la pulpa de mango (peso 

cachetes contra peso bruto del fruto), ya que es 

una referencia en la industria para conocer el 

rendimiento y tener un control de calidad y 

efectividad en las etapas de proceso.  

 

El proceso manual que se siguió para esta etapa 

fue el siguiente: 

 

1. Pesado en bruto 

2. Pelado y deshuesado del mango 

(obtención de cachetes) 

3. Pesado de deshecho (cáscara y hueso) 

4. Pesado de pulpa en cachetes 

(aprovechamiento) 

 

Figura  1 Dimensiones externas e internas del mango son 
necesarias para cualquier parametrización 
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Navajas 

Paralelas  

El pelado y corte se realizó usando cuchillos 

asemejando el proceso actual en la industria. El 

pesado se llevó a cabo con una báscula 

electrónica con capacidad hasta de 50 kilogramos 

y una resolución mínima de 0.1 gramos, marca 

Torrey
®
. Con los resultados obtenidos se realizó 

un análisis factorial estadístico para determinar 

máximos, mínimos y medianas. 

 

2.2 Análisis de fuerzas 

 

Dentro de los parámetros clave que se deben 

obtener están las fuerzas de pelado y de corte del 

fruto. Dicho corte es para la obtención de los 

cachetes del mango. De estos datos se derivan 

cálculos de tamaño y potencia para industrializar 

el proceso. 

 

 

2.2.1 Fuerza de Pelado 

Para obtener la fuerza de corte para el pelado se 

utilizó una máquina herramienta tipo torno y se 

diseñó una navaja peladora. El mango se hizo 

girar con el usillo y la navaja se colocó  en donde 

se coloca el buril de manera que se ejerciera 

únicamente una fuerza tangencial a la superficie 

del mango. 

 

La variable a medir se obtuvo de la lectura de un 

dinamómetro Rotter
®

 con resolución de 250gr.  

acoplado a la navaja que se mencionó 

anteriormente. Para hacer este experimento de 

pelado se acató a la norma de la madurez 

necesaria previamente establecida [2] ya que la 

madurez afecta drásticamente la fuerza de corte. 

Por lo tanto se seleccionaron los mangos que 

entraban dentro del rango de madurez apropiado 

para el procesamiento que estaba indicado por la 

norma. En la Figura 2 se observa un modelo 

geométrico para mostrar la ubicación de las 

variables con respecto al mango.  

 

 

 
 

 

2.2.2 Fuerza de corte de cachetes 

Para medir la fuerza de corte en cachetes una vez 

pelado el fruto se diseñó un par de navajas 

paralelas que deslizan sobre una guía lineal tal y 

como lo muestra la Figura 3, cada navaja tiene 

un solo filo y son de acero inoxidable 404 calibre 

18.  

 

Mientras se efectúa el corte  se mide con el 

dinamómetro la fuerza máxima requerida para 

que las navajas atraviesen el largo del mango ya 

sin cáscara. Los cachetes de mango resultantes 

de este corte pueden tomarse ya en cuenta para 

un procesamiento industrial. 

 

 

 
 
Figura  3 Modelo de pruebas para la medición de fuerza de 

corte de cachetes 

 

2.3 Escalamiento industrial 

El objetivo del presente artículo es investigar las 

bases de parámetros para una posible 

implementación en maquinaría de procesamiento 

para mango. Debido a esto se realizó el análisis 

de los parametros requeridos para una máquina 

que realice el pelado del mango de forma 

rotacional lo que resulta en un escalamiento 

industrial. 

 

Dado que el mango requiere girar, es necesario 

conocer el torque requerido de dicho giro para 

que la fuerza calculada anteriormente (para su 

pelado) no detenga la rotación. Para ello se 

realizó el análisis dinámico del mango usando 

como referencia el torque mínimo ejercido por la 

fuerza tangencial calculada con el experimento 

realizado para la obtención de la fuerza de 

pelado. Se usó la siguiente ecuación: 

 

 

Figura  2 Modelo para determinar la fuerza tangencial 

mostrando la ubicación de las variables pertinentes. 

 

Fx 

r 

F 

Dinamómetro 
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                                 (1) 

donde: 

τ = Torque 

r = radio del mango 

F = Fuerza 

 

 

Otro parámetro importante es la potencia 

consumida, la cual se calculó usando el torque 

necesario para el pelado del mango y la 

velocidad angular que debe tener el giro del 

mango, como se observa en la ecuación Ec. [2]. 

 

                                                             (2) 
donde: 

P = Potencia 

ω = Velocidad angular 

τ = Torque 

 

 

El nivel de producción más común en la industria 

es de una tonelada por hora, ya que mucha de la 

maquinaria maneja dicha capacidad como 

mínimo. Por lo tanto una máquina para procesar 

cachetes de mango debería igualar esta tasa de 

producción. Todos estos parámetros analizados 

se interpretan para generar los resultados que a 

continuación se muestran. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Los resultados obtenidos de cada uno de los 

parámetros fueron documentados y se realizaron 

análisis estadísticos donde fue necesario. Los 

resultados fueron tomados de las lecturas de los 

instrumentos de medición antes mencionados y 

con los experimentos que se llevaron a cabo en la 

etapa de desarrollo. 

 

3.1 Características Físicas 

 

En las características físicas, los resultados son 

para mangos que ya cumplen con el rango de 

madurez requerido. Se estudiaron el dimensión-

amiento y el peso del mango. 

 

3.1.1 Dimensionamiento del mango 

Para el dimensionamiento del fruto se concentró 

la información en una tabla que incluye los 

resultados del promedio de las cuatro variedades. 

Los nombres de las medidas son las que se 

muestran en la Figura 1. En cuanto a las 

dimensiones internas, se realizó un análisis 

similar y se presentan resultados en la Tabla I. 

Nuevamente se maneja un promedio de las 

cuatro variedades. 

 

Tabla I Dimensiones internas y externas del 

promedio de las cuatro variedades de mango 

 Prom. Máx. Mín. 

Largo 
 (mm) 

130 146 105 

Ancho 
(mm) 

99.5 121 87.0 

Alto  
(mm) 

88.5 114 83.0 

Ancho hueso 
(mm) 

24 30 18 

Alto hueso 
(mm) 

57 70 44 

 

 

Así mismo se realizó un análsis estádisitico para 

demostrar de forma gráfica lo anteriormente 

comentado. 

 

 

 
Figura 4 Diagrama de Caja solamente de medidas externas 

del mango (32 muestras) 

 

Las dimensiones internas son importantes debido 

a que en el corte de cachetes se debe tener el 

cuidado pertinente de no cortar el hueso. No se 

contempla el largo del hueso porque en un 

proceso industrial se cortaría longitudinal 

desechando la pulpa superior e inferior del 

hueso. 

 

3.1.2 Análisis de peso  

Los resultados obtenidos de las mediciones de 

peso se promediaron y se obtuvieron los datos de 

la Tabla II. Se tiene como resultado que el 

porcentaje de aprovechamiento o rendimiento de 

peso de producto final (cachetes) es del 54%, 

este porcentaje es tomado del promedio de los 32 

mangos.  

cm 
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Este dato es la referencia para procesos 

industriales, por tanto un aprovechamiento del 

54% del peso aseguraría la viabilidad de la 

industrialización del proceso. 

 

Tabla II Análisis de peso del promedio de las 

cuatro variedades de mango 

 Prom. Máx. Mín
. 

Peso 
Bruto (gr.) 

623 995 440 

Peso en  
cáscara y hueso(gr.) 

219 305 168 

Peso Neto (cachetes 
de pulpa en gr.) 

335 590 225 

 

 

3.2 Análisis de Fuerzas 

 

Con los experimentos que se mencionaron en el 

apartado del desarrollo se obtuvieron resultados 

cuantificables. Los resultados de las fuerzas de 

pelado y corte se documentaron para futuros 

cálculos. 

 

 

3.2.1 Fuerza de Pelado 

Para obtener la fuerza tangencial necesaria para 

el pelado del mango se implementó el 

experimento que en la etapa de desarrollo se 

mencionó. Tomando en cuenta un modelo 

geométrico de la navaja descrita en la Figura 5, 

usada junto con la máquina herramienta se 

obtuvo la fuerza tangencial necesaria para el 

pelado. 

 
 

Figura  5 Modelo geométrico de la navaja usada en las 

pruebas de fuerza de pelado 

 
En el experimento se obtuvo la fuerza con un 

dinamómetro, obteniendo la variable FR, que se 

muestra en la Figura 5. Se realizó el diagrama de 

cuerpo libre para obtener la fuerza tangencial a la 

superficie del mango,  Fx. Se obtuvo a partir de la 

ecuación: 

 

                         

                                                                     (3) 

 

 

Los resultados se muestran en la tabla III que se 

muestra a continuación. La variable obtenida fue 

la fuerza tangencial que se denomina como Fx, y 

es despejada en la ecuación 3. 

 

3.2.2 Fuerza de corte 

Una vez que se había pelado cada mango se 

realizó la prueba de corte de cachetes de mango. 

La fuerza que es requerida no es constante en 

todo lo largo del cuerpo del mango, ya que en 

donde se tiene el punto más alto del mango se 

tiene más área de contacto y las fibras de la pulpa 

ejercen resistencia al corte. Por lo tanto la fuerza 

que se busca es la máxima registrada durante el 

corte en todo lo largo de los cachetes.  

 

Tabla III Resultados de medición de fuerza 

tangencial de pelado 

 
Fuerza 

No. de 
prueba Fx (N) 

1 9.8 

2 9.8 

3 4.9 

4 7.4 

5 4.9 

6 9.81 

7 14.7 

8 4.9 

9 14.7 

10 4.9 

11 9.81 

12 9.81 

Promedio 8.78 

 

 

En la Figura 3 se muestra el modelo de medición 

de la fuerza requerida para cortar los cachetes de 

mango y retirar el hueso. Para medir dicha fuerza 

se usó un dinamómetro que arrojó una lectura 

máxima de 39 N.  
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Esta fuerza se mostró en la lectura en la sección 

del mango más  ancho, por lo tanto como se 

mencionó anteriormente es la fuerza más alta que 

se requerirá para realizar un corte limpio de los 

cachetes.  

 

3.3 Escalamiento industrial 

 

Con los datos obtenidos en los experimentos 

anteriores es posible determinar los parámetros 

necesarios para el escalamiento industrial. En 

una primera instancia se tiene el torque requerido 

para el pelado. 

 

Tabla IV Datos obtenidos para los cálculos de 

Torque 

Dimensión Magnitud 

r  del mango (m) 0.05 

Fx (N) 8.78 

Para resolver el torque se usa la siguiente 

ecuación: 

 

                                           (4) 
 

Ahora es posible determinar el cálculo de 

potencia, ya que se estableció un paso de 

6.35mm de pelado por cada giro del mango, con 

ello se establece la velocidad de giro, si se tiene 

que recorrer la distancia de 150 mm máximos del 

mango en 6 segundos (velocidad de proceso 

requerida para producción de una tonelada por 

hora, en una linea paralela de procesamiento de 

10 mangos simultáneos) entonces es posible 

determinar que debe de girar a 24 rpm. Con 

dichos datos se calcula la velocidad angular en 

radianes entre segundo y con ello la potencia. 

 

  
      

    
                   (5) 

 

Si se conoce la ecuación de la potencia, en la 

ecuación Ec.[2],  se realizan los cálculos para 

obtener la potencia necesaria para el motor que 

hará girar la fruta que será pelada. 

 

 

Tabla V Cálculos de potencia requerida en un 

escalamiento industrial 

 

La potencia requerida es baja a comparación de 

la potencia requerida en maquinaría con 

principios similares, como el torno. Esto se debe 

a que el material que se intenta desbastar, en este 

caso pelar, es mucho más suave que cualquier 

metal.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Este artículo propone cinco parámetros que son 

las dos dimensiones del mango (internas y 

externas) y las fuerzas necesarias para el pelado, 

corte y deshuesado del fruto del mango. Se 

escogieron éstos, ya que son indispensables en el 

procesamiento industrial del mango. Éstos se 

podrán aplicar a herramientas industriales que 

tengan como objetivo  procesar el mango, 

tomando en cuenta que al tener los cachetes del 

mango se obtiene una de las bases principales 

para darle valor agregado. Estos cachetes se 

pueden congelar, hacer conservas o productos 

procesados. Es posible crear controles de calidad 

para la industría y diseñar maquinaria a partir de 

los parametros.  

 

La metodología para la obtención de parámetros 

del fruto del mango, se puede extrapolar a otras 

frutas y con esto poder obtener parámetros 

industriales para el procesamiento de otras frutas. 

La experimentación y la obtención de los valores 

de las variables de dimensionamiento, pelado y 

corte del mango, son una aportación única a 

investigaciones futuras en el procesamiento del 

mango. Para obtener los parámetros se han usado 

métodos comunes en la industria y que la 

documentación que derive la investigación sea de 

utilidad en la misma. 

 

Un dato de referencia para futuros procesos 

industriales que se realicen con el fruto del 

mango es que el porcentaje de aprovechamiento 

o rendimiento de peso del producto final cuando 

es procesado manualmente, es decir, los 

cachetes, se encuentra alrededor del 54%. La 

fuerza que se requiere para el corte de los 

cachetes se determinó como irregular a lo largo 

del  cuerpo del mango, debido a que donde se 

encuentra el punto más ancho del mango hay 

mayor área de contacto. Esta fuerza se observó 

como 39 N mientras que por otros instantes era 

menos de la mitad.  

 

 Las dimensiones se encontraron distintas entre 

variedades pero dentro de cada una se obtuvieron 

Dimensión Magnitud 

Velocidad angular (rad/s) 2.5 

Torque (Nm) 0.44 

Potencia (W) 1.1 
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medidas con las que se pueden establecer 

máximos y mínimos, con esta información es 

posible determinar los tamaños óptimos para su 

procesamiento.  

 

Con los datos que se obtuvieron es posible  llegar 

a un escalamiento industrial. Los métodos usados 

se asemejan a las prácticas actuales, por lo tanto 

se pueden utilizar los parámetros como 

estándares de calidad, para desarrollar técnicas 

de procesamiento del mango de forma manual 

pero más eficiente y para diseñar maquinaria que 

ayude en el proceso. Existe investigación en el 

desarrollo de esta maquinaria tal como se 

encontró en los sistemas de patentes 

internacionales. 

 

Una posible aplicación es desarrollar una 

máquina automatizada que pele, corte y deshuese 

el mango como parte de un proceso industrial. 

Lograr lo anterior significaría agregarle valor al 

fruto, procesar la fruta en un nivel industrial en 

dónde se pueda vender un producto de más 

calidad y en donde la remuneración se vea 

reflejada en crecimiento para la agricultura 

mexicana en el área del mango. Crear una 

oportunidad a productores que no tengan la 

infraestructura de las grandes compañías de 

procesamiento de fruta y ayudar a que tengan las 

herramientas necesarias para hacerlos más 

competitivos en las ventas y por ende más 

productivos en el campo. 
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