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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo formular y caracterizar helados tipo sorbete a 

base de pulpa de tamarindo (Tamarindus indica L.) enriquecido con ácido ascórbico. El 

proyecto se desarrolló utilizando el fruto tamarindo como materia prima para elaborar la 

pulpa y emplearla posteriormente en la producción del helado. La pulpa de tamarindo fue 

caracterizada fisicoquímicamente. Los resultados fueron afectados por el tratamiento previo 

al pulpeado (inmersión en agua durante 6 horas), mostrando una elevada humedad y bajas 

proporciones de carbohidratos, proteínas, grasas, cenizas y energía total. El pH de la pulpa de 

tamarindo fue 2,343±0,015 y el contenido de ácido ascórbico 7,36 mg/100 g. 

 

Para las formulaciones de los helados se utilizó como factores a la pulpa de tamarindo 

y al ácido ascórbico en concentraciones de 10%, 15% y 20%, y 0,3, 0,4 y 0,5% 

respectivamente. Se utilizó un diseño factorial simple 32 obteniéndose 9 formulaciones 

sometidas a un análisis fisicoquímico, mecánico (viscosidad), funcional (overrun o aireado) y 

sensorial. Los resultados de pH (2,9 - 3,4), sólidos solubles totales (27 - 32°Brix), y color (L* 

entre 45 - 46, a* entre 5,5 - 8,6; b* entre 16,4 - 20,3; H* entre 66,9 - 71,3 y C* entre 17,3 -

22,1) evidenciaron ser influidos significativamente por la pulpa de tamarindo. La viscosidad 

fue elevada en comparación con otros estudios y el overrun máximo encontrado fue de 29,6% 

correspondiente a la segunda formulación. A través de la evaluación sensorial se determinó 

que la formulación correspondiente a una concentración de pulpa de tamarindo de 10% y 

ácido ascórbico 0,3% obtuvo la mayor deseabilidad (0,7316). A esta formulación (F1) se le 

realizaron los análisis microbiológicos requeridos por la Norma Técnica Peruana 202,057 

(aerobios mesófilos, coliformes, Listeria monocytogenes, salmonella y Staphylococcus 

aureus). Los resultados microbiológicos mostraron que el helado estuvo dentro de los límites 

establecidos por la norma. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El tamarindo (Tamarindus indica L.), aunque originario de la India, es un fruto 

cultivado en países de clima tropicales como México, Perú, Costa rica y Cuba; es una buena 

fuente de carbohidratos pero sobre todo de calcio (Abu, 2016). El mayor productor a nivel 

mundial es India, ocupando el sexto lugar en sus exportaciones cuyos principales destinos son 

Estados Unidos, Australia, Malasia, Pakistán, algunos países europeos, entre otros (Sinha G., 

Patel, Agrawal, Mishra y Sinha A. K., 2015). Su rico valor nutricional y amplio uso en la 

medicina de cada parte de la planta del tamarindo hace a este fruto ser de gran importancia en 

el área económica e industrial (Kuru, 2014). En el Perú, la región con mayor producción de 

tamarindo es Piura, llegando a superar las 1000 toneladas en el año 2017 (Sistema Integrado 

de Estadística Agraria [SIEA], 2018). Su agradable acidez y buen aroma hacen que este fruto 

sea utilizado como principal agente amargo en la preparación del curry, salsas y algunas 

bebidas (Muzaffar y Kumar, 2015). Sin embargo, aún hay escasas investigaciones de su uso 

en otras áreas como en la industria del helado. Hoy en día se pueden encontrar una gran 

variedad de sabores de helados; pero, a pesar de que el Perú cuenta con una amplia diversidad 

de frutas, aún se siguen utilizando en su preparación los sabores más comunes dejándose de 

lado otros con buen potencial. 

 

Los helados son alimentos que contienen muchos de los nutrientes deseados en un 

alimento pues llevan como parte de su fórmula una mezcla de sólidos de leche, grasas y 

azúcares, y en menor medida, emulsionantes, estabilizantes, colorantes y saborizantes (Badui, 

2013). Los helados son alimentos muy particulares porque se consumen en estado congelado, 

generalmente se sirven solos por cucharadas, en paletas o con otros productos de confitería 

(Deosarkar, Khedkar, Kalyankar, y Sarode, 2016). Su popularidad se da a nivel mundial al 

ser elaborados de diferentes formas: regular, ligero, bajo y sin grasa, yogurt congelado, 

sherbet, sorbete, entre otros, variando cada nomenclatura de país en país dependiendo de la 

legislación vigente (Kilara y Chandan, 2007). Si bien es un alimento con alto contenido 

energético (más de 700 calorías en grasas y azúcares), su alto consumo en verano hace que se 

evalúen las opciones del tipo que se debe consumir, siendo buenas opciones los helados de 

fruta natural o aquellos con bajo contenido graso, como los helados tipo sorbete (“Así 
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elegirás helados que no sean una bomba de calorías”, 2015). Los sorbetes son caracterizados 

por poseer como máximo un contenido de grasas totales de 1,5% (Instituto Nacional de 

Calidad [INACAL], 2013). Esta característica los convierte en una buena opción para 

consumir en la temporada de calor. 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud (INS, 2017) el contenido de 

ácido ascórbico en la pulpa del tamarindo es de 3,5 mg/100 g. Esto complementa al calcio 

contenido en el fruto pues de acuerdo a Gabbay et al. (2010) la vitamina C incrementa la 

absorción de calcio. La vitamina C es la más inestable y reactiva de todas las vitaminas 

debido su estructura química, estimándose pérdidas de hasta 100% en el cocimiento (Badui, 

2013). Como  consecuencia, la pasteurización resulta crítica en el procesamiento de la pulpa 

de tamarindo al conllevar la pérdida del ácido ascórbico. Una de las soluciones a este 

problema es mediante la adición del ácido ascórbico en la preparación de un alimento como 

el helado. El producto final sería un alimento enriquecido que, además de prevenir el 

escorbuto, aumentaría la absorción del hierro actuando contra enfermedades generadas por su 

deficiencia (Schlueter y Johnston, 2011). 

 

Debido a lo mencionado anteriormente, el objetivo de esta investigación fue formular 

helados tipo sorbete a base de pulpa de tamarindo enriquecido con ácido ascórbico. 
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II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. TAMARINDO 

 

2.1.1. GENERALIDADES 

 

El tamarindo (Tamarindus indica L.) es un árbol frutal tropical multipropósito 

aprovechado principalmente por el consumo de sus frutos (frescos o procesados como 

condimentos o especias) o utilizados, junto con las semillas, en el campo no alimentario (El-

Siddig et al., 2006). La cocina asiática, especialmente en el sur de India, ha utilizado la pulpa 

del fruto como condimento en sus preparaciones por mucho tiempo (Rao y Mathew, 2012). 

El característico sabor ácido intenso de la pulpa le permite que forme parte de las 

preparaciones culinarias del día a día, siendo utilizada en la elaboración de refrescos, purés, 

galletas, queques caseros o simplemente untándola en el pan (Abu, 2016). Así mismo, este 

fruto también es aprovechado con fines medicinales (Páez-Peñuñuri, Mercado-Mercado, 

Blancas-Benitez, Villegas-González y Sáyago-Ayerdi, 2016). 

 

Numerosos programas en Reino Unido han reconocido al tamarindo como un cultivo 

infrautilizado que posee un gran potencial, pues existe una demanda sustancial de productos 

con canales de comercio internacionales bien establecidos (su distribución geográfica 

comprende en su mayoría las áreas subtropicales y los trópicos semiáridos), por lo que, una 

mayor explotación de esta especie otorga la posibilidad de proporcionar ingresos adicionales 

a la población rural pobre, mejorando de esta manera su bienestar (El-Siddig et al., 2006).  

 

2.1.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

El tamarindo es un fruto originario de África, cuya producción a nivel mundial 

comprende desde las 400 a 500 mil toneladas (Páez-Peñuñuri et al., 2016). Se encuentra 

especialmente en el subcontinente indio, África, Pakistán, Bangladesh, Nigeria y la mayoría 

de los países tropicales (Kuru, 2014). En nuestro continente se ubica en países con clima 

tropical como México, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba (Abu, 2016). 
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Figura 1. Superficie cosechada de tamarindo a nivel nacional en el período 2012-2017 en 

miles de hectáreas. Elaboración propia a partir de los datos del SIEA (2017; 2018). 

 

 

 

 

Figura 2. Superficie cosechada de tamarindo en las regiones Amazonas, Lambayeque, Piura 

y Tumbes durante el periodo 2015-2017 en hectáreas. Elaboración propia a partir de los datos 

del SIEA (2017; 2018). 
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De acuerdo al SIEA (2018), en el Perú, la superficie cosechada de tamarindo es de 

0,625 miles de hectáreas en el año 2017 (figura 1) siendo Amazonas, Lambayeque, Piura y 

Tumbes las únicas regiones con datos disponibles. La superficie cosechada se da con una 

mayor proporción en las regiones de Piura y Lambayeque (figura 2), representando esta 

última el 55,2% del total. 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

De acuerdo a Pérez (2016), la clasificación taxonómica del tamarindo es la siguiente: 

 

Tabla 1  

Clasificación taxonómica del tamarindo 

 

Categoría Taxa 

Reino Vegetal 

División Tracheophyta 

Subdivisión Spermatophitina 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotiledóneas 

Orden FABALES 

Familia Leguminosae (Fabaceae) 

Subfamilia Caesalpiníoideas 

Género Tamarindus 

Especie Indica 

Nombre común Tamarindo 

Nombre Científico Tamarindus indica L. 

 

Nota. Adaptado de Pérez (2016) 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.1.4. MORFOLOGÍA 

 

Los árboles maduros alcanzan una altura promedio de 25 m (los diámetros del tronco 

pueden alcanzar los 150 cm) y son caracterizados por una copa cuya cobertura aproximada es 

de 6 a 10 m, esparcida, redondeada y densa (Pérez, 2016). 

 

El fruto es una vaina cuya longitud varía entre los 12 cm a 15 cm, cuya composición 

es de 30 a 55% de pulpa, 11 a 30% de cáscara y fibra y 33 a 44% de semillas (Tirado, 

Acevedo y Montero, 2014). 

 

En cuanto a las semillas, Pérez (2016) señala que “son indehiscentes, ovaladas, 

comprimidas lateralmente, lisas, con la testa café lustrosa, de 1 cm de largo y unidas entre sí, 

carecen de endospermo como reserva nutritiva, presentan un par de cotiledones gruesos y la 

radícula es pequeña y recta” (p.25). 

 

2.1.5. VARIEDADES 

 

Las variedades de tamarindo se han clasificado sobre la base de diversos rasgos (Devi, 

2012). Por ejemplo, Kumar (2004) refiere a las variedades 'Sithong', 'Piyai' y 'Jaehom'. Tania 

et al. (2018) menciona las variedades PKM-1, Urigam, Vantoor, Red y Sweet. En India se 

reportan tres variedades de tamarindo que se diferencian por el tamaño del fruto, número de 

semillas y color de la vaina: "East Indian" (produce vainas grandes con 6 a 12 semillas), 

"West Indian" (posee vainas cortas con alrededor de cuatro semillas) y la tercera variedad se 

caracteriza por producir vainas con pulpa de color rosa atractivo (Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias [INIFAP], 2001). 

 

Hay dos variedades principales de tamarindo, dulce y amargo, aunque la diversidad 

genética en Asia y África es alta con diferentes frutas y flores de colores y relación 

azúcar/ácido en los frutos pudiendo a veces diferenciarse los cultivares por el color de pulpa 

que puede ser rojo, considerada de calidad superior debido a su sabor dulce, o marrón, 

pegajosa y agridulce usada ampliamente como sabor en una variedad de platos y bebidas 

(Kumar, 2004). 
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Devi (2012) señala que la variedad de pulpa roja contiene antocianinas, mientras que 

una leucoantocianina está presente en el tipo de pulpa marrón. De acuerdo a Pérez (2016), el 

pigmento que contiene la pulpa de color rojo se denomina Chrysanthemin. 

 

2.1.6. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

El tamarindo es un fruto tropical con bajo contenido en agua y elevado en proteínas, 

carbohidratos y minerales (Páez-Peñuñuri et al., 2016). La pulpa presenta una amplia 

variedad de ácidos orgánicos libres entre los cuales se encuentran el ácido tartárico, cítrico y 

málico (Prakash et al., 2014). En la tabla 2 se muestra la composición nutricional del 

tamarindo de acuerdo al INS (2017). 

 

Cada 100 gramos de pulpa de tamarindo contiene 239 calorías, 2,8 gramos de 

proteínas, 74 miligramos de calcio (siendo una buena alternativa a los lácteos) y otros 

minerales como el fósforo, zinc y hierro (Abu, 2016). El característico sabor ácido de la pulpa 

de tamarindo es atribuido a la presencia del ácido tartárico (Páez-Peñuñuri et al., 2016). 

Contiene entre 3  a 5 gramos de fibra (Abu, 2016) y debido a su alto contenido de ácido 

málico, ácido tartárico y potasio, el fruto es aprovechado en la medicina tradicional como 

laxante (Havinga et al., 2010; Bhadoriya, Ganeshpurkar, Narwaria, Rai y Jain, 2011). Glew et 

al. (2005) señalan que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el tamarindo es 

una fuente ideal de todos los aminoácidos esenciales a excepción del triptófano (82%). En 

cuanto al contenido de minerales, la pulpa de tamarindo posee altos niveles de potasio (62-

570 mg/100 g), fósforo (86-190 mg/100 g) y calcio (81-466 mg/100 g), además de ser una 

fuente considerable de hierro (1,3-10,9 mg/100 g) (El-Siddig et al., 2006). 

 

El Tamarindus indica tiene un efecto hipolipemiante, antiaterosclerótico, 

antioxidante, antiinflamatorio e inmunomodulador ya que es un alimento con alto contenido 

en polifenoles y flavonoides (Kuru, 2014). Entre los compuestos volátiles más abundantes 

encontrados en la pulpa de tamarindo se encuentran el fenilacetaldehído (25,4% del total de 

volátiles), 2-furfural (20,7%) y el ácido hexadecanoico (18,1%) (Páez-Peñuñuri et al., 2016). 
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Tabla 2  

Composición del tamarindo por cada 100 g de la parte comestible del alimento 

 

Componente Cantidad 

Energía (kcal) 221 

Energía (kJ) 925 

Agua (g) 31,4 

Proteínas (g) 2,8 

Grasa total (g) 0,6 

Carbohidratos totales (g) 62,5 

Carbohidratos disponibles (g) 57,4 

Fibra dietaria (g) 5,1 

Cenizas (g) 2,7 

Calcio (mg) 74 

Fósforo (mg) 113 

Zinc (mg) 0,10 

Hierro (mg) 1,00 

Vitamina A equivalentes totales (µg) 2 

Tiamina (mg) 0,43 

Riboflavina (mg) 0,15 

Niacina (mg) 1,94 

Vitamina C (mg) 3,50 

 

Nota. Adaptado del INS (2017). 
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2.1.7. PRODUCCIÓN 

 

Los datos presentados por el SIEA (2017) en el periodo 2012-2016 muestran un 

crecimiento en los niveles de producción de tamarindo a nivel nacional (figura 3); sin 

embargo, este decayó en el año 2017 pues solo se llegaron a producir 1881 toneladas (SIEA, 

2018). En el año 2017 acaecieron grandes pérdidas agrícolas debido a las inundaciones a 

causa de los desbordes de los ríos por el denominado Niño Costero en las regiones de 

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, estimándose pérdidas superiores a los S/ 850 

millones con más de 32000 hectáreas de cultivos afectados  de las cuales 15500 hectáreas se 

perdieron completamente (“Niño Costero: Inundaciones generan pérdidas agrícolas por más 

de S/ 850 millones en el norte”, 2017). 

 

 

 

Figura 3. Producción de tamarindo a nivel nacional en el período 2012-2017 en miles de 

toneladas. Elaboración propia a partir de la base de datos del SIEA (2017; 2018). 
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Existen cuatro regiones productoras de tamarindo a nivel nacional: Amazonas, 

Lambayeque, Piura y Tumbes. De estas cuatro, Piura ha venido ocupando el primer lugar en 

los últimos años a pesar del fenómeno del Niño  Costero en el año 2017 (figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Producción de tamarindo en las regiones Amazonas, Lambayeque, Piura y Tumbes 

durante el período 2015-2017 en toneladas. Elaboración propia a partir de la base de datos del 

SIEA (2017; 2018). 

 

El tamarindo, considerado cultivo permanente, no es el alimento que produce la 

región Piura por excelencia en su categoría (tabla 3) pues ocupa el noveno lugar con 1136 

toneladas en el ránking de producción en el año 2017, una cantidad muy inferior a las 274074 

toneladas de mango, 223491 toneladas de uva y 67137 toneladas de limón quienes ocupan los 

primeros lugares en el ránking (SIEA, 2018). 
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Tabla 3  

Producción de diferentes cultivos en la región Piura en el año 2017 

 

Orden Cultivo Producción (toneladas) 

1 Mango 274074 

2 Uva 223491 

3 Limón 67137 

4 Palta 8364 

5 Café 4050 

6 Naranja 1948 

7 Chirimoya 1923 

8 Coco 1550 

9 Tamarindo 1136 

10 Taperiba 990 

11 Ciruela 779 

12 Cacao 599 

13 Pacae 184 

14 Lúcuma 159 

15 Guayaba 72 

16 Guanabana 71 

17 Mamey 58 

18 Níspero 15 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la base de datos del SIEA (2018). 
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2.1.8. PLAGAS, CONTAMINANTES Y ENFERMEDADES 

 

Existen una gran cantidad de plagas de insectos que, además de atacar los árboles de 

tamarindo, son capaces de perjudicar los capullos de las flores y los frutos y semillas en 

desarrollo, en tanto que otros dañan los frutos durante el almacenamiento (Devi, 2016). 

 

Entre las plagas importantes que atacan el tamarindo (incluidos los perforadores de 

frutas) se encuentran las larvas del escarabajo del cigarrillo Lasioderma serricorne, Virachola 

isocrates, Dichocrocis punctiferalis, Tribolium castaneum, Phycita orthoclina, Cryptophlebia 

(Argyroploca) illepide, Oecadarchis sp., Holocera pulverea, Assara albicostalis, Araecerus 

suturalis y Aephitobius laevigiatus; el perforador de fruto Aphomia gularis, el escarabajo de 

tamarindo Pachymerus (Coryoborus) gonogra y el perforador de semillas Calandra 

(Sitophilus) linearis atacan las vainas de maduración antes y después de la cosecha; mientras 

que durante el almacenamiento, el gorgojo del arroz Sitophilus oryzae, la polilla del arroz 

Corcyra cepholonica y la polilla del higo Ephestia cautella infestan las frutas y el perforador 

Rhyzopertha dominica hace lo propio en las semillas (Yahia y Salih, 2011). 

 

En cuanto a los patógenos fúngicos, Wante y Oamen (2017) aislaron e identificaron 

Aspergillus niger, Rhizopus stolonifer, Ulocladium chartarum, Penicillium chrysogenum y 

Penicillium citrinum como potenciales contaminantes del fruto de Tamarindus indica 

residiendo posiblemente en el cultivo o durante el manejo postcosecha. Masette, Candia y 

Aluoch (2015) realizó un estudio en Uganda señalando que grupos de agricultores reportaron 

el desarrollo de moho en los frutos de tamarindo indicando como causa probable a la 

frialdad/humedad (90,9%) y el almacenamiento deficiente (2%). 
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2.2. ÁCIDO ASCÓRBICO 

 

2.2.1. GENERALIDADES 

 

La vitamina C es un ácido de seis carbonos con un peso molecular de 176,13 g/mol, 

sintetizado en el hígado de algunos mamíferos y en el riñón de aves y reptiles a partir de la 

glucosa pero no siendo posible en los humanos debido a la carencia de la enzima terminal en 

la ruta biosintética del ácido ascórbico: la l-gulonolactona oxidasa (Gonzalez y Miranda-

Massari, 2014). 

 

La vitamina C (figura 5) representa un sistema redox conformado por dos L-isómeros: 

ácido L-ascórbico (L-AA), en el estado reducido, y ácido L-dehidroascórbico (DHAA), en el 

estado oxidado (Schlueter y Johnston, 2011). El DHAA al seguirse oxidando se transforma 

en ácido 2,3-dicetogulónico (no tiene actividad biológica) para luego, por medio de la 

degradación de Strecker, ciclarse y producir anhídrido carbónico y furfural que se polimeriza 

y forma melanoidinas de manera similar a las del oscurecimiento no enzimático, pudiendo 

darse este mecanismo complicado en presencia de azúcares reductores y aminoácidos 

generando otras rutas de degradación (Badui, 2013). 

 

El ácido ascórbico (2-ceto-L-threo-hexano-1,4-lactona-2,3-enediol) es considerado un 

ácido débil debido a su relación estructural con las hexosas como la glucosa (Cortés, Prieto y 

Rozo, 2015). 

 

La oxidación de la vitamina C ocurre principalmente a causa de la disponibilidad del 

oxígeno, temperatura (se estiman pérdidas máximas de 100% en el cocimiento), pH (es más 

estable a pH ácidos e inestable en neutros y básicos), metales de transición (hierro y cobre) y 

luz; un aumento en la actividad del agua favorece su destrucción pues el Cu+2 y el Fe+3 actúan 

como catalizadores, mientras que el escaldado, a pesar de provocar pérdidas de vitaminas 

hidrosolubles por la lixiviación y el calor, ayuda a conservar el ácido ascórbico en productos 

deshidratados por la desactivación del ácido ascórbico oxidasa (Badui, 2013). 
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Figura 5. Degradación del ácido ascórbico. Recuperado de Badui (2013). 
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2.2.2 FUENTES DE ÁCIDO ASCÓRBICO 

 

Los cereales, leche, carnes y pescados (incluyendo derivados) casi no contienen al 

ácido ascórbico pues este se encuentra esencialmente en los vegetales frescos y las frutas 

(tabla 4); sin embargo, el contenido de ácido ascórbico de los vegetales, al igual que con 

todas las vitaminas, varía significativamente de acuerdo a una gran diversidad de factores 

relacionados con las prácticas agrícolas (genética, fertilizantes, insolación, riego, etc), manejo 

post cosecha y la preparación para su consumo (Badui, 2013). 

 

La dosis recomendada por diversas autoridades son 50-150 g de ácido ascórbico por 

día, siendo cualquier exceso de vitamina C generalmente excretado a través de la orina 

(Anebi, Ugbe, Igwe y Odumu, 2016). Sin embargo, dosis únicas superiores a 1000 mg/d 

pueden causar malestar gastrointestinal, náuseas y diarrea osmótica al tratar el cuerpo de 

liberarse de la alta concentración intraluminal de vitamina C, aun cuando el nivel de ingesta 

superior tolerable para esta vitamina sea de 2000 mg al día cuya consecuencia se observa en 

los posibles casos relacionados de diarrea osmótica y trastornos gastrointestinales (Schlueter 

y Johnston, 2011). 

 

Actualmente la comercialización de los productos fortificados ha ido en ascenso pero 

aún hay escasos estudios realizados respecto a sus efectos beneficiosos de forma específica 

conllevando a que los basamentos teóricos y técnicos de su incorporación aún sean parciales 

(Bastías y Cepero, 2016). 
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Tabla 4  

Contenido de vitamina C de diversas frutas y verduras frescas 

 

Alimento mg/100 g 

Durazno 4 

Manzana 10 

Plátano 10 

Mandarina 25 

Papa 30 

Toronja 30 

Naranja 50 

Limón 50 

Col 60 

Chiles 120 

Guayaba 230 

Brócoli 250 

 

Nota. Recuperado de Badui (2013) 
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2.2.3 ENFERMEDADES RELACIONADAS 

 

El ácido ascórbico acelera las reacciones de hidroxilación en varias vías biosintéticas 

proporcionando, directa o indirectamente, electrones a enzimas que requieren iones metálicos 

protésicos en forma reducida para lograr una actividad enzimática completa; participa 

también en la biosíntesis del colágeno y la L-carnitina, el metabolismo del colesterol, la 

actividad del citocromo P-450 y la síntesis de neurotransmisores siendo además esencial para 

el funcionamiento eficiente del sistema inmunológico e importante antioxidante soluble en 

agua que apaga los posibles radicales libres resultantes de la respiración metabólica 

(Gonzalez y Miranda-Massari, 2014). 

 

De acuerdo al Dr. Sheldon S. Hendler, la vitamina C ayuda a incrementar la eficiencia 

de absorción del calcio (Ray, 2010). De hecho, Gabbay et al. (2010) reportaron que la 

vitamina C no solo incrementa la absorción de calcio pues también promueve la formación de 

colágeno. Esta relación entre el ácido ascórbico y el calcio se vio reflejado en los resultados 

de Kim y Lee (2016) al observarse una disminución en la prevalencia de la osteoporosis tras 

incrementar los niveles de ingesta de la vitamina C. 

 

Ante un caso de carencia de vitamina C en la dieta de una persona esta puede 

presentar síntomas o signos como cansancio, debilidad, encías inflamadas que sangran 

fácilmente en la base de los dientes, hemorragias en la piel y de otros tipos (sangrado nasal, 

sangre en la orina o en las heces, estrías hemorrágicas debajo de las uñas o hemorragias 

subperiósticas), demora en la cicatrización de las heridas y anemia (FAO, 2002). 

 

La eficacia clínica de la vitamina C para tratar el cáncer debe ser revaluada utilizando 

los controles, vías de administración y dosis apropiadas ya que en dosis adecuadas es 

prometedora como una estrategia terapéutica de baja toxicidad (Goodman, 2016). 
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2.2.3.1 ESCORBUTO 

 

La deficiencia de vitamina C provoca el escorbuto, enfermedad conocida desde las 

antiguas civilizaciones egipcias, griegas y romanas, más notoria en los viajes largos por mar 

pues la dieta de los marineros no incluía frutas ni verduras haciendo a estas personas 

susceptibles a infecciones, provocando inflamación auricular, hemorragias subcutáneas e 

incapacidad de los osteoblastos para funcionar (Badui, 2013). Esta falta aguda de vitamina C 

marcada por el daño del tejido conectivo y la fragilidad de los vasos sanguíneos causaba 

eventualmente la muerte (Gonzalez y Miranda-Massari, 2014). 

 

La acción contra el escorbuto reside prácticamente en el isómero L-AA, mientras que 

las formas D (ácido D-iso-ascórbico y ácido D-arabo-ascórbico) son casi inactivas contra esta 

enfermedad pero muestran un potencial similar óxido-reductor al L-isómero (Cortés et al., 

2015). 

El escorbuto en algunas ocasiones se da en niños (generalmente entre los dos y los 12 

meses) que son alimentados con leche procesada de calidad inferior pues la vitamina C es 

destruida al procesarse la leche, cosa que no ocurre con las buenas marcas de este producto 

ya que se las fortifica con esta vitamina para evitar el escorbuto (FAO, 2002). 

 

Jenny Gunton, quién dirige el Centro de Diabetes, Obesidad y Endocrinología del 

Instituto Westmead de Sidney, detecto el escorbuto en varios pacientes cuyas heridas no 

sanaban bien y las atribuyó a la carencia o ausencia de frutas o verduras como parte de su 

dieta o a la sobrecocción de las mismas (“El escorbuto está de vuelta”, 2016). Información 

relevante pues a pesar del alto grado de instrucción, aún existen creencias, hábitos y actitudes 

equivocadas con respecto a la alimentación (Cardero, Sarmiento y Selva, 2009). Esto es 

preocupante pues en el Perú expertos del Ministerio de Salud informaron que solo uno de 

cada diez peruanos consume las cinco porciones de frutas y/o verduras recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud para asegurar la ingesta suficiente de vitaminas, 

antioxidantes y fibra, escenario alarmante pues en ellas destacan el aporte de las vitaminas A 

y C (“Minsa: Uno de cada 10 peruanos consume frutas y verduras de forma idónea”, 2018). 
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2.2.3.2 ANEMIA 

 

Una de las causas más frecuentes de anemia en el mundo ha sido el déficit de hierro 

tanto en países con bajo grado de desarrollo como en los altamente industrializados (Cardero 

et al., 2009). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2002) afirma que el consumo en mayores cantidades de vitamina C ayuda a reducir la 

gravedad e incidencia de la anemia en poblaciones con carencia de hierro pues aumenta su 

absorción. Esto lo confirma la revisión hecha por Schlueter y Johnston (2011) quienes 

señalan que la vitamina C posee una influencia regulatoria potente sobre el metabolismo del 

hierro. De hecho, si bien la vitamina C aumenta la absorción del hierro “no hemo” de los 

alimentos, una ingesta baja de vitamina C exacerbará cualquier problema de deficiencia de 

hierro, especialmente en individuos que consumen solo pequeñas cantidades de carne, 

pescado o aves (Organización Mundial de la Salud y Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura  y la Alimentación [WHO y FAO], 2006). 

 

2.2.4 ALIMENTOS ENRIQUECIDOS 

 

En la actualidad se vienen desarrollando diversos estudios tratando de evidenciar el 

efecto beneficioso del enriquecimiento con ácido ascórbico aprovechando su propiedad 

hidrosoluble para fortalecer bebidas, jugos de frutas y otros tipos de alimentos (Bastías y 

Cepero, 2016). Al ser la vitamina C hidrosoluble, nuestro organismo solo extrae lo necesario 

desechando el resto al no poder almacenarlo (Ugbe, Ikudayisi y Amusan, 2017). 

 

Por otro lado, WHO y FAO (2006) señalan que  la adición de vitamina C a los 

alimentos procesados comercialmente, como la leche en polvo, las fórmulas para lactantes, 

los alimentos complementarios a base de cereales, los polvos de bebida de chocolate y las 

bebidas tienen éxito para aumentar la ingesta de este nutriente. 

 

En Polonia, Sicińska, Jeruszka-Bielak, Masalska y Wronowski (2013) realizaron un 

estudio para identificar y caracterizar productos alimentarios en el mercado de Varsovia 

encontrándose un total de 588 productos fortificados con vitaminas de los cuales al 58 % se 

les había añadido la vitamina C, siendo estos alimentos en su mayoría dulces (caramelos 

duros con sabor a fruta). 
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Duque, Giraldo y Cortés (2014) fortificaron pulpa de uchuva con calcio, oligofructosa 

y vitamina C llevando el contenido del ácido ascórbico de 0,25 mg/mL (pulpa fresca) a 0,52 

mg/mL (pulpa fortificada) obteniendo seis formulaciones con una aceptación igual o incluso 

mayor que el patrón. 

 

En cuanto a los hongos comestibles, Cortés, García y Suárez (2007) hicieron un 

estudio fortificando al Pleurotus ostreatus con calcio, selenio y vitamina C con el fin de 

desarrollar un producto mínimamente procesado con características funcionales. 

 

En India, Selvamuthukumaran y Chowdary (2017) utilizaron a la semilla de amapola 

(utilizado comúnmente como especia) para elaborar un jarabe enriquecido con vitamina C, 

obteniendo un producto con una aceptabilidad general de 8,78 en una escala hedónica de 9 

puntos además de una gran cantidad de fibras dietéticas, vitamina C y vitamina E en 

comparación con otras muestras comerciales de jarabe de piña y de uva. 

 

Shaw, Lee-Barthel, Ross, Wang y Baar (2017) hicieron un estudio con gelatina 

enriquecida con vitamina C con sujetos de prueba para su consumo concluyendo  que  este 

producto aumenta la aparición de los componentes de aminoácidos de colágeno en suero 

humano que, tras una hora, fue suficiente para aumentar el contenido de colágeno. 

 

El suero, subproducto lácteo, fue utilizado por Dharanikumar, Sai, Anupama, 

Davuddin y Ambuja (2016) para elaborar un producto nutritivo mediante la incorporación de 

jugo de grosella y sales de calcio como fuentes de vitamina C y calcio, respectivamente, 

obteniendo al final un alimento capaz de satisfacer las deficiencias en la ingesta diaria 

adecuada (IDA) de estos nutrientes en seres humanos. 

 

En Brasil, Da Silva et al. (2011) evaluaron la efectividad de la fortificación del agua 

potable con hierro y vitamina C en la reducción de la anemia en niños cuyas edades 

comprendían entre los 6 y 74 meses durante 5 meses, confirmando finalmente su hipótesis 

pues la prevalencia de anemia disminuyó significativamente de 29,3% antes de la 

fortificación a 7,9% al final del estudio, con un aumento significativo en los niveles de 

hemoglobina además de observarse reducciones en las tasas de prevalencia de retraso del 

crecimiento y bajo peso. 

 



31 
 

 

2.3. HELADOS 

 
2.3.1. GENERALIDADES 

 

Madrid (2017) define al helado como “Una mezcla homogénea y pasteurizada de 

diversos ingredientes (leche, agua, azúcar, nata, zumos, huevo, cacao, etc.), que es batida y 

congelada para su posterior consumo en diversas formas y tamaños” (p.9). 

 

Los helados, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana (NTP) 202.057 establecida por 

el INACAL (2013), son definidos como: 

 

Aquellos productos alimenticios edulcorados, obtenidos a partir de una emulsión de 

grasa y proteínas con la adición de otros ingredientes o a partir de una mezcla de agua 

y otros ingredientes que se someten a congelación con o sin incorporación de aire y 

que se almacenan, distribuyen y expenden en estado de congelación, o parcialmente 

congelados (p.3). 

 

La composición nutricional del helado por cada 100 g es 184 Kcal, 25,4 g de hidratos 

de carbono, 4,5 g de proteínas, 7,8 g de grasas, 60 g de agua y 0 g de fibra haciendo de estos 

alimentos una gran fuente de energía y también de calcio, vitamina D y proteínas de alto 

valor biológico debido a la leche presente en su composición (“¿Por qué es bueno consumir 

helados ocasionalmente?”, 2015). De acuerdo a la nutricionista y dietista Stefanie Chalmers, 

una bolita de helado aporta un promedio de 85 calorías, una de crema 130, la incorporación 

de chips un rango de 60, la combinación de salsas unas 200 y el barquillo aporta unas 60 

calorías dependiendo del tipo  y tamaño (“Así elegirás helados que no sean una bomba de 

calorías”, 2015). 

 

El helado es popular por todo el mundo debido a su congelación parcial, enfriamiento 

y la sensación refrescante generada al consumir el producto, su dulzor y ausencia de un 

aroma de pre acondicionamiento (Kilara y Chandan, 2007). 

 

En el Perú, la industria de helados es una de las industrias de alimentos con mayor 

crecimiento (Albán, 2014). El consumo local presenta una de las demandas más bajas de 
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helado de la región exhibiendo al Perú como un mercado de gran potencial y que ya se está 

reflejando en provincia al significar el 40% de la demanda para la marca D’Onofrio 

(“Peruanos consumen 2 litros de helado al año”, 2015). El consumo anual de helado de un 

peruano puede llegar  ser 1,7 litros, siendo esto aproximadamente quince paletas, copas, 

conos o sanguchitos, con la particular costumbre de consumirla en casa ya que en otros países 

de la región uno sale a comprar un helado (“El helado en el Perú | ¿Cuánto, dónde y por qué 

se consume?”, 2019). 

 

Una de las ventajas de este postre radica en no ser estrictamente estacional pues no 

solo se consume en la temporada de más calor en nuestro país (60% en la campaña de 

verano), sino también el resto de año (“El peruano consume 20 helados durante el año”, 

2015). 

 

El mercado actual exige helados de calidad con excelentes características de textura 

las cuales, en conjunto con el sabor, determinan en gran medida que potencialicen 

sinergismos entre componentes, obteniendo productos finales de mejor calidad (Posada, 

Sepúlveda y Restrepo, 2012).  

 

2.3.2. CLASIFICACIÓN 

 

Según su forma, los helados pueden clasificarse en polos, copas o conos, tarrinas, 

cortes y envases familiares, tartas heladas, helados a granel, etc (Madrid, Esteire y Cenzano, 

2013). 

 

El helado es elaborado en distintas presentaciones: regular, bajo en grasa, liviano, 

yogur helado, sorbete, helado de agua, entre otros, en el que la nomenclatura variará de 

acuerdo al país y su legislación vigente (Kilara y Chandan, 2007). Por ejemplo, como se 

observa en la tabla 5, Madrid et al. (2013) presenta cinco tipos de helados cuya diferencia 

radica en su composición mientras que Goff y Hartel (2013) presentan cuatro categorías de 

helados (tabla 6). 

 

A nivel mundial pueden encontrarse helados exóticos como el helado negro, helado 

de caviar, helado neón en Gran Bretaña, helado espagueti en Alemania, helado de pizza en 
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Estados Unidos y helado de cardamomo en India (“Los helados más exóticos del mundo, 

¿sabe dónde probarlos?”, 2017). 

 

Tabla 5  

Composición de diferentes tipos de helados 

 

Helado 
Grasa 

(%) 
Sólidos (%) 

Est.* 

(%) 

Azúcar 

(%) 

Overrun 

(%) 
Sólido/grasa 

Mantecado 15 10 0,3 15 110 0,67 

De crema 10 11 0,4 14 100 1,0 

H. de leche 4 12 0,6 13 85 3,0 

Sorbete 2 4 0,4 22 50 2,0 

Granizado 0 0 0,2 22 0-10 0 

 

Nota. *Est.: estabilizantes. Recuperado de Madrid et al. (2013) 

 

Tabla 6  

Valores promedio de contenido de grasa, sólidos totales, overrun y precio entre categorías 

de helados 

 

Componente Económico Estándar Premium Superpremium 

Grasa 

Mínimo legal, 

usualmente 8-

10% 

10-12% 12-15% 15-18% 

Sólidos totales 

Mínimo legal, 

usualmente 35-

36% 

36-38% 38-40% >40% 

Overrun Máximo legal 100-120% 60-90% 25-50% 

Precio Bajo Promedio 
Más alto que el 

promedio 
Alto 

 

Nota. Recuperado de Goff y Hartel (2013) 
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En Lima se pueden encontrar helados de chicha morada, aguaymanto, pisco sour, 

aguaje, ron con pasas, entre otros (“Limeños disfrutaron de la ´Feria del Helado y la 

Raspadilla´ en la Circuito Mágico del Agua”, 2014). En el Perú, son clasificados y definidos 

por el INACAL (2013) de la siguiente forma: 

 

-Helados de crema: Aquellos que tienen un alto contenido de grasa comestible y un 

contenido mínimo de SLNG de 6%. 

-Helados de leche: Aquellos en que predomina el contenido de sólidos lácteos, sin 

considerar los azúcares. 

-Sorbetes: Aquellos que tienen en su composición sólidos lácteos y cuyo contenido de 

grasa vegetal o grasa de leche, sólidos no grasos y sólidos totales es inferior al del 

helado de leche. 

-Helados de agua: Aquellos elaborados con agua potable, azúcar, esencias autorizadas 

o jugos de frutas y en algunos casos, glucosa y espesantes.  

(p.4) 

 

Además, se toma en cuenta dos parámetros para establecer claramente las diferencias 

entre cada uno de estos tipos de helado: la grasa total y los sólidos totales  (INACAL, 2013). 

Para el caso de los sorbetes, la NTP 202.057 establece como requisito que el contenido de  

grasa total sea como máximo de 1,5%, mientras que en caso de los sólidos totales establece 

un mínimo de 20%, tal y como se observa a continuación en la tabla 7: 

 

Tabla 7  

Requisitos fisicoquímicos del helado 

 

Requisitos Helado de crema Helado de leche Sorbete Helado de agua 

Grasa total (%) Mín 6,0 Mín 1,5 Máx 1,5 - 

Sólidos Totales (%) Mín 32,0 Mín 27,0 Mín 20,0 Mín 20,0 

 

Nota. Recuperado de INACAL (2013) 
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 2.3.3. COMPONENTES 

 

Los helados están elaborados a partir de una mezcla de diversos productos 

alimenticios, por ejemplo: agua, leche y derivados (nata, mantequilla, leche en polvo etc.), 

azúcares diversos (sacarosa, glucosa, sorbitol, etc.), grasas vegetales, frutas y zumos de 

frutas, huevos y derivados, proteínas de origen vegetal, chocolate, aditivos autorizados entre 

otros (Madrid et al., 2013). Su composición varía por país e incluso en las localidades y 

mercados dentro de cada país, como se presenta en la tabla 8 (Goff y Hartel, 2013). 

 

Sin embargo, en la elaboración de los helados existen algunos componentes que 

sueler ser utilizados de manera común en la industria. A continuación se presentan dichos 

insumos: 
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Tabla 8  

Estándares mínimos para los helados entre varios de los principales países productores y 

consumidores de helados 

 

País 

Grasa 

láctea 

(%) 

Proteína 

láctea 

(%) 

Sólidos 

lácteos 

totales (%) 

Sólidos 

totales 

(%) 

Sólidos 

alimenticios por 

litro (g) 

Peso 

por litro 

(g) 

Australia 10 -a - - 168 - 

Brasil 3b 2,5 - - 152 475 

Canadá 10 - - 36 180 - 

Dinamarcac 5 - - - - - 

Finlandiac 8 2,5 - - - - 

Alemaniac 10 - - - - - 

Italiac 8 2,5 - 32 - - 

Nueva 

zelanda 
10 - - - 168 - 

Noruegac 9 - - 35 - 500 

Estados 

Unidos 
10 - 20 - 192 540 

Reino 

Unidoc 
5 2,5 - - - - 

 

Nota.  aNo especificado 
 bLa grasa total mínima es del 8%, el balance puede estar compuesto de grasa no 

 láctea 
 cEstándares específicos para el "Helado de leche", mientras que el "Helado" permite 

 grasas no lácteas y tiene estándares de composición no especificados, excepto el 
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 Reino Unido, que especifica 5% de grasa no láctea y 2,5% de proteína láctea en el 

 "Helado" 

  Recuperado de Goff y Hartel (2013) 

  

2.3.3.1. LECHE 

  

 Los componentes de la leche son el agua, grasa de leche y sólidos lácteos no grasos 

(Goff y Hartel, 2013). Del 12 al 14% de su composición corresponde a los sólidos totales 

variando de acuerdo a la raza y edad de la vaca, tipo y frecuencia de su alimentación, 

temperatura, época del año, entre otros (Badui, 2013). En la tabla 9 se muestra la 

composición de la leche de diversas razas de vaca.  

 

Tabla 9  

Composición aproximada de la leche de diferentes razas de vacas 

 

Raza Agua (%) Grasa (%) Proteínas (%) Lactosa (%) Cenizas (%) 

Holstein 88,1 3,4 3,1 4,6 0,71 

Ayshire 87,3 3,9 3,4 4,4 0,73 

Suiza café 87,3 3,9 3,3 4,6 0,72 

Guernsey 86,3 4,5 3,6 4,7 0,75 

Jersey 85,6 5,1 3,7 4,7 0,74 

 

Nota. Recuperado de Badui (2013) 
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    2.3.3.1.1 GRASA LÁCTEA 

  

 Sus propiedades físicas y químicas son un reflejo de la gran diversidad de ácidos 

grasos que posee (más de 400) (Badui, 2013). La grasa láctea es buen portador y sinergista 

para los compuestos de sabor agregado, contribuye significativamente al sabor rico, 

completo, cremoso y a la textura suave del helado, produce propiedades de fusión deseables y 

favorece la lubricación del barril del congelador mientras se congela el helado (Goff y Hartel, 

2013). 

 

    2.3.3.1.2 SÓLIDOS LÁCTEOS NO GRASOS 

 

Los sólidos lácteos no grasos (SLNG) son sólidos lácteos descremados compuestos 

por lactosa, proteínas y sales de leche (Kilara y Chandan, 2007). Tienen un efecto indirecto 

sobre el sabor mientras que las proteínas ayudan a dar un cuerpo y textura suave al helado a 

través de la emulsión de la grasa, la formación de espuma, la estabilidad de las burbujas de 

aire y el aumento de la viscosidad en la fase no congelada (Goff y Hartel, 2013). 

 

2.3.3.2. FUENTES DE AGUA 

 

    2.3.3.2.1. AGUA POTABLE 

 

El agua influye en las características reológicas de los alimentos y es decisiva en todos 

sus procesos de conservación como la concentración, deshidratación, congelamiento, entre 

otros (Badui, 2013). El agua a utilizar en la elaboración de los helados debe ser de alta 

calidad, potable, libre de contaminación y no necesita ser tratada químicamente a menos que 

su pH, alcalinidad o dureza sea extrema antes de su uso (por ejemplo, ablandar o ajustarla con 

minerales) (Goff y Hartel, 2013). 

 

    2.3.3.2.2. LECHE 

 

 La leche líquida puede ser usada como fuente de agua siempre que esté disponible a 

precios razonables, ya que también suele ser una fuente económica y de alta calidad de SLNG 

(Goff y Hartel, 2013). De los productos lácteos concentrados, la leche evaporada posee un 

73.8% de agua (Badui, 2013). 
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  2.3.3.3. EDULCORANTES 

  

 El helado es un postre dulce debido a la presencia de azúcares y otros edulcorantes 

(Kilara y Chandan, 2007). La función principal de los edulcorantes es aumentar la aceptación 

del producto haciéndolo dulce realzando el agradable sabor cremoso y los delicados sabores 

de frutas, mientras que las principales consideraciones en la mezcla de edulcorantes son el 

dulzor relativo, la contribución a los sólidos totales y la depresión del punto de congelación 

de la mezcla (Goff y Hartel, 2013). En la tabla 10 se muestran las características de dos 

edulcorantes usados en la elaboración de helados. 

 

Tabla 10  

Características de la sacarosa y dextrosa para postres congelados 

 

Ingrediente 

Peso 

molecular 

promedio 

Dulzor 

relativoa 

Sólidos 

totales (%) 

Depresión 

relativa del 

punto de 

congelaciónb 

Máximo total 

de azúcar 

suministrado 

(%) 

Sacarosa 342 100 100 1,00 100 

Dextrosa 180 74 92 1,90 40 

 

Nota. aDulzor relativo a la sacarosa. 
 bFactor para estimar la depresión del punto de congelación en relación con los  

 sólidos de peso equivalente a la sacarosa 
 cPorcentaje de azúcar en una base de dulzor generalmente aceptable desde un  

 punto de vista de calidad 

 Recuperado de Goff y Hartel (2013) 

 

    2.3.3.3.1. SACAROSA 

 

La sacarosa deprime el punto de congelación (cada aumento del 1% en sacarosa en 

una mezcla de helado disminuye el punto de congelación aproximadamente 0,1°C) y puede 
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utilizarse como único edulcorante en el helado con excelentes resultados; sin embargo, el uso 

de sacarosa como único edulcorante en hielos o sorbetes puede dar lugar a la formación de 

cristales en las superficies, defecto que se puede evitar usando una parte de dextrosa a 3,5 

partes de sacarosa (Goff y Hartel, 2013). En general, el equivalente al 15% de sacarosa se 

considera un dulzor óptimo en el helado (Kilara y Chandan, 2007). 

            

    2.3.3.3.2. DEXTROSA 

             

 La glucosa cristalina pura (dextrosa) no debe usarse sola pues, al ser un 

monosacárido, causa una mayor depresión del punto de congelación que la sacarosa (casi el 

doble) por lo que puede emplearse junto a otros edulcorantes con el fin de lograr la depresión 

deseada del punto de congelación y firmeza del helado (Goff y Hartel, 2013). 

 

  2.3.3.4. ESTABILIZANTES 

  

 Contribuyen al incremento de la viscosidad de la mezcla, brindar estabilidad de la 

espuma, ayuda en la suspensión de partículas aromatizantes y al control del crecimiento de 

los cristales de hielo pudiendo algunas mezclas de gomas (como la guar y xantano) 

interactuar de forma sinérgica para formar partículas esféricas microscópicas que imiten las 

características reológicas y sensoriales (textura) de la grasa emulsionada (Goff y Hartel, 

2013). Si bien los niveles de estabilizantes usados en la mezcla suelen ser de 0,1-0,5%, la 

cantidad dependerá del tipo de estabilizador, la resistencia del estabilizador, los sólidos 

totales y el nivel de grasa de la mezcla, la duración y la temperatura de almacenamiento del 

helado y el método de pasteurización (Kilara y Chandan, 2007). 

 

    2.3.3.4.1. GOMA GUAR 

 

Derivado de las semillas de la leguminosa tropical denominada guar, esta goma es la 

menos costosa de los estabilizantes, se dispersa fácilmente requiriéndose, por lo general, 

entre 0,1-0,2% en una mezcla debido a que se la considera como un estabilizante fuerte 

(Kilara y Chandan, 2007). Se hidrata fácilmente disolviéndose en agua fría (10-30°C) siendo 

altamente deseable como un polisacárido para uso en aplicaciones de HTST y generando 

mezclas altamente viscosas y tixotrópicas a bajas concentraciones en aproximadamente 2 h 
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(Goff y Hartel, 2013). Es estable en el intervalo de pH de 1,0 a 10,5 y debido a su carencia de 

grupos ionizables, es inalterable a los cambios de pH (Badui, 2013).  

   

    2.3.3.4.2. GOMA XANTANO 

 

Sintetizado por diferentes especies de bacterias Xanthomonas, la goma xantano es 

resistente a la degradación enzimática, compatible con otras gomas y un buen crioprotector 

(Badui, 2013). Proporciona una viscosidad uniforme en un amplio rango de temperatura y 

pH, genera una alta viscosidad a bajas concentraciones y posee una buena solubilidad a 10-

30°C (Goff y Hartel, 2013). 

 

2.3.3.5. EMULSIONANTES 

 

 Estabilizan las mezclas de líquidos inmiscibles evitando la sinéresis o separación de 

fases y contribuyendo a una mejor percepción sensorial de los alimentos (Badui, 2013). Los 

emulsionantes actúan sobre la fase grasa del helado, facilitando su mezcla con el agua (Kilara 

y Chandan, 2007). Se usan comúnmente en los helados para promover la desestabilización de 

la grasa, su nucleación, mejorar la calidad de batido de la mezcla y pueden usarse con ventaja 

en productos bajos en grasa, principalmente porque facilitan la distribución más fina de las 

burbujas de aire y los cristales de hielo, mejorando la suavidad (Goff y Hartel, 2013).  

 

    2.3.3.5.1. LECITINA 

  

 Obtenida como subproducto de la refinación del aceite de soya, posee propiedades 

antioxidantes y es usado en productos infantiles y de confitería como emulsionante (Badui, 

2013). 
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2.3.4. PROCESAMIENTO 

 

 Las heladerías se clasifican en: heladerías artesanales y heladerías industriales: Una 

heladería artesanal utiliza maquinaria sencilla y requiere de la intervención directa y 

constante del heladero en las diversas etapas de producción ya que suelen ser por cargas o 

lotes; una heladería industrial utiliza maquinaria más sofisticada y emplea procesos continuos 

sin la intervención directa de operadores (Madrid et al., 2013). A continuación se señalará en 

cada etapa del procesamiento los pasos que se siguen dependiendo si la producción es por 

cargas o continua. 

 

2.3.4.1. PESADO 

    

  El procesamiento de la mezcla inicia con la preparación de la mezcla que implica 

mover los ingredientes de las áreas de almacenamiento al área de preparación de la mezcla, 

pesarlos, medirlos y mezclarlos (Goff y Hartel, 2013). La unión requiere pesar los 

ingredientes o medirlos si se usan ingredientes líquidos, siendo los medidores dependientes 

de saber la densidad o la gravedad específica que son, a la vez, altamente dependientes de la 

temperatura (Kilara y Chandan, 2007).  

    

  El procedimiento varía dependiendo del nivel de producción. Para una operación de 

lotes pequeños, cada ingrediente se pesa o se mide individualmente en un recipiente de 

pasteurización; para una operación grande, automática y continua, los ingredientes líquidos se 

dosifican en un tanque de dosificación (Goff y Hartel, 2013). 

 

2.3.4.2. MEZCLADO 

    

  El siguiente paso es el mezclado de ingredientes. El mezclado puede ser realizado a 

temperaturas de refrigeración (4°C) o a temperaturas más calientes (45°C) (Kilara y Chandan, 

2007). 

 

  Si todos los ingredientes están en forma líquida, pueden usarse bombas dosificadoras 

automáticas o tanques en celdas de carga haciendo de este proceso uno relativamente simple 

(Deosarkar et al., 2016). El método frío es utilizado preferentemente cuando se tiene como 

ingredientes a la crema de leche, leche líquida y leche condensada (Kilara y Chandan, 2007). 
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La mezcla fría permite que en la siguiente etapa, al ingresar al intercambiador de calor para 

realizar una pasteurización continua, la pasteurización regenerativa sea más eficiente (Goff y 

Hartel, 2013). 

 

  Si se usan ingredientes secos, los polvos se agregan a través de un sistema de bombeo 

a alta velocidad o a través de un licuado que corta todos los ingredientes a medida que se 

mezclan con el líquido (Deosarkar et al, 2016).  

 

  Cuando se emplea la pasteurización por lotes, el calentamiento durante la mezcla es la 

práctica apropiada (Goff y Hartel, 2013). La operación inicia colocando un ingrediente 

líquido (generalmente leche descremada o agua) en un recipiente incorporando luego los 

ingredientes secos (Kilara y Chandan, 2007). Para evitar la formación de grumos, los 

ingredientes secos (leche en polvo, descremada o entera, suero seco, huevos secos, cacao, 

estabilizador, entre otros) se mezclan con parte del azúcar cristalino antes de agregarlos al 

líquido o se tamizan lentamente en el líquido, proceso que debe concretarse antes de que la 

temperatura alcance los 50°C (Goff y Hartel, 2013). 

 

2.3.4.3. PASTEURIZACIÓN 

    

  La pasteurización es un tratamiento térmico que se realiza a los productos 

alimenticios con el fin de destruir microorganismos patógenos (Deosarkar et al., 2016; Goff y 

Hartel, 2013; Kilara y Chandan, 2007). Una pasteurización adecuada consiste en realizar un 

calentamiento rápido, mantener a esa temperatura durante un tiempo mínimo para finalmente 

enfriarlo rápidamente (menor a 5°C), permitiendo que la mezcla esté sustancialmente libre de 

microorganismos vegetativos (mata a todos los patógenos), ayuda a la mezcla fundiendo la 

grasa y disminuyendo su viscosidad, mejora el sabor de la mayoría de mezclas, prolonga su 

calidad por unas semanas y aumenta la uniformidad del producto (Goff y Hartel, 2013).  

 

  Existen dos métodos básicos para la pasteurización: por lotes o baja temperatura alto 

tiempo (LTLT, por sus siglas en inglés “Low-Temperature Long-Time”), y continua o alta 

temperatura corto tiempo (HTST, por sus siglas en inglés “High-Temperature Short-Time”) 

(Goff y Hartel, 2013). La pasteurización por lotes consiste en llevar la mezcla a una 

temperatura de 69°C y una vez que la temperatura es alcanzada, es mantenida por 30 minutos 
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antes de que sea homogenizada y enfriada; en la pasteurización continua, la mezcla es llevada 

a una temperatura de 80°C durante 25 segundos (Deosarkar et al., 2016; Goff y Hartel, 2013).  

 

 En la tabla 11 se presentan tiempos y temperaturas de pasteurización para leche o 

productos lácteos establecidos por la Ordenanza de la Leche Pasteurizada (U. S. Department 

of Health and Human Services, 2017). 

 

Tabla 11  

Temperatura vs. Tiempo de pasteurización para la leche o producto lácteo 

 

Pasteurización por lotes (Batch o Vat) 
Pasteurización de flujo continuo (HTST y 

HHST*) 

Temperatura Tiempo Temperatura Tiempo 

63°C (145°F)** 30 minutos 

72°C (161°F)** 15 segundos 

89°C (191°F) 1,0 segundo 

90°C (194°F) 0,5 segundos 

94°C (201°F) 0,1 segundos 

96°C (204°F) 0,05 segundos 

100°C (212°F) 0,01 segundos 

 

Nota.  *HHST: Temperaturas más altas por corto tiempo (proveniente de las siglas en inglés 

 “Higher Heat Shorter Time”) 

 **Si el producto lácteo tiene un diez por ciento (10%) de contenido de grasa o mayor, 

  o un 18% de sólidos totales o mayor, o si tiene edulcorantes añadidos, la   

 temperatura especificada debería ser incrementada en 3°C (5°F). 

 Recuperado de U.S. Department of Health and Human Services (2017). 
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2.3.4.4. HOMOGENIZACIÓN 

 

  La homogeneización consiste en disminuir el tamaño de las gotas de grasa de la 

mezcla de helado utilizando altas presiones, llevándolas desde un tamaño promedio de 2-4 

µm a una media de 1 µm o menos (Kilara y Chandan, 2007). Se lleva a cabo en un aparato a 

alta presión (100-240 kg/cm2) con el fin de obtener una mezcla con distribución uniforme de 

la grasa, color más brillante, mayor resistencia a la oxidación, helado con mejor cuerpo y 

textura (Madrid et al., 2013). Si la pasteurización es por lotes, la homogeneización se lleva a 

cabo inmediatamente después del pasteurizado; si el sistema utilizado es continuo y se utiliza 

al homogeneizador como bomba de sincronización, debe estar ubicado entre el regenerador y 

la sección de calentamiento del pasteurizador (Goff y Hartel, 2013). 

 

 De acuerdo a Goff y Hartel (2013), la homogeneización es necesaria para cualquier 

mezcla que contenga una grasa o aceite que no esté en una emulsión relativamente estable, 

incluidos la mantequilla, grasa de leche anhidra, grasa de leche fraccionada, crema congelada 

y aceites de fuentes vegetales. Además señalan que al realizar una homogeneización de forma 

correcta, se impide que la grasa se eleve y forma una capa de crema y que el producto tenga 

una sensación en la boca o un aspecto grasiento o mantecoso. Por último, precisan que la 

grasa homogeneizada se desestabiliza muy lentamente en el congelador por lo que, 

generalmente, se recurre al uso de emulsionantes que desestabilicen la grasa de forma 

controlada para obtener un producto que es seco en apariencia y de lento derretimiento. 

 

  Las presiones de homogeneización típicas son de 2000 psi en la primera etapa y de 

500 psi en la segunda (Kilara y Chandan, 2007). Las bajas presiones de operación utilizadas 

en la segunda etapa permiten romper el grupo de glóbulos de grasa que se forman al salir de 

la primera etapa (Deosarkar et al., 2016). En general, las presiones de homogeneización de la 

primera etapa deberán ser reducidas conforme se incremente el contenido de grasa para 

prevenir una excesiva viscosidad de la mezcla (Goff y Hartel, 2013). 

 

 Para el caso de mezclas con bajo contenido en grasa, la homogeneización requiere de 

presiones más altas para crear glóbulos de grasa de menor tamaño (tabla 12). Esto permite 

que los helados con bajo contenido en grasa mejoran su textura y características de fusión (el 

bajo contenido de grasa se expande aún más generando una mayor estructuración de grasa), 

pero por otro lado eleva el costo del consumo de energía del homogeneizador a presiones más 
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altas y eleva el nivel de adsorción de proteínas a los glóbulos grasos más pequeños (Goff y 

Hartel, 2013). En el caso de las heladerías artesanales, el proceso suele realizarse mediante 

una simple agitación en un tanque provisto de un agitador con motor (Madrid et al., 2013). 

 

Tabla 12  

Presiones de homogeneización por contenido graso de una mezcla de helado  

 

Grasa (%) 
Presión 

(Mpa) (lb/in2) 

1-8 19,3-20,7 2800-3000 

8-10 17,2-19,3 2500-2800 

10-12 15,8-17,2 2300-2500 

12-14 13,7-15,1 2000-2200 

14-16 12,4-13,7 1800-2000 

16-18 10,3-12,4 1500-1800 

 

Nota. Las presiones de homogeneización son aproximadas para homogeneizaciones de una 

sola etapa, o para la primera etapa de una homogeneización de dos etapas (en cuyo caso se 

usan normalmente 3,5 Mpa o 500 psig en la segunda etapa) para mezclas de diferentes 

contenidos de grasa. Recuperado de Goff y Hartel (2013) 

   

2.3.4.5. MADURACIÓN 

 

  En esta etapa, la mezcla es llevada a una temperatura de 4-5°C durante 3-4 horas, con 

el fin de cristalizar la grasa, facilitar la absorción de aire en el batido, permitir la absorción 

del agua por parte de las proteínas y estabilizadores para obtener buena consistencia en el 

helado y mayor resistencia al derretimiento (Madrid et al., 2013). Los estabilizadores de uso 

común, como la carboximetilcelulosa sódica y la goma guar, se hidratan bien durante el 

procesamiento de la mayoría de las mezclas (Goff y Hartel, 2013). 
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  Si se deciden emplear temperaturas de 0 - 2°C para el enfriamiento de las mezclas se 

conseguirá aumentar la velocidad de cristalización de la grasa y la capacidad de los 

congeladores utilizados en la siguiente etapa, y se elimina casi por completo la posibilidad de 

que los microorganismos puedan crecer en la mezcla, incrementando su vida útil a varios días 

con el fin de ser vendidas a otras empresas (si ese fuera el caso) para congelarlas (Goff y 

Hartel, 2013). 

 

  En los tiempos en que la gelatina era usada como estabilizador primario en los 

helados, se solían utilizar tiempos de maduración de 12-20 h, pero actualmente los 

estabilizadores no usan gelatina por lo que se requiere tiempos de maduración menores (2-4 

h) para completar su hidratación (Kilara y Chandan, 2007). Una mezcla madurada 

incorrectamente genera un helado con características similares a uno que contiene 

emulsionantes, presentando una menor retención de forma y una fusión relativamente más 

rápida debido a una desestabilización de la grasa inferior a la óptima durante el proceso de 

congelación (Goff y Hartel, 2013). 

 

2.3.4.6. ADICIÓN DE SABORIZANTES 

 

  El sabor es el atributo estético más importante de un alimento y para el helado eso no 

es diferente ya que influye en la decisión final del consumidor. Es una respuesta sensorial que 

tiene tres componentes: olfativo (olor), gustativo (sabor) y táctil (sensación en la boca) 

(Deosarkar et al., 2016).  

 

  La elección de un saborizante radica en las preferencias del consumidor, 

disponibilidad, costos, equipamientos necesarios para introducir los saborizantes al producto, 

implicaciones del etiquetado (ventaja en la percepción de ser “natural”), estabilidad del 

material edulcorante, y el empaquetado (Goff y Hartel, 2013). 

 

  Los saborizantes son añadidos en, por lo menos, tres formas diferentes: (1) 

directamente a la mezcla antes del congelado (p. ej., vainilla, chocolate, menta), (2) 

inmediatamente después de congelado (trozos de fruta, nueces, dulces y piezas de confitería); 

o (3) después del congelado pero antes del empaquetado (Kilara y Chandan, 2007). 
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  Finalmente, Goff y Hartel (2013) señalan que la adición de ingredientes a una mezcla 

pasteurizada constituye un Punto Crítico de Control como parte de un plan HACCP en la 

elaboración de helados ya que no se otorgará ningún otro proceso letal al producto. Debido a 

ello, concluyen, todos los procedimientos que se realicen en este punto deben ser de manera 

sanitaria y que los ingredientes estén libres de microorganismos, caso contrario podrían 

encontrarse patógenos siendo los más probables en este punto la Listeria monocytogenes y  

salmonella. 

 

2.3.4.7. BATIDO Y CONGELADO 

 

  El proceso de congelación de helados en palabras simples es la creación de hielo a 

partir del agua en la mezcla que junto al batido, es una de las operaciones unitarias más 

importantes para el desarrollo de la calidad, palatabilidad y rendimiento del producto 

terminado (Deosarkar et al., 2016). En esta etapa se lleva a cabo la incorporación de aire por 

agitación vigorosa de la mezcla con el fin de obtener el overrun (aireado) deseado (Madrid et 

al., 2013). El objetivo de los fabricantes de helado es generar cristales de hielo que estén por 

debajo del umbral de detección sensorial al momento del consumo (entre 40 y 50 µm) 

(Deosarkar et al., 2016).  

 

  El proceso que ocurre en esta operación es descrito por Kilara y Chandan (2007): A 

medida que se inicia la refrigeración y se agita la mezcla, expresan, esta alcanza su punto de 

congelación produciéndose la nucleación seguida del congelamiento de un poco de agua 

ocasionando un incremento de la concentración de los solutos y estableciendo un nuevo 

punto de congelación. Debido a ello, señalan, el refrigerante elimina algo más de calor 

alcanzando el nuevo punto de congelación, produciendo la nucleación y congelación de un 

poco más de agua estableciendo otro punto de congelación, continuando el proceso hasta 

congelar la cantidad de agua deseada. Este proceso, concluyen, permite la creación de un 

helado suave debido al gran número de pequeños cristales de hielo formados producto de la 

rápida congelación (cuestión de minutos) del aproximadamente 50% de agua de la mezcla. 

 

  La producción por lotes son comúnmente utilizadas por heladerías pequeñas, 

trabajando con una predeterminada cantidad de mezclas (Deosarkar et al., 2016). Bajo 

condiciones ideales, un lote de mezcla debería ser congelada en 8-10 min (Kilara y Chandan, 

2007). Los procesos continuos son utilizados en grandes plantas manufactureras de helados 
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que producen más de 500 gal (1875 l) de helado por día, generando un producto final más 

suave y cremoso que en los producidos por lotes, debido a que los cristales de hielo son más 

pequeños y las células de aire más uniformes (Deosarkar et al., 2016).  

 

2.3.4.8. ENVASADO 

 

  Un buen envase alimentario, además de suministrar protección contra daños físicos, 

químicos y ambientales, mantiene al alimento en una calidad muy similar a cuando fue 

elaborado (Deosarkar et al., 2016). 

 

  El envasado de postres congelados es de dos tipos: envasado a granel (en 

contenedores de un solo servicio hechos de cartón o de plástico) y de consumo, para la venta 

directa al por menor (los tamaños varían desde los 100 mL a los 8 L, siendo el tamaño más 

común 1,89 L) (Goff y Hartel, 2013). 

 

  Deosarkar et al. (2016) y Kilara y Chandan (2007) señalan que en el envasado de un 

postre congelado se deben de considerar tres factores principales: (1) el envase debe proteger 

al producto contra las fluctuaciones de temperatura, fotooxidación, deshidratación y 

transmisión de olores; (2) debe tener en cuenta los factores relacionados con la distribución, 

integridad del envase, “shock” térmico y finalmente, (3) debe tenerse en cuenta los factores 

de gestión de residuos sólidos municipales. 

 

2.3.4.9. ENDURECIMIENTO 

 

  El endurecimiento es una operación que consiste en congelar rápidamente el agua 

restante en los cristales de hielo productos del proceso previo de congelación (Kilara y 

Chandan, 2007). Goff y Hartel (2013) asumen que el tiempo para lograr el endurecimiento es 

el tiempo para que la temperatura en el centro del envase caiga a -18°C (0°F), pudiendo ser 

desde 30 minutos para envases 100 mL hasta 24 horas para envases de 10 L, siendo lo ideal 

lograr dicha temperatura en no más de 4 horas sin importar el tamaño del envase con el fin de 

obtener un helado más suave. Este proceso se da en cámaras (sistema de endurecimiento por 

lotes) o túneles de congelación (sistema de endurecimiento continuo) que alcanzan 

temperaturas de -35°C (Madrid et al., 2013). 
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  Goff y Hartel (2013) señalan que si se usa una formulación típica de helados, en este 

proceso se logra incrementar la cantidad de hielo congelado desde un 50% formado en el 

batido y congelado (a una temperatura de -5 o -6°C) hasta cerca del 80% cuando la 

temperatura alcanza los -18°C. Además, señalan, debido a que no se forman nuevos cristales 

de hielo en este proceso (los cristales de hielo existentes formados previamente evitan una 

nueva nucleación), el hielo adicional formado aparecerá como un incremento en el tamaño de 

los cristales de hielo existentes en un 30-40% (desde unos 25 µm hasta quizás unos 35 µm). 

 

2.3.4.10. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 

  El almacenamiento se da a -28°C previo a la distribución (Kilara y Chandan, 2007). 

En los Estados Unidos, los alimentos congelados son distribuidos en una cadena distinta de 

los helados debido a que las primeras utilizan una temperatura de -18°C (temperatura 

inadecuada para un helado) y las segundas mantienen los -23°C (Deosarkar et al., 2016; 

Kilara y Chandan, 2007). 
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2.4. PARÁMETROS DE CALIDAD 

 
2.4.1. PARÁMETROS DE FISICOQUÍMICOS 

  
  2.4.1.1. pH 

 

  Sadler y Murphy (2010) definen al  pH (también conocida como la acidez activa, o 

actividad de los iones hidrógenos) como el logaritmo de la inversa de la concentración de los 

iones hidrógenos; parámetro muy importante en el aspecto microbiológico pues la capacidad 

de los microorganismos para proliferar en un alimento en concreto depende más de la 

concentración de iones hidronios que de la acidez valorable. 

  

El pH es determinado, habitualmente, de forma instrumental mediante un pHmetro 

(Sadler y Murphy, 2010). Los medidores de pH portátiles, previa estandarización, otorgan 

resultados precisos (Marwaha, 2010). 

  

La leche, uno de los principales ingredientes para la elaboración del helado, posee un 

pH de 6,5 a 6,7 (Badui, 2013). Como consecuencia, la mezcla de helado presenta 

generalmente un pH alrededor de 6,3 (Goff y Hartel, 2013). 

 

2.4.1.2. ACIDEZ TITULABLE 

 

  La acidez valorable (también conocida como acidez total) se ocupa de la medida de la 

concentración  total de los ácidos  contenidos en un alimento y se determina mediante la 

valoración volumétrica exhaustiva de los ácidos intrínsecos frente a una base previamente 

valorada (Sadler y Murphy, 2010). Si bien la medición de pH de un alimento es importante, 

no es suficiente al no indicar la cantidad de ácido presente (Marwaha, 2010). 

  

 La leche debe su acidez a la presencia de los grupos ionizables de las proteínas 

(Badui, 2013). En los helados, la acidez titulable de las mezclas varía con su porcentaje de 

SLNG: un incremento en SLNG eleva la acidez y genera un pH más bajo (Goff y Hartel, 

2013). 

  



52 
 

 La acidez aparente o natural de una mezcla de helado es generada por las proteínas de 

la leche, sales minerales (en su mayoría fosfatos y citratos) y CO2 disuelto. Una alta acidez es 

indeseable ya que contribuye al exceso de viscosidad en la mezcla, reduce la tasa de batido, 

genera un sabor inferior y hace a la mezcla menos estable (Goff y Hartel, 2013). Es un mejor 

indicador del impacto de los ácidos en el gusto que el pH (Sadler y Murphy, 2010). 

 

  2.4.1.3. COLOR 

  

 El color es considerado por muchos colorimetristas como el aspecto más importante 

para la aceptación de un alimento pues consideran que el sabor y la textura no podrían llegar 

a ser evaluados nunca si el producto no tuviese buena presencia (Wrolstad y Smith, 2010). 

Los postres congelados deben poseer un color con el tono y la intensidad adecuada: una 

elevada intensidad hace parecer que el producto posee un sabor artificial, la falta de color 

aparenta muy poco sabor ante los ojos de los consumidores y una inapropiada tonalidad o 

sombra da la sensación de artificialidad (Goff y Hartel, 2013). 

  

 El color puede ser representado espacialmente utilizando el sistema de la Comisión 

Internacional de Esclairage (CIELab) (Goff y Hartel, 2013). Los tres ejes (L*, a*y b*) son 

mutuamente perpendiculares y C* y H* dependen de a* y b*: el incremento de valores de L* 

indican un aumento de luminosidad (blancura), el incremento de valores de +a y +b 

corresponden a un aumento en rojo y amarillo respectivamente, un incremento de –a y –b 

implican un aumento de verde y azul respectivamente, C* indica la saturación de color y H* 

es el ángulo de tono expresado en grados (Lawless y Heymann, 2010). Los valores de L* 

varían de 0 (negro) a 100 (blanco) y los de a* y b* aproximadamente entre +80 y -80 

(Wrolstad y Smith, 2010). 
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2.4.2. PARÁMETROS REOLÓGICOS Y TEXTURALES 

 
2.4.2.1. VISCOSIDAD 

 

 Vishwakarma, Chavan, Shivhare y Basu (2014) definen a la viscosidad de un fluido 

como su fricción interna al flujo. La viscosidad es el resultado de dividir el esfuerzo de corte 

por la velocidad de corte y es esencial para un buen batido y retención del aire, y para un 

buen cuerpo y textura en el helado (Goff y Hartel, 2013). Si la viscosidad no cambia como 

resultado del flujo se denominaran newtonianos, pero si aumentan o disminuyen serán no 

newtonianos (Coupland y Ettelaie, 2014). 

  

 La mezcla de helado es un fluido pseudoplástico (no newtoniano), es decir, su 

viscosidad (viscosidad aparente) disminuye a medida que aumenta la velocidad de corte 

(Goff y Hartel, 2013). En la figura 6 se muestra el comportamiento de la viscosidad. 

 

 De acuerdo a Goff y Hartel (2013), para caracterizar la mezcla de helado se suele 

utilizar el modelo de la ley de la potencia. La ley de la potencia es uno de los modelos 

reológicos que, a partir de los datos de esfuerzo de corte y velocidad de corte, permiten 

predecir el comportamiento reológico a partir de la ecuación: 

  

donde σ es esfuerzo de corte,  es velocidad de corte, K es el índice de consistencia y n es el 

índice de comportamiento de flujo (Daubert y Foegeding, 2010). 

 

 La viscosidad en una mezcla de helado se ve afectada por tres factores: composición 

(un aumento de viscosidad responde a mayores concentraciones de estabilizante, proteínas, 

sólidos de jarabe de maíz, grasa y sólidos totales), procesamiento y manejo de mezcla 

(temperaturas de pasteurización elevadas, presiones de homogenización altas y tiempos de 

maduración aproximados de 4 h aumentan la viscosidad de la mezcla) y la temperatura (una 

mayor viscosidad de la mezcla resultará de la disminución de la temperatura de 

almacenamiento) (Goff y Hartel, 2013). 
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Figura 6. Relación entre a. esfuerzo y velocidad de corte y b. viscosidad y velocidad de corte 

para fluidos newtonianos y no newtonianos. Recuperado de Coupland y Ettelaie (2014) 

 

2.4.3. PARÁMETROS FUNCIONALES 

    

2.4.3.1. OVERRUN 

 

El overrun o aireado es el incremento de volumen del helado que se da durante el 

batido frío, tomando como referencia el volumen de la mezcla antes de que sea batida 

(Ramírez, Rengifo y Rubiano, 2015). 
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Desde el punto de vista sensorial, un helado con overrun alto puede dar una sensación 

de poca consistencia, sin cuerpo alguno, deshaciéndose en la boca y dejando una impresión 

escasa o nula en el consumidor, mientras que si el overrun es bajo, la escasez de aire brindará 

una sensación pesada, demasiado fuerte y poco o nada agradable (Madrid et al., 2013). 

 

 En ciertos casos, el overrun suele representar el margen de ganancia de un producto 

tal y como lo señala Ramírez et al. (2015):  

 

Si el overrun es alto, la ganancia será mayor, pero se corre el riesgo de que el helado 

no tenga una buena conservación; en cambio si es bajo, el helado será duro y 

demasiado compacto, lo que reducirá considerablemente el margen de utilidad (p.91). 

 

Madrid et al. (2013) señalan que la incorporación de aire depende del contenido de 

sólidos que presente la mezcla en forma directa (a mayor contenido en sólidos de la mezcla, 

mayor incorporación de aire se podrá realizar) pero, asegura también, que intervienen otros 

factores como el contenido de grasa (dificulta la aireación) y la homogeneización (facilita el 

batido y con ello el incremento del overrun). En cuanto a la cantidad de aire que se debe 

incorporar a la mezcla, ellos señalan que dependerá del tipo de helado, presentando los 

helados de crema un overrun más alto (75-90%) que los sorbetes (30-50%) o los granizados 

(5-15%). 

 

El INACAL (2013), mediante la NTP 202.057, establece dentro de sus requisitos que 

el aire incorporado a la mezcla debe ser de tipo sanitario y el volumen incorporado por cada 

100 mL de mezcla fundida no podrá ser mayor de 120% calculado de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

 𝑉𝑜𝑙. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑎 20°𝐶)𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑎 20°𝐶) 𝑥100 
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2.5. CALIDAD Y SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA 

 

      Uno de los mayores activos en la industria alimentaria en general es la confianza en la 

calidad y seguridad microbiológica de los consumidores con los alimentos (Goff y Hartel, 

2013). Realizar las operaciones con higiene y utilizar materia primas libres de infecciones es 

muy importante para evitar las intoxicaciones, enfermedades o incluso la muerte (Madrid, 

2017).  

 

En el 2016, la Dirección de Salud Ambiental (DSA) de Piura cerró la fábrica de 

Helados Artika por no contar con licencia y elaborar productos en pésimas condiciones de 

salubridad al no haber corregido las observaciones previas hechas a los dueños de esa fábrica 

(“Cierran definitivamente fábrica de helados durante operativo”, 2016). En la ciudad de 

Sullana, las autoridades lograron decomisar más de 2300 helados sin registro sanitario luego 

de intervenir dos heladerías donde se hallaron insumos para la elaboración de helados y 

paletas de hielo (“Piura: decomisan más de dos mil helados sin registro sanitario”, 2014). En 

Lima, luego de que inspectores fiscalizadores de San Isidro en conjunto con biólogos de los 

Laboratorios de la comuna sanisidrina y especialistas de la Dirección General de Salud 

Ambiental (Digesa) encontrasen insectos muertos en el área donde se sirven los helados al 

público, la heladería 4D sufrió una clausura temporal por deficiencias sanitarias (“Heladería 

4D fue clausurada por incumplir medidas sanitarias”, 2016). La falta de salubridad además de 

perjudicar a la empresa pone en riesgo la salud del consumidor. 

 

Los helados requieren de procesos térmicos de pasteurización superiores a los de la 

leche debido a componentes como el azúcar que aumentan la tolerancia térmica de los 

microorganismos (Berry, Fletcher, McClure y Wilkinson, 2008). El deterioro microbiano no 

es un problema en alimentos congelados por las temperaturas bajas de almacenamiento 

(aproximadamente -10°C) y si bien la congelación puede generar cierta letalidad en algunos 

microorganismos, no debe ser tomado en cuenta como método para reducir la población 

microbiana; debido a eso, es muy importante tener las condiciones higiénicas y sanitarias 

adecuadas antes de la elaboración del producto (Zaritzky, 2008). 

 

De acuerdo a la NTP 202.057, los requisitos microbiológicos para el helado se 

presentan a continuación en la tabla 13: 
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Tabla 13  

Requisitos microbiológicos para el helado 

 

Criterios 

microbiológicos 
n M M c Método de ensayo 

Aerobios Mesófilos/g 5 100000 500000 2 FIL-IDF 100B:1991 

Coliformes a 30°C/g 5 10 100 2 FIL-IDF 073B:1998 

Salmonella sp/25g 5 Ausencia 0 
FIL-IDF 093:2001/ISO 

6785 

Listeria 

monocytogenes/25g 
5 Ausencia 0 FDA / BAM: 1995 

Staphylococcus  

aureus/g 
5 10 100 2 FIL-IDF 145A:1997 

 

Nota. Recuperado del INACAL (2013) 
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2.6. EVALUACIÓN SENSORIAL 

  

 Los principales atributos de calidad que determinan la aceptación de un alimento son 

el color, sabor y textura (Wrolstad y Smith, 2010). El color es un indicador principal de la 

calidad percibida por el consumidor, el sabor del alimento es liberado durante su consumo y 

la textura está relacionada con la sensación de boca (consistencia del helado) (Lawless y 

Heymann, 2010). 

  

 La evaluación sensorial suministra datos para, junto a las áreas de investigación, 

desarrollo y marketing, proporcionar información guiando estrategias comerciales y de 

desarrollo (Kemp, Hollowood y Hort, 2009). 

  

 Los tipos de evaluación sensorial comúnmente usados poseen un objetivo diferente y 

una selección de participantes bajo criterios diferentes (Lawless y Heymann, 2010). Los tipos 

de evaluación sensorial son: pruebas discriminativas, permiten conocer si existen diferencias 

sensoriales entre muestras; pruebas descriptivas, determinan la naturaleza de la diferencia y/o 

su magnitud; y pruebas afectivas, muestran la aceptabilidad, simpatía o preferencia de 

evaluadores no capacitados (Kemp et al., 2009). En la tabla 14 se muestra un resumen de los 

tipos de evaluación sensorial. 

 

 Para los postres helados, suele utilizarse tres enfoques básicos para la calidad 

sensorial: por expertos en pequeñas cantidades, por panelistas entrenados y por consumidores 

no entrenados en grandes números (más de 50 y preferiblemente cercanos a 100) (Goff y 

Hartel, 2013). Generalmente los postres congelados deberían ser servidos a una temperatura 

entre -18°C y -10°C (Kemp et al., 2009). 

 

 La prueba afectiva intenta cuantificar el nivel de agrado o disgusto de un producto 

mediante el uso de una escala utilizando un gran número de personas para asegurar el poder 

estadístico (Lawless y Heymann, 2010). La escala numérica (llamada hedónica) de nueve 

puntos es: 1=disgusta extremadamente, 2=disgusta mucho, 3=disgusta moderadamente, 

4=disgusta poco, 5=ni gusta ni disgusta, 6=gusta poco, 7=gusta moderadamente, 8=gusta 

mucho y 9=gusta extremadamente (Goff y Hartel, 2013). 
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Tabla 14  

Clasificación de los métodos de prueba en la evaluación sensorial 

 

Clase Cuestión de interés Tipo de prueba 
Características del 

panelista 

Discriminativa 

Son los productos 

perceptiblemente 

diferentes de alguna 

manera 

“Analítico” 

Seleccionado por su 

agudeza sensorial, 

orientado al método 

de prueba, a veces 

entrenado 

Descriptiva 

Cómo difieren los 

productos en las 

características 

sensoriales 

específicas 

“Analítico” 

Seleccionado por su 

agudeza sensorial y 

motivación, 

entrenado o 

altamente entrenado 

Afectiva 

Qué tan bien gustan 

los productos o qué 

productos son 

preferidos 

“Hedónico” 

Seleccionado para 

los productos, no 

entrenados. 

  

Nota. Recuperado de Lawless y Heymann (2010) 

 

  Los análisis de datos se suelen realizar aplicando ANOVA, determinando los puntajes 

hedónicos promedios de cada producto y determinando si existen diferencias significativas 

entre ellos (Kemp et al., 2009). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

 La parte experimental del proyecto de investigación se realizó en el laboratorio de 

Química Orgánica de la escuela Profesional de Química y en el laboratorio de investigación y 

desarrollo de la escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, ambos pertenecientes a la 

Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

  

La obtención de la pulpa de tamarindo se realizó en el Centro de Investigación de 

Tecnologías de Alimentos (CITAL) ubicada en la Universidad Peruana Unión. 

 

El proceso de elaboración de los helados se desarrolló en la empresa “Mirley Cream” 

ubicado en Chune - Huarochirí, Lima. 

 

3.2. MATERIA PRIMA 

 

 El tamarindo (Tamarindus indica L.) fue adquirido en el Mercado Mayorista de 

Frutas N°02 (departamento de Lima) proveniente de la ciudad de Chulucanas ubicada en el 

departamento de Piura. 

 

El ácido ascórbico, goma guar, goma xantano y lecitina fueron comprados en la 

empresa Aromas del Perú (Anexo I).  

 

3.3. INSUMOS 

 

● Agua 

● Azúcar blanca 

● Leche evaporada 

● Crema de leche 

● Dextrosa monohidratada 
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3.4. ADITIVOS 

 

● Ácido ascórbico     (SIN 300) 

● Goma guar            (SIN 412) 

● Goma xantano       (SIN 415) 

● Lecitina                  (SIN 322(i)) 

 

3.5. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.5.1. MATERIALES DE VIDRIO 

 

● Luna de reloj 

● Vaso precipitado de 50, 100, 200 y 600 mL 

● Probeta 30, 50 y 100 mL 

 

3.5.2. OTROS MATERIALES 

  

● Baldes de polipropileno de 7 y 12L 

● Recipientes de polipropileno de 6L 

● Embudo de plástico 

● Organza 

● Guantes, mascarillas y gorras descartables 

● Ollas 

● Cucharas de plástico 

● Plumón indeleble delgado 

● Etiquetas adhesivas 

● Paletas de plástico 

● Tazones de aluminio 

● Papel film 30cmx60m 

● Papel tisú 

● Papel toalla  

● Bolsas lisas de poliamida/polietileno (PA/PE) 20/110 de 130 micras 

290x400mm 

● Cuchillo de cocina 
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3.5.3. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

 

● Balanza digital portátil marca CAL 

● Termómetro, escala de -10 a 110°C 

● Selladora de mesa de 40 cm marca HUALIAN modelo FS-400 

● Refractómetro portátil marca ATAGO 

● Termohigrómetro marca BOECO 

● Reómetro digital marca Brookfield modelo RVDV-III 

● Colorímetro portátil NR200 de Alta Calidad 

● Potenciómetro digital portátil marca HANNA modelo HI 8424 

● Licuadora industrial 

● Pulpeadora marca INNOVA 

● Mantecador PACIFICO modelo OPH42 

● Congelador marca Electrolux, modelo EFCW302NSKW 

 

3.6 MATERIAL PARA EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

● Encuestas 

● Lapicero 

● Plumón indeleble 

● Bolsas de polietileno (PE) de baja densidad de 9”x14” 

● Vasos de polipropileno de 30 mL con tapa 

● Palitos de chupete 

● Cajas térmicas de poliestireno expandido marca Makro #7A 

(42,8x42,8x40,3cm) 

 

3.7. REACTIVOS 

 

● Hipoclorito de sodio 

● Agua destilada 

● Soluciones estándar a pH 4 y pH 7 
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3.8. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.8.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LA PULPA DE TAMARINDO 

 

Los análisis fisicoquímicos realizados a la pulpa de tamarindo (clasificación 

taxonómica en el Anexo II) se detallan a continuación: 

 

● Acidez 

 

La prueba de acidez fue solicitada la empresa Sociedad de Asesoramiento Técnico 

quien reportó haber utilizado el método AOAC 942.15A, 20th. Ed. (2016). Acidity 

(titratable) of fruit products (Anexo III). 

 

● Ácido ascórbico 

 

El análisis de ácido ascórbico fue requerido a la empresa Sociedad de Asesoramiento 

Técnico reportando haber utilizado el método AOAC 985.33 (2016). Vitamin C (Reduced 

Ascorbic Acid) in Ready -to-Feed Milk-Based Infant Formula (Anexo III). 

 

● pH 

 

Para el análisis de pH se utilizó un potenciómetro digital portátil previamente 

calibrado con soluciones estándar a pH=4 y pH=7. Las pruebas se hicieron por triplicado. 

 

● Sólidos solubles totales 

 

Los análisis de sólidos solubles totales (SST) se realizaron colocando la muestra en un 

refractómetro manual y observándola a contraluz para determinar el ° Brix. Las pruebas se 

hicieron por triplicado. 
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3.8.2. ANÁLISIS PROXIMAL DE LA PULPA DE TAMARINDO 

 

El análisis proximal a la pulpa de tamarindo (Tamarindus indica L.) fue solicitado a la 

empresa Sociedad de Asesoramiento Técnico (Anexo III) cuyos métodos utilizados para cada 

prueba se mencionan a continuación: 

 

● Humedad: AOAC 971.28 20th. Ed. (2016). Solids (Total) in Frozen 

Spinach. 

● Cenizas: AOAC 940.26. 20th. Ed. (2016). Ash of Fruits and Fruit Products. 

● Proteína: AOAC 920.152. 20th. Ed. (2016). Protein in fruit products. 

Kjeldahl Method. 

● Grasa: AOAC 920.177. 20th. Ed. (2016).Ether extract of confectionary. 

● Carbohidratos: Por Cálculo. 

● Energía total: Por Cálculo. 

 

3.8.3. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LOS SORBETES 

  

3.8.3.1. pH 

 

Fue realizada utilizando un potenciómetro portátil calibrado previamente con las 

soluciones estándar a pH 4 y 7. Las pruebas se hicieron por triplicado. 

 

3.8.3.2. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 

  

Los análisis de SST se realizaron colocando la muestra en un refractómetro manual y 

observándola a contraluz para determinar los °Brix. Las pruebas se hicieron por triplicado. 

 

3.8.3.3. COLOR 

 

El color fue determinado por triplicado a la mezcla de helado mediante el uso de un 

colorímetro de acuerdo a Herald, Aramouni y Abu-Ghoush (2008). El modelo de color 

empleado fue el sistema CIE-Lab y el iluminante de referencia D65 (estándar luz de día). 
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3.8.4. ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS SORBETES 

   

● Viscosidad 

 

Los análisis viscosidad fueron realizados en muestras de helados por triplicado 

(Posada et al., 2012). Mediante el uso del reómetro digital (Spindle RV3 para las 

formulaciones del 1 al 6 y Spindle RV4 para las formulaciones del 7 al 9) se obtuvieron los 

porcentajes (%) de torque que, en conjunto con las velocidades del reómetro, sirvieron para 

calcular el índice de consistencia, índice de fluencia, esfuerzo de corte, velocidad de corte y 

viscosidad aparente mediante el uso de la metodología Mitschka. 

          

3.8.5. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS SORBETES 

   

● Overrun 

   

El método utilizado para determinar el overrun fue mediante el peso (Goff y Hartel, 

2013). La prueba se realizó por triplicado comparando el peso de un mismo volumen de 

mezcla de helado tomados antes y después de la operación de batido y congelado. El 

resultado fue expresado en porcentaje (%) de overrun, definido por: 

 %𝑂𝑣𝑒𝑟𝑟𝑢𝑛 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑥100 

          

3.8.6. DETERMINACIÓN DE LA DESEABILIDAD 

 

Fue realizada mediante una evaluación sensorial realizada a 107 personas en la 

escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial, utilizando una encuesta calificando el color, 

sabor, textura/cuerpo y aceptabilidad general con el uso de una escala hedónica de nueve 

puntos (Anexo IV). A partir de estos resultados se determinó la deseabilidad y se eligió la 

formulación con mayor aprobación por los panelistas. 
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3.8.7. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y PROXIMAL DEL SORBETE CON MAYOR 

DESEABILIDAD 

  

El análisis proximal al helado con mayor deseabilidad fue realizada por la empresa 

Sociedad de Asesoramiento Técnico cuyos métodos utilizados para cada análisis se 

mencionan a continuación (Anexo V y Anexo VI): 

● Sólidos totales: NTP 202.118:1998 (Revisado el 2014). Leche y productos 

lácteos. Leche cruda. Determinación de sólidos totales. 

● Cenizas: NTP 202.118:1998 (Revisado el 2014) Item 3.1. (Validado) Leche 

y productos lácteos. Leche cruda. Determinación de cenizas y alcalinidad 

de cenizas. 

● Proteína: AOAC 930.33, 20th. Ed. (2016). Protein in Ice Cream and Frozen 

Desserts. 

● Grasa: AOAC 952.06, 20th. Ed. (2016). Fat in Ice Cream and Frozen 

Desserts. 

● Carbohidratos: Por Cálculo. 

● Energía total: Por Cálculo. 

● Acidez: AOAC 942.15A, 20th. Ed. (2016). Acidity (titratable) of fruit 

products. 

● Vitamina C: AOAC 985.33, 20th. Ed. (2016). Vitamin C (Reduced 

Ascorbic Acid) in Ready-to-Feed Milk-Based Infant Formula. 

 

3.8.8. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL SORBETE CON MAYOR 

DESEABILIDAD 

 

Llevada a cabo por la empresa Sociedad de Asesoramiento Técnico, cuyos análisis y 

métodos se muestran a continuación (Anexo VI): 

 

● Aerobios mesófilos Numeración (Recuento Standar en placa) método ICMSF 

(1983). Aerobios mesófilos 

● Coliformes numeración método ICMSF (1983). Coliformes (Mét. 4) 

● Listeria Monocytogenes Detección método FDA/BAM (2013). Listeria. 

Alimentos 
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● Salmonella Detección método ICMSF (1983). Microorganismos de los 

alimentos. Salmonella 

● Staphylococcus aureus Numeración método AOAC 975.55 (2016) 

 

3.8.9. TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los análisis fisicoquímicos, mecánicos y funcionales realizados a la pulpa de 

tamarindo y sorbetes se sometieron a un Diseño Factorial Multinivel, contando con 2 factores 

experimentales, 3 niveles y 3 bloques dando un total de 27 corridas por cada parámetro 

evaluado. Se efectuó el análisis de varianza multifactorial con un nivel de significancia del 

5% y se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para determinar si había 

diferencias significativas entre las nueve formulaciones realizadas. Se utilizó la aplicación 

Microsoft Excel y el software estadístico STATGRAPHICS Centurion XVI. 

 

La evaluación sensorial de los helados tipo sorbete a base pulpa de tamarindo 

(Tamarindus indica L.) enriquecido con ácido ascórbico se realizó a 107 personas (alumnos y 

docentes) de la escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial pertenecientes a la Facultad 

de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 

utilizó un Diseño Superficie Respuesta y mediante un Modelo Cuadrático se realizó el 

análisis de varianza para determinar qué factores resultaron ser significativos en resultados 

obtenidos. La deseabilidad se realizó teniendo como objetivo maximizar los resultados de 

color, textura/cuerpo, sabor y aceptabilidad. La aplicación utilizada fue Microsoft Excel y el 

software estadístico Design-Expert. 

 

3.8.10. ELABORACIÓN DE LA PULPA DE TAMARINDO 

 

A continuación se detalla el flujo de operaciones seguido para la obtención de la pulpa 

de tamarindo (Anexo VII) basado en las etapas establecidas por la FAO (2014). En la figura 7 

se presenta el flujograma con balance de masa utilizando, por practicidad, un peso inicial de 

fruta de 100 kg. 

 

 

 

 



68 
 

3.8.10.1. PESADO 

 

El tamarindo adquirido se pesó para cuantificar la materia prima que ingresa al 

proceso y determinar el rendimiento de la fruta. 

 

3.8.10.2. SELECCIÓN 

 

Se seleccionaron los frutos en buen estado manualmente, eliminando aquellos que 

evidenciaban la presencia de gorgojos, hongos, inmadurez y/o alguna otra señal visible que 

pudiese interferir posteriormente en la calidad del producto final. 

 

3.8.10.3. PELADO 

 

El fruto seleccionado fue pelado manualmente, separándolo de su cáscara para ser 

pesados al final de esta etapa. 

 

3.8.10.4. MEZCLADO Y REPOSO 

 

La fruta pelada fue colocada en recipientes de polipropileno. Luego se llenó con agua 

en una proporción 4:7 de pulpa y agua. Finalmente se realizó un mezclado con una paleta de 

forma manual y fue dejada en reposo durante 6 horas. 

 

3.8.10.5. PULPEADO 

 

Se utilizó un pulpeador con una malla de 2 mm. La pulpa obtenida fue recepcionada 

en baldes de polipropileno. 

 

                     3.8.10.6. REFINADO 

 

Fue realizado de forma manual mediante el uso de una organza.  
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                     3.8.10.7. PASTEURIZADO 

 

La pasteurización de la pulpa obtenida fue realizada en una olla de acero inoxidable a 

una temperatura de 85°C durante 10 minutos. 

 

3.8.10.8. ENVASADO Y SELLADO 

 

La pulpa caliente fue envasada en bolsas de PA/PE, retirando el aire y sellando 

inmediatamente. 

 

3.8.10.9. ENFRIADO 

 

Para el enfriado, las bolsas selladas fueron sumergidas en agua potable a temperatura 

ambiente durante dos horas, cambiando el agua cada quince minutos. 

 

3.8.10.10. ETIQUETADO Y CONGELADO 

 

Finalmente, cada bolsa sellada fue etiquetada (con código de identificación y peso del 

producto) y llevada a congelación a -22°C. 
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Figura 7. Flujo de operaciones para la obtención de la pulpa del Tamarindus indica L. 

Elaboración propia. 
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3.8.11. ELABORACIÓN DE DIFERENTES FORMULACIONES DE SORBETE 

 

Se elaboraron nueve formulaciones de sorbete preparándose un batch de 5 kg para 

cada formulación de helado (Anexo VII). En la figura 8 se muestra el flujo de operaciones 

seguido para la producción del helado tipo sorbete a base de Tamarindus indica L. que se 

detalla a continuación. 

 

3.8.11.1. PESADO 

 

Se pesaron todos los ingredientes secos (azúcar, dextrosa, goma guar, goma xantano, 

lecitina y ácido ascórbico) y líquidos (Leche, crema de leche y agua previamente hervida) de 

acuerdo a las proporciones requeridas para cada formulación (tabla 15). 

 

3.8.11.2. MEZCLADO 

  

Todos los ingredientes secos (con excepción del ácido ascórbico) fueron mezclados 

completamente con los ingredientes líquidos (leche, crema de leche y agua previamente 

hervida) sometidos a calentamiento alcanzando una temperatura de 40°C. Para esta mezcla en 

caliente solo se utilizó el 88% del total de agua. 

 

                     3.8.11.3. PASTEURIZADO 

   

El método de pasteurización utilizado fue el LTLT, llevando la base a una temperatura 

de 69°C durante 30 minutos. 

 

3.8.11.4. ENVASADO Y SELLADO 

 

El envasado y sellado se hizo en caliente con bolsas de PA/PE. 
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Tabla 15 Formulaciones realizadas de los helados tipo sorbete enriquecidos con ácido ascórbico 

 

Insumos F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Leche evaporada (%) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Crema de Leche (%) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Sacarosa (%) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Dextrosa (%) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Goma guar (%) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Goma xantano (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Lecitina (%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Ácido ascórbico (%) 0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,50 0,30 0,40 0,50 

Pulpa de tamarindo (%) 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 

Agua (%) 50,00 49,90 49,80 45,00 44,90 44,80 40,00 39,90 39,80 

TOTAL (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Nota. F1=Formulación 1, F2=Formulación 2, F3=Formulación 3, F4=Formulación 4, F5=Formulación 5, F6=Formulación 6, F7=Formulación 7, 

F8=Formulación 8 y F9=Formulación 9. Elaboración propia. 
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3.8.11.5. ENFRIADO 

 

Las bolsas de PA/PE selladas fueron colocadas en un recipiente de polipropileno con 

hielo durante 20 minutos. 

                      

3.8.11.6. MADURACIÓN 

   

Las mezclas envasadas y frías fueron secadas e inmediatamente llevadas a 

refrigeración para su maduración, a una temperatura de 4°C durante 6 horas. 

 

3.8.11.7. MEZCLADO 

    

Mediante el uso de una licuadora industrial, se procedió a mezclar la pulpa de 

tamarindo (preparada anteriormente), la base madurada y el ácido ascórbico previamente 

diluido en el 12% de agua faltante. 

 

3.8.11.8. BATIDO Y CONGELADO 

   

La mezcla de helado fue vertida en el equipo de batido y congelado durante 15 

minutos hasta alcanzar una temperatura de -7°C. 

 

                     3.8.11.9. ENVASADO 

   

El helado obtenido fue envasado en recipientes de polipropileno de 6 litros de 

capacidad con tapa. El proceso se realizó con ayuda de una paleta de forma manual, 

eliminando los espacios de aire formados en la base durante el llenado. 

 

3.8.11.10. ENDURECIMIENTO 

 

Inmediatamente después del envasado, el helado fue llevado a una congeladora a una 

temperatura de -28°C por un tiempo de 24 horas. 
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3.8.11.11 TRANSPORTE 

 

Esta operación se realizó mediante el uso de una caja térmica de poliestireno 

expandido en cuyo interior se colocaron los helados envasados. El tiempo de transporte del 

producto hasta el destino final de almacenamiento fue de aproximadamente 40 minutos. 

 

3.8.11.12 ALMACENAMIENTO 

 

Una vez terminada la fase de transporte, se retiró el helado de la caja térmica para 

almacenarla en la congeladora de un refrigerador convencional a una temperatura de -22°C. 
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Figura 8. Flujo de operaciones para la elaboración de un helado tipo sorbete a base de pulpa 

de Tamarindus indica L. Elaboración propia. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LA PULPA DE TAMARINDO 

 

Acidez. La acidez encontrada fue 4,29 g/100 g (4,29%) expresada en ácido cítrico. 

 

Altuhami, Ahmed y Osman (2016) obtuvieron valores superiores: 14,98% y 28,87%. 

Amplias variaciones encontradas en el contenido de ácido tartárico y azúcar de la pulpa de 

tamarindo son explicadas por la presencia de genotipos con sabores particularmente ácidos o 

dulces (El-Siddig et al., 2006). Dicha acidez pudo deberse al ácido tartárico presente en la 

pulpa (Rao y Mathew, 2012). A pesar de que los principales ácidos orgánicos en la mayoría 

de las frutas son los ácidos málico y cítrico, la composición del ácido orgánico varía y 

depende del tipo de fruta, maduración, condiciones ambientales y las prácticas culturales 

(Rodrigo, Alquézar, Alférez y Zacarías, 2012).  

 

Ácido ascórbico. El resultado obtenido fue 7,36 mg/100 g, 

 

El INS (2017) señala que el contenido de ácido ascórbico para la parte comestible del 

tamarindo es de 3,5 mg/100 g. Muzaffar y Kumar (2015), al realizar su estudio en Uganda, 

obtuvieron niveles de ácido ascórbico comprendidos entre 133,3-270 mg/100 g, mientras que 

Sulieman, Alawad, Osman y Abdelmageed (2015) obtuvieron resultados comprendidos entre 

0,35-0,57 mg/100 g de ácido ascórbico en frutos provenientes de Sudán. Esto evidencia una 

relación de dependencia de las concentraciones de ácido ascórbico presente en la pulpa de 

tamarindo con su lugar de procedencia.  

 

pH. El resultado fue 2,343±0,015 (tabla 16). 

 

Muzaffar y Kumar (2015) reportaron un valor de pH= 2,24. Altuhami et al. (2016), 

cuyos resultados variaron entre 2,64 y 3,21, concluyeron que estos bajos valores de pH 

impiden el crecimiento del staphylococcus, salmonella, coliformes y E. coli e inhiben el 

crecimiento de las bacterias deteriorantes de alimentos, en su mayoría sensibles a la acidez. 

En ambientes altamente ácidos, las esporas bacterianas no pueden germinar para convertirse 

en células vegetativas y crecer, haciendo necesario solo un tratamiento de calor relativamente 

suave para matar dichas células ya que la identificación de la bacteria objetivo en alimentos 
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con alto contenido de ácido es menos necesaria para establecer un proceso térmico que en 

alimentos ácidos y de baja acidez (Shen, M. Wu y J. Wu, 2012). Sulieman et al. (2015) 

encontraron valores de pH entre 2,95 y 3,4, permitiendo su uso no solo en la preparación de 

jugos, sino también en la elaboración de vinagres y encurtidos. 

 

 Sólidos solubles totales. El contenido de SST encontrado fue 22,833±0,289°Brix 

(tabla 16). 

 

Sulieman et al. (2015) reportaron valores comprendidos entre 39,9-46,6°Brix. 

Altuhami et al. (2016), por su parte, obtuvieron 39,59 y 42,21 °Brix en su investigación. Los 

azúcares y ácidos orgánicos, evaluados por el contenido de SST y acidez titulable, son 

considerados componentes primarios del sabor de las frutas que se acumulan durante el 

crecimiento del fruto y cambian durante la maduración y/o senescencia estando determinados 

en gran medida por el genotipo del cultivar y la etapa de madurez (Pelayo-Zaldívar, 2010). El 

contenido de este componente influye directamente en la elaboración de los helados pues 

determina que cantidad de azúcar o edulcorante deberá ser añadido para obtener un producto 

de alta aceptación y menor costo. 

 

Tabla 16  

Resultados de pH y sólidos solubles totales de la pulpa de tamarindo 

 

Análisis Resultado 

pH 2,343±0,015 

SST (°Brix) 22,833±0,289 

 

Nota.  Elaboración propia 
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4.2. ANÁLISIS PROXIMAL DE LA PULPA DE TAMARINDO 

 

Humedad. El resultado obtenido fue 72,25%.  

 

El INS señala un contenido de humedad igual a 31,4% para la parte comestible del 

tamarindo. Tirado et al. (2014) obtuvieron 50% en su análisis de humedad. La principal razón 

de estas diferencias se debe al tratamiento con agua antes de la etapa de pulpeado. La 

metodología desarrollada en este trabajo fue tomando en función lo establecido por la FAO 

(2014) y de manera similar al trabajo elaborado por Tirado et al., al dejar reposar el fruto en 

agua potable antes de extraer la pulpa. Sin embargo, estos últimos utilizaron un tiempo de 3 

horas mientras que en este trabajo se optó por uno de 6 horas, factor causante de la mayor 

retención de agua.  

 

Cenizas. Se obtuvo un 0,96% de cenizas. 

 

El INS reporta un contenido de cenizas de 2,7%, Altuhami et al. (2016) enocntraron 

valores de 3,99% y 3,91% mientras que Tirado et al. (2014) obtuvieron 1,3± 0,06% de ceniza 

en la pulpa de tamarindo. El contenido de cenizas refleja la cantidad total de los elementos 

inorgánicos presentes en un alimento, este parámetro resulta de gran importancia (Harbers y 

Nielsen, 2010). En el caso de la pulpa de tamarindo, el alimento es rico en minerales como el 

potasio, fósforo, calcio y hierro (Rao y Mathew, 2012). El bajo contenido de cenizas 

encontrado en el presente trabajo se debe, principalmente, al elevado contenido de agua que 

presentó la pulpa.  

 

Proteínas. El porcentaje de proteína obtenido del análisis fue 1,03%. 

 

Altuhami et al. (2016) encontraron porcentajes de 1,9% y 2,36%, Tirado et al. (2014) 

obtuvo por su parte 1,2±0,6%. El INS (2017) menciona un contenido proteico de 2,8% para 

el fruto, haciendo al resultado hallado inferior, pero más cercano a alimentos como el plátano 

isla (1,2%) o el plátano seda (1,5%) y superior a la naranja (0,6%), lima (0,6%), guayaba 

(0,5%), mango (0,4%), papaya (0,4%), piña (0,4), entre otros. 
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Grasas. El porcentaje de grasa encontrado en la pulpa del tamarindo fue de 0,12%. 

 

 Tirado et al. (2014) obtuvo 0,97±0,03%, mientras que el INS (2017) señala un 

contenido de grasas igual a 0,6% respecto a la parte comestible del tamarindo. Sin embargo, 

Altuhami et al. (2016) reporta contenidos de 5,48% y 5,14%. Esto evidencia que no solo el 

tratamiento previo al pulpeado influencio directamente en los resultados, sino también las 

características propias del fruto (lugar de procedencia, forma de cultivo, entre otros). Los 

constituyentes químicos de las variedades de tamarindo fresco y maduro varían según la 

ubicación, el suelo, el clima y otras condiciones agroclimáticas (Devi, 2012). 

 

Carbohidratos. El contenido de carbohidratos encontrado en la pulpa de tamarindo 

fue de 25,64%.  

 

Tirado et al. (2014) obtuvo un 44±1,23% en sus resultados mientras que el INS 

(2017) señala un contenido de 62,5%, valor aún mayor al doble hallado en este estudio. Los 

resultados muestran que, posiblemente, el tamarindo utilizado para este trabajo presentó un 

bajo contenido de carbohidratos pues aun cuando la absorción de agua afecto claramente los 

resultados, en el contenido de carbohidratos resultó ser demasiado bajo. 

 

Energía total. El contenido total de calorías presente en la pulpa de tamarindo fue de 

107,76 kcal/100 g. 

 

El INS (2017) señala un contenido de 221 kcal/100 g para la pulpa de tamarindo. Por 

otro lado, al calcular la energía total de acuerdo a lo señalado por la FAO (2003) a partir de 

los resultados de la evaluación proximal obtenida por Tirado et al. (2014) resulta ser 192,93 

kcal/100 g, valor superior al hallado en este estudio. Esto concuerda con los resultados de 

proteínas, carbohidratos y grasas anteriormente reportados al ser inferiores a los encontrados 

en la literatura. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

4.3. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LOS SORBETES 

 

4.3.1. pH 

 

Resultados. El análisis de varianza (Anexo VIII) muestra que la pulpa de tamarindo 

(A), el ácido ascórbico (B) y la interacción de ambos (AB) resultan tener un efecto 

significativo sobre el pH (p<0,05). El mayor grado de importancia del efecto A se puede 

apreciar en el diagrama de Pareto estandarizado, observándose además que el efecto del 

tamarindo y del ácido ascórbico es de carácter negativo.  

 

Los valores de pH de las formulaciones de helado variaron entre 2,93-3,41 (figura 9), 

siendo las últimas quienes presentaron menores valores.  

 

Rossa, Burin y Bordignon-Luiz (2012) al elaborar helados de leche con diferentes 

concentraciones de grasa (4%, 6% y 8%) obtuvieron resultados de pH que variaron entre 6,83 

y 7,00 sin mostrar diferencias significativas entre ellos. De igual forma, Lima, Brito-Oliveira 

y Pinho (2016) obtuvieron valores de pH entre 6,5 y 6,75 al elaborar helados de vainilla 

incorporadas con micropartículas lipídicas cargadas con betacaroteno. Santana, Ribeiro e 

Iguti (2011) tuvieron como resultado valores pH bajos (4,29 y 4,05) en su elaboración de 

helados con un 20% de umbu, una fruta ácida del noreste de Brasil. 

 

 

 

Figura 9. Medias de pH de las nueve formulaciones de helado. Elaboración propia. 
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Discusión de resultados. El análisis estadístico da a entender que existe una relación 

entre las cantidades de pulpa de tamarindo y el ácido ascórbico presente en la muestra de 

helado: a mayores concentraciones de ambos componentes se obtendrán menores valores de 

pH, pero el componente que presenta una mayor influencia en este parámetro es la pulpa de 

tamarindo. 

 

El pH de los helados tiene relación con el bajo pH de la pulpa del tamarindo: la 

elevada acidez del fruto influyó notoriamente en el producto final. De acuerdo Goff y Hartel 

(2013), el pH normal de la mezcla de helado es alrededor de 6,3. Sin embargo, esto se ve 

mejor reflejado en helados hechos a base de leche y que, para variar el sabor, suelen utilizar 

saborizantes y colorantes imitando así el sabor a alguna fruta. La utilización de un fruto ácido 

en la preparación de un alimento afectará en los resultados de pH, y será un factor importante 

si el producto final debe presentar un valor estándar previamente establecido por cuestiones 

de calidad. En el caso del helado no existe dicho valor pero si hay estudios que reflejan la 

influencia de este parámetro sobre él. De acuerdo a Posada et al. (2012), el pH del helado 

posee una influencia directa en el producto final puesto que una alta acidez propicia una 

viscosidad excesiva en la mezcla, una velocidad de batido baja, influye en el sabor y hace que 

la mezcla sea menos estable. Sin embargo, a pesar de obtener un “helado ácido”, los 

resultados en la evaluación sensorial no se vieron severamente afectados como se expondrá 

más adelante. 
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4.3.2. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 

 

Resultados. El análisis de varianza (Anexo IX) muestra un efecto significativo 

(p<0,05) de la pulpa del tamarindo (A), de la interacción entre la pulpa del tamarindo y el 

ácido ascórbico (AB) y del componente cuadrático A2 sobre los sólidos solubles totales del 

helado. La significancia de A2 denota la presencia de una curvatura para el efecto A. Además 

de la razón-F se observa que A tiene un efecto mucho más importante que los factores A2 y 

AB. El diagrama de Pareto muestra que estos efectos son de carácter positivo. En la figura 10 

se presenta las medias de °Brix de las formulaciones de helado tomando en cuenta solo a la 

pulpa de tamarindo (factor más significativo). 

 

Las medias de SST del helado se muestran en la tabla 17. Estos resultados fueron 

superiores a los encontrados por Boonterm et al. (2012) quienes obtuvieron 29°Brix en sus 

helados de arroz germinado y a los de Lima et al. (2016) con sus resultados entre 28,9°Brix y 

30,5°Brix en sus helados de vainilla. Sin embargo, es menor en comparación con el helado 

Premium investigado por Choi y Shin (2014) al obtener un aproximado de 35,5-36,5 °Brix 

además de presentar una relación directa en la evaluación del dulzor de su análisis sensorial 

(los helados con mayores °Brix obtuvieron un mayor puntaje).  

 

 

 

Figura 10. Medias de °Brix para los niveles del factor pulpa de tamarindo. Elaboración 

propia. 
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Tabla 17  

Pruebas de Múltiple Rangos para los resultados de ° Brix de las nueve formulaciones. 

 

Formulación °Brixa Grupos Homogéneosb 

1 28,17 ± 0,29 a 

2 27,33 ± 0,76 a 

3 27,17 ± 0,29 a 

4 28,67 ± 0,29 ab 

5 27,17 ± 0,76 a 

6 28,17 ± 1,04 a 

7 30,00 ± 0,50 b 

8 32,67 ± 0,29 c 

9 32,00 ± 0,50 c 

  

Nota. a Valores promedio ± desviación estándar. 
 b Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren 

estadísticamente según la prueba de Tukey HSD a una p<0,05.  

 Elaboración propia 

 

Discusión de resultados. Los resultados del análisis estadístico muestran a la pulpa 

de tamarindo como el factor responsable de las variaciones del contenido de sólidos solubles 

totales: a mayores concentraciones utilizadas de pulpa de tamarindo, mayor será el contenido 

de solidos solubles totales del helado (carácter positivo en el diagrama de Pareto y mayores 

valores en la figura 10).  

 

Se encontró la presencia de tres grupos homogéneos (tabla 17), siendo las 

formulaciones 8 y 9 quienes presentaron los mayores valores (32,67 °Brix y 32 °Brix, 

respectivamente).  
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Si bien es cierto la norma no establece un parámetro en el contenido de SST que debe 

presentar un helado, la cantidad y el tipo de edulcorante a usar debe tomarse en cuenta al 

afectar las propiedades finales del helado. El contenido de sólidos solubles totales, 

específicamente los azúcares, es el constituyente de la mezcla de helado de mayor influencia 

en su punto de congelación (Posada, et al., 2012). Los edulcorantes, al disolverse, 

disminuyen el punto de congelación de la mezcla, y esto conduce a una mayor tasa de fusión, 

es por ello que las principales consideraciones al mezclar edulcorantes son el dulzor relativo, 

la contribución a los sólidos totales y la depresión del punto de congelación de la mezcla 

(Goff y Hartel, 2013). En el presente estudio se utilizó dextrosa para evitar un descenso 

mayor en el punto de congelación del producto final. 
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4.3.3. COLOR 

 

Resultados. El análisis de varianza (tabla 18) muestra que la pulpa de tamarindo, 

ácido ascórbico, su interacción o componentes cuadráticos no presentaron efecto significativo 

alguno para el parámetro L*. Para el resto de parámetros (a*, b*, H* y C*), solo la pulpa de 

tamarindo (A) y su componente cuadrático (A2) resultaron ser significativos (p<0,05) excepto 

para el parámetro H* que también se vio influido por el componente cuadrático B2. 

 

En la tabla 19 se presentan los promedios para los parámetros L*, a*, b*, H* y C* 

tomando como efecto a la concentración de pulpa de tamarindo utilizado para la elaboración 

del helado. Debido a que el ácido ascórbico no  resultó tener un efecto significativo sobre los 

parámetros de color evaluados, las discusiones solo se realizaran de acuerdo a la tabla 22 en 

esta sección. 

 

Tabla 18  

Análisis de Varianza para los resultados de L*, a*, b*, H* y C* de los helados 

 

Efecto GL 
Valor-P 

L* a* b* H* C* 

A:Tamarindo 1 0,8417 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

B:Ácido ascórbico 1 0,5208 0,3849 0,0866 0,4824 0,0956 

A2 1 0,6653 0,0029 0,0381 0,0074 0,0201 

AB 1 0,4062 0,1674 0,5615 0,2571 0,4473 

B2 1 0,3157 0,1146 0,8990 0,0375 0,8483 

 

Nota.  Elaboración propia 
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Lima et al. (2016)  determinaron valores de 81,29, 1,81 y 14,11 para los parámetros 

L*, a* y b*, respectivamente en la elaboración de helados de vainilla. Boonterm et al. (2012) 

elaboraron helados de arroz germinado morado cuyos parámetros L*, a* y b* dieron como 

resultado 79,87, 2,28 y 2,33 haciendo de su helado poseedor de un color morado más 

pronunciado en comparación con el helado de arroz germinado marrón (L*=80,84, a*=0,07 y 

b*=1,8). 

 

Discusión de resultados. El máximo valor en el parámetro L* se dio en la 

concentración de pulpa de 20% con valor medio de 46,872. Esta cifra más cercana al color 

negro (en la escala de 0 a 100 no logra sobrepasar el punto medio 50) reflejada la tonalidad 

levemente oscura del helado, consecuencia del color de la pulpa de tamarindo (tonalidad aún 

más oscura) atenuada por la leche y el agua. Los consumidores prefieren colores de helado 

más claros con una blancura mejorada haciendo al valor L* uno de los parámetros más 

importantes en el caso de, por ejemplo, los helados de vainilla (Park et al., 2015). Esta 

preferencia hacia los colores más claros en los helados se ve reflejado posteriormente en la 

evaluación sensorial. 

 

El parámetro a* presenta diferencias significativas entre los tres valores de media de 

pulpa de tamarindo trabajados, siendo el máximo valor 8,665 ± 0,661 correspondiente al 20% 

de pulpa de tamarindo. Al ser todos los resultados positivos pero ligeramente superiores a 0, 

el helado presenta una leve tendencia hacia el color rojizo que se hace más intenso conforme 

se incrementan las concentraciones de pulpa de tamarindo.  

 

En el caso del parámetro b* no se observan diferencias significativas de las medias 

correspondientes a las concentraciones de 15 y 20%, pero sí entre estas y la de menor 

concentración (10%). Los resultados implican una tendencia del helado hacia el color 

amarillo con una intensidad aún mayor que en lo ocurrido con  a* con su respectivo color 

pues los valores en este caso  superiores.   

 

El parámetro H* presentó su mayor valor (71,300 ± 0,476) al 10% de pulpa de 

tamarindo. Esto implica una mayor tendencia del helado al parámetro b* respecto a a* en las 

formulaciones que contenían menor concentración de pulpa, aun cuando estos valores fueron 

los más bajos.  
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Tabla 19  

Medias de los parámetros L*, a*, b*, H* y C*  para los niveles del factor la pulpa de tamarindo 

 

Tamarindo 

Parámetroab 

L* a* b* C* H* 

10 46,321a ± 4,675 5,560a ± 0,322 16,422a ± 0,774 17,338a ± 0,826 71,300a ± 0,476 

15 45,561a ± 7,235 7,762b ± 0,443 19,213b ± 0,934 20,724b ± 0,961 67,992b ± 1,054 

20 46,872a ± 4,754 8,665c ± 0,661 20,359b ± 1,037 22,131c ± 1,122 66,950b ± 1,307 

 

Nota. a Valores promedio ± desviación estándar. 

 b Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey HSD a una p<0,05.  

 Elaboración propia 
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Con el parámetro C* ocurrió algo similar a lo ocurrido en el parámetro a* pues, al 

analizar la media obtenida, se encontró diferencias significativas entre los tres valores de 

concentración de la pulpa de tamarindo, siendo el máximo valor medio 22,131 ± 1,122 

correspondiente al 20%. Los mayores valores de a* y b* se dan en los helados con mayor 

concentración de pulpa provocando colores más intensos en el producto final. 

 

El color del helado se ve influido por el color característico de la pulpa de tamarindo 

influye al presentar tonalidades más intensas conforme se incrementan las concentraciones de 

pulpa. Esto refleja la influencia en el color que tiene la pulpa debido a su pigmento. Devi 

(2012) señala que en la variedad de pulpa marrón está presente una leucoantocianina.  
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4.4. ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS SORBETES 

 

Resultados. Utilizando el modelo de la ley de potencia se determinó el índice de 

comportamiento de flujo (n) y el índice de consistencia (k) a partir de los resultados 

obtenidos del reómetro. El análisis de varianza (Anexo X) muestra que la pulpa de tamarindo 

(A) y el componente cuadrático A2 son los únicos efectos significativos para n y k. 

 

El grado de importancia del efecto A y del término cuadrático A2 para el caso del 

índice de comportamiento de flujo se puede apreciar en el diagrama de Pareto del Anexo X. 

Ambos efectos al ser de carácter positivo implican valores más altos conforme se 

incrementen las concentraciones de la pulpa de tamarindo. En el caso del índice de 

consistencia, el tamarindo ejerce también un efecto positivo generando mayores valores 

conforme se incrementan los niveles de concentración de la pulpa. El componente cuadrático, 

al ser de carácter negativo, indica la presencia de un valor máximo de k al representar una 

parábola invertida en el intervalo de concentraciones de pulpa trabajado. 

 

Las medias del índice de comportamiento de flujo tomando en cuenta solo el efecto A 

muestran que los mayores resultados se obtienen con la mayor concentración de pulpa de 

tamarindo equivalente al 20% (figura 11). En cuanto al índice de consistencia, los mayores 

valores corresponden al 15% de concentración de pulpa de tamarindo (figura 12). Las medias 

presentadas por cada formulación para el índice de consistencia y el índice de 

comportamiento de flujo se observa en la tabla 20. 

 

La gráfica de “Velocidad de corte vs Esfuerzo de corte” puede verse en la figura 13 

con los valores ajustados al modelo de la ley de potencia. 
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Figura 11. Medias del índice de comportamiento de flujo (n) para los niveles del factor pulpa 

de tamarindo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Medias del índice de consistencia (k) para los niveles del factor pulpa de 

tamarindo. Elaboración propia. 
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Tabla 20  

Pruebas de Múltiple Rangos para los resultados del índice de comportamiento de flujo (n) y 

dice de consistencia (k) de las nueve formulaciones 

 

Formulación nab kab 

1 0,2148±0,0412a 6,9652±0,2386a 

2 0,2277±0,0096a 7,2457±0,7628a 

3 0,2971±0,1424a 6,7924±1,3833a 

4 0,2175±0,0453a 10,0951±2,6998abc 

5 0,2070±0,0338a 9,7647±0,4266abc 

6 0,1931±0,0015a 11,9205±1,1203c 

7 0,2927±0,0466a 11,2450±0,8704bc 

8 0,3233±0,0176a 7,9644±1,2589ab 

9 0,3539±0,0431a 7,8136±1,1865ab 

 

Nota. a Valores promedio ± desviación estándar. 
 b Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren 

estadísticamente según la prueba de Tukey HSD a una p<0,05.  

 Elaboración propia 
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Figura 13. Velocidad de corte (s-1) vs. Esfuerzo de corte (Pa) para las nueve formulaciones 

de helado. Elaboración propia. 

 

Discusión de resultados.  Al utilizar una prueba de múltiples rangos, no se 

observaron diferencias significativas entre las formulaciones para el caso del índice de 

comportamiento de flujo pero si para los índices de consistencia. Se identificaron 3 grupos 

homogéneos para este último parámetro hallándose el menor y mayor valor en las 

formulaciones 3 y 6 respectivamente.  

 

El helado con mayor deseabilidad F1 (como se verá más adelante) presentó un índice 

de consistencia igual a 6,8271 Pa.sn, un índice de comportamiento de flujo de 0,2545 y una 

viscosidad aparente de 732,77 mPa.s a una velocidad de corte de 20 s-1. Rossa et al. (2012) al 

analizar su helado con bajo contenido en grasa (4,14%), pH alrededor de 6,9 y velocidad de 

corte de 20 s-1 ajustándose al modelo de la ley de potencia, obtuvieron una viscosidad 

aparente de 122 mPa.s, índice de consistencia de 0,28 Pa.sn y un índice de comportamiento de 

flujo igual a 0,64. En sus resultados, los niveles de viscosidad aumentaron conforme lo 

hacían los niveles de grasa de sus helados. En este trabajo, aun cuando se utilizó un nivel de 

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

E
sf

u
e

rz
o

 d
e

 C
o

rt
e

 (
P

a
)

Velocidad de corte (s-1)

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9



93 
 

grasa menor, la viscosidad resultó ser muy superior descartando su influencia y reforzando lo 

dicho anteriormente con respecto al pH. A pesar de la gran cantidad de información sobre las 

causas y los efectos de las diferencias en la viscosidad, no ha habido una respuesta definitiva 

a la pregunta de qué viscosidad es la más deseable en las mezclas de helados; sin embargo de 

tenerse en cuenta que, en general, a medida que aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia 

a la fusión y la suavidad de la textura, pero disminuye la velocidad de batido (Goff y Hartel, 

2013). 

 

Herald et al. (2008), al analizar sus helados de vainilla francés con composiciones 

diferentes a una velocidad de corte de 9,26/s, obtuvieron una viscosidad aparente de 58,33 

mPa.s para su muestra control y 852,5 mPa.s para una de sus formulaciones siendo ambas 

significativamente diferentes; sin embargo, esto no influenció al atributo de 

textura/sensación-bucal en su análisis sensorial. De lo anterior se puede inferir que, aun 

cuando los resultados de viscosidad son significativamente diferentes, el resultado sensorial 

puede ser aceptable para las muestras como lo ocurrido en este estudio y que se verá más 

adelante. 

 

El contenido de agua podría no influir en la viscosidad, pero sí la adición de un agente 

espesante u otro estabilizador (Choi y Shin, 2014). De hecho, la viscosidad aumenta al 

aumentar la concentración de estabilizador, proteínas, sólidos de jarabe de maíz, grasa y 

sólidos totales (Goff y Hartel, 2013).  
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4.5. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS SORBETES 

 

Resultados. El análisis de varianza (Anexo XI) mostró que la pulpa de tamarindo (A), 

el ácido ascórbico (B) y el componente cuadrático A2 resultaron tener un efecto significativo 

sobre el overrun (p<0,05). Además, de la razón-F se aprecia que tanto A como B tienen un 

efecto mucho más importante que A2. Del diagrama de Pareto estandarizado se observa 

además que el efecto del tamarindo y del ácido ascórbico es de carácter negativo.  

 

En la figura 14 se presentan los resultados de overrun para el efecto A (a) y el efecto 

B (b). En el caso del efecto generado por la pulpa de tamarindo, este presentó un marcado 

valor superior promedio de 27,49% de overrun para una concentración de 10%, mientras que 

para las concentraciones de 15 y 20% fueron de 20,47% y 20,67%, respectivamente. El ácido 

ascórbico generó su mayor valor de overrun (26,3%) al ser trabajado también con su menor 

concentración (10%). 

 

Con respecto a las nueve formulaciones elaboradas, al realizar la prueba de múltiples 

rangos se observó la presencia de seis grupos homogéneos (tabla 21) generados por la 

diferencia significativa de sus medias. Los mayores valores de overrun fueron 29,64 ± 0,46% 

y 29,57 ± 1,00% correspondientes a las formulaciones 2 y 1, respectivamente. 

 

En cuanto a resultados obtenidos por otros autores, Santana et al. (2011) concluyeron 

que la grasa es un factor importante para el porcentaje de overrun pues al realizar un helado 

con pulpa liofilizada de coco verde fue de 28,36%, mientras que al utilizar la pulpa liofilizada 

desgrasada obtuvieron un 17,15%. Caso contrario ocurrió con los resultados de Rossa et al. 

(2012) pues, al elaborar sus helados, los valores de overrun disminuyeron (67,19%, 58,06% y 

39,13%) conforme se incrementaron los niveles de grasa (4%, 6% y 8%). Similar resultado 

consiguieron Verma, Ansari y Broadway (2018) al obtener un overrun de 76,20% 

correspondiente a su helado con un contenido graso de 9,24%. Sin embargo, todos los 

resultados anteriormente mencionados son inferiores a los 209%-244% encontrados por Lima 

et al. (2016) con niveles de grasa de 3,4%-3,5%. 
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a. 

 

b. 

 

Figura 14. Medias del overrun para los niveles del factor a. pulpa de tamarindo y b. ácido 

ascórbico. Elaboración propia. 
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Tabla 21  

Pruebas de Múltiple Rangos para los resultados de overrun de las nueve formulaciones. 

 

Formulación Overruna Grupos Homogéneosb 

1 29,57 ± 1,00 f 

2 29,64 ± 0,46 f 

3 23,25 ± 0,21 d 

4 26,18 ± 0,14 e 

5 18,98 ± 0,26 b 

6 16,23 ± 0,22 a 

7 23,15 ± 0,31 d 

8 20,40 ± 0,45 c 

9 18,47 ± 0,25 b 

 

Nota. a Valores promedio ± desviación estándar. 
 b Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren 

estadísticamente según la prueba de Tukey HSD a una p<0,05.  

 Elaboración propia 
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Discusión de resultados. Del análisis de varianza se observa que conforme se 

incrementen los niveles de pulpa de tamarindo y ácido ascórbico en la elaboración del helado,  

menor será el overrun obtenido. Hashim y Shamsi (2016) señalan que los valores de overrun 

dependen de la presencia de estabilizadores y emulsionantes. Sin embargo Goff y Hartel 

(2013) y Madrid et al., (2013) indican que el contenido de sólidos, grasas y la 

homogeneización de la mezcla son considerados también como factores de los cuales 

depende la incorporación de aire.  

 

Si bien es cierto todos los factores anteriormente mencionados desempeñan un papel 

en la obtención de overrun, al ser constantes en este estudio, son descartados y los resultados 

dependen de la pulpa de tamarindo y el ácido ascórbico. Sin embargo, aun cuando los 

resultados de overrun fueron mayores para las formulaciones con menor contenido de pulpa, 

en general, estos fueron bajos. Esto se debe a la dependencia del %overrun respecto al 

contenido de proteínas lácteas presente en la base y el sistema de batido-congelado utilizado 

(batch).  

 

De acuerdo a  Goff y Hartel (2013) una de las desventajas de trabajar con un equipo 

por batch es que opera a presiones atmosféricas, a diferencia de lo equipos continuos quienes 

operan bajo presión con una mezcla normal de helado produciendo alrededor del 100% de 

overrun bajo presiones de 520kPa (75psi). En cuanto al segundo punto, ellos señalan que la 

importancia de las proteínas radica en su papel de formar estructuras que interactúan con los 

agentes emulsionantes, grasas y la superficie de las burbujas de aire, formando espumas  

responsables de la incorporación de aproximadamente el 50% del aire. Generalmente se 

suelen utilizar, además de la leche, alguna fuente extra de proteína láctea como el caso del 

suero de leche. El inconveniente con este insumo es su capacidad de alterar el sabor del 

producto final si no se utilizan las proporciones adecuadas. Debido a ello, se decidió no 

utilizarlo pues hubiese tenido que ser considerado probablemente un factor más para el 

diseño estadístico. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

4.6. DETERMINACIÓN DE LA MAYOR DESEABILIDAD 

 

En la tabla 22 se presenta el análisis de varianza obtenido para los cuatro parámetros 

evaluados: color, textura/cuerpo, sabor y aceptabilidad general.  

 

COLOR: 

 

Resultados. El parámetro color no se vio afectado por la pulpa de tamarindo o el 

ácido ascórbico (p>0,05) (tabla 22). En la tabla 23 se presentan las medias de color para las 

nueve formulaciones. Las medias no presentaron diferencias significativas entre ellas.  

 

Boonterm et al. (2012) obtuvieron como resultado de su evaluación sensorial una 

mayor preferencia por el helado de arroz germinado de color morado cuyo color era más 

acentuado y cercano a la materia prima (arroz morado) que el de color marrón tenue 

presentado por otra formulación de arroz. 

 

Discusión de resultados. Aún con las concentraciones más elevadas de pulpa 

utilizada en las formulaciones 7, 8 y 9, no se encontraron diferencias significativas respecto a 

las de menor concentración. Sin embargo, los resultados obtenidos con el colorímetro 

mostrados anteriormente evidencian diferencias significativas al detectarse variaciones en los 

parámetros a*, b*, H* y C* dependientes de la concentración de pulpa de tamarindo. Si bien 

ambos resultados son relevantes en esta investigación, desde un punto de vista comercial es el 

público quién determina que tan atractivo le parece el producto. El público suele valorar más 

un producto cuya apariencia refleje de mejor manera en base a que fue elaborado. En este 

caso, todos los helados fueron aceptados con un puntaje cercano a 7 evidenciando su 

aceptación. Mientras más parecido sea el color del producto final a la materia prima en la que 

está basada, mayor será la probabilidad de obtener un mayor puntaje. 
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Tabla 22  

Análisis de varianza para los resultados de la evaluación sensorial de los helados 

 

Efecto GL 
Color Textura/cuerpo Sabor Aceptabilidad general 

Razón-F Valor-P Razón-F Valor-P Razón-F Valor-P Razón-F Valor-P 

A: Tamarindo 1 0,0162 0,8986 6,8230 0,0091 30,9915 < 0,0001 23,1930 < 0,0001 

B: Ácido ascórbico 1 0,0041 0,9492 1,8824 0,1704 6,8715 0,0089 2,1483 0,1431 

AB 1 0,4401 0,5072 3,2747 0,0707 0,0887 0,7659 0,2268 0,6340 

A2 1 0,0054 0,9414 2,2743 0,1319 0,0477 0,8271 0,0027 0,9587 

B2 1 1,3008 0,2544 3,6840 0,0552 6,4679 0,0111 6,4449 0,0113 

  

Nota.  Elaboración propia 
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Tabla 23  

Pruebas de Múltiple Rangos para los resultados de color de las nueve formulaciones 

 

Formulación Colora Grupos Homogéneosb 

1 6,9252 ± 1,2340 a 

2 6,6075 ± 1,4126 a 

3 6,8318 ± 1,1934 a 

4 6,8037 ± 1,2165 a 

5 6,7477 ± 1,1167 a 

6 6,8131 ± 1,0563 a 

7 6,7290 ± 1,4703 a 

8 6,8037 ± 1,1026 a 

9 6,7944 ± 1,2866 a 

 

Nota. a Valores promedio ± desviación estándar. 
 b Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren 

estadísticamente según la prueba de Tukey HSD a una p<0,05.  

 Elaboración propia 
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TEXTURA/CUERPO: 

 

Resultados. El parámetro textura/cuerpo fue afectado solo por el factor pulpa de 

tamarindo (tabla 22). En la textura/cuerpo, los mayores puntajes se obtuvieron con 

concentraciones de pulpa de tamarindo de 10 y 15% (Anexo XII).  En la tabla 24 se presentan 

las medias de color para las nueve formulaciones. Se encontraron tres grupos homogéneos, 

siendo el mayor puntaje 6,7757 ± 1,3126 correspondiente a la formulación 1. 

 

Tabla 24  

Pruebas de Múltiple Rangos para los resultados de textura/cuerpo de las nueve 

formulaciones. 

 

Formulación Textura/cuerpoa Grupos Homogéneosb 

7 5,8131 ± 1,8178 a 

2 6,0000 ± 1,7962 ab 

9 6,2150 ± 1,4211 abc 

5 6,2523 ± 1,4413 abc 

8 6,4766 ± 1,2615 bc 

4 6,4860 ± 1,5318 bc 

3 6,6542 ± 1,4149 c 

6 6,6916 ± 1,1928 c 

1 6,7757 ± 1,3126 c 

  

Nota. a Valores promedio ± desviación estándar. 
 b Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren 

estadísticamente según la prueba de Tukey HSD a una p<0,05.  

 Elaboración propia 
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Discusión de resultados. Los resultados estadísticos reflejan la sensación la 

percepción del cuerpo del helado que está relacionado con la viscosidad: los mayores 

puntajes de textura/cuerpo corresponden a los menores valores del índice de comportamiento 

de flujo (10% y 15%) considerando solo el factor tamarindo.  

 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el análisis mecánico se puede 

observar la preferencia de los jueces por los helados que presentaron las mezclas menos 

viscosas. Lawless y Heymann (2010) señalan que algunos atributos de la sensación de boca 

están relacionados con la reología del producto como la viscosidad. Sin embargo, los análisis 

que Herald et al. (2008) realizó a sus helados mostraron que los consumidores, en ciertos 

casos, no detectaron diferencia alguna de textura mientras que sus resultados de viscosidad si 

evidenciaron diferencias significativas entre formulaciones. Aun así no se encontraron 

parámetros reológicos ideales para una mezcla de helado, quedando como principal indicador 

de la mejor viscosidad la percepción del público. 

 

Otro aspecto en común que presentan las primeras formulaciones son sus mayores 

concentraciones de agua respecto a las últimas como consecuencia de la menor cantidad de 

pulpa de tamarindo utilizada. De acuerdo a Kilara y Chandan (2007) la textura del helado 

depende del tamaño, forma, número y disposición de los glóbulos de grasa, los cristales de 

hielo y la proporción de líquido/agua congelada en el helado. En la elaboración de los helados 

se debe realizar una congelación rápida para generar una mayor cantidad de cristales y 

conseguir que el producto sea lo más cremoso y suave posible (Nesvadba, 2008). La 

sensación de cremosidad al consumir el helado será mayor cuando el tamaño de las burbujas 

del helado sea menor (Posada et al., 2012). Esto refleja que para obtener viscosidades que 

permitan obtener un producto con mejor aceptación, se debe tomar en cuenta no solo la 

formulación, sino también la congelación en su procesamiento. 
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SABOR:  

 

Resultados. Solo el parámetro sabor se vio influenciado significativamente por los 

factores pulpa de tamarindo (A) y ácido ascórbico (B) (tabla 22). Los mayores resultados 

para los efectos A y B  se obtuvieron con sus menores concentraciones (10% y 0,3% 

respectivamente) (Anexo XII). Sin embargo, mientras que con la pulpa de tamarindo los 

puntajes de sabor fueron disminuyendo conforme se incrementaban sus concentraciones, para 

el ácido ascórbico no hubo diferencias significativas de medias correspondientes a las 

concentraciones de 0,4% y 0,5%. Se encontró la presencia de cuatro grupos homogéneos 

(tabla 25). Los valores de las medias variaron entre 5,8505 ± 1,5650 y 7,0841 ± 1,4802. 

 

Discusión de resultados. Del análisis estadístico se observa que la razón-F para A 

tiene un efecto mucho más importante que B. Si bien ambos factores resultaron determinantes 

en los resultados del sabor, es la pulpa de tamarindo quién influyó en mayor medida sobre los 

resultados. Esto se debe a que el ácido ascórbico debe ser añadido en grandes 

concentraciones para ejercer un efecto notoriamente más grande en el sabor, a diferencia del 

ácido cítrico por ejemplo. Por otra parte, era de esperarse que la pulpa de tamarindo ejerza su 

acción sobre el sabor debido a los resultados fisicoquímicos obtenidos previamente y la 

característica ácida del fruto. 

 

Lima et al. (2016)  encontraron puntajes entre 6,9 y 7,4 respecto al sabor en sus 

helados de vainilla al realizar su análisis sensorial. Aparentemente, un producto puede ser 

mejor valorado por parte de los consumidores si poseen una “familiaridad” con el sabor. En 

Lima, al no consumirse comúnmente tamarindo, la exigencia en la elaboración de un helado 

elaborado a base de su pulpa y que posea un sabor agradable es aún mayor. Por otra parte, 

Choi y Shin (2014) señalan que el principal factor determinante del sabor para un helado es el 

contenido de grasa. En esta investigación, aun cuando se utilizó un bajo porcentaje de grasa, 

se obtuvo una media de 7,084 correspondiente a la primera formulación. 
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Tabla 25  

Pruebas de Múltiple Rangos para los resultados de sabor de las nueve formulaciones 

 

Formulación Sabora Grupos Homogéneosb 

1 7,0841 ± 1,4802 d 

2 6,4206 ± 1,4924 abc 

3 6,8505 ± 1,3791 cd 

4 6,8692 ± 1,2670 cd 

5 6,0748 ± 1,4839 ab 

6 6,5140 ± 1,3554 bcd 

7 6,1682 ± 1,7018 ab 

8 6,4112 ± 1,2282 abc 

9 5,8505 ± 1,5650 a 

 

Nota. a Valores promedio ± desviación estándar. 
 b Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren 

estadísticamente según la prueba de Tukey HSD a una p<0,05.  

 Elaboración propia 
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ACEPTABILIDAD GENERAL: 

 

Resultados. El parámetro aceptabilidad general fue afectado solo por el factor pulpa 

de tamarindo (tabla 22). Al realizarse un análisis de medias de aceptabilidad general respecto 

al factor pulpa de tamarindo, estas presentaron un comportamiento similar al parámetro sabor 

(Anexo XII). En la pruebas de múltiple rangos para los resultados de aceptabilidad general se 

encontraron cuatro grupos homogéneos (Tabla 26). La primera formulación obtuvo el mayor 

puntaje (7,1028 ± 1,2281). 

 

Discusión de resultados. Los mayores puntajes fueron obtenidos con las menores 

concentraciones de pulpa de tamarindo. La evaluación global del helado muestra que es la 

pulpa de tamarindo el factor con mayor influencia sobre el producto final.  

 

La aceptabilidad general encontrada por Lima et al. (2016)  fue de 7-7,8 para sus 

helados de vainilla. Si bien los resultados de este estudio no fueron bajos, se considera que la 

familiaridad con un sabor como la vainilla puede influir en la calificación de un producto. La 

aceptabilidad de un helado no se ve afectado necesariamente por la reducción o remplazo de 

grasa y azúcar; en realidad, los factores que contribuyen más al grado de aceptación de un 

helado son el overrun, aroma y sabor (Cadena, Cruz, Faria y Bolini, 2012). La poca 

familiaridad con el tamarindo en la región donde fue realizada la encuesta parece haber 

influido en toda la evaluación sensorial. Aun así los puntajes demuestran su aceptación al 

presentado como parte de la elaboración de un helado. 
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Tabla 26  

Pruebas de Múltiple Rangos para los resultados de aceptabilidad general de las nueve 

formulaciones 

 

Formulación Aceptabilidad Generala Grupos Homogéneosb 

1 7,1028 ± 1,2281 d 

2 6,3925 ± 1,2311 abc 

3 6,8505 ± 1,2445 cd 

4 6,7009 ± 1,2568 bcd 

5 6,2804 ± 1,2568 ab 

6 6,6262 ± 1,2614 abcd 

7 6,2523 ± 1,2584 ab 

8 6,4673 ± 1,2584 abc 

9 6,1215 ± 1,2778 a 

 

Nota. a Valores promedio ± desviación estándar. 
 b Valores seguidos por la misma letra dentro de cada columna no difieren 

estadísticamente según la prueba de Tukey HSD a una p<0,05.  

 Elaboración propia 
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 DESEABILIDAD: 

 

 Resultados. Los resultados de la deseabilidad mostraron tres soluciones (tabla 27). La 

más alta fue de 0,7316 (en una escala de 0 a 1) correspondientes a la interacción del 

tamarindo y ácido ascórbico en concentraciones de 10% y 0,3% respectivamente. Sus 

puntajes correspondientes a las variables respuesta sabor y aceptabilidad general fueron los 

más altos (6,9997 y 6,9649 respectivamente) seguidos del color y la textura/cuerpo (6,8632 y 

6,5919 respectivamente).  

 

Discusión de resultados. La importancia de tener puntajes elevados en los resultados 

es debido a que el color, el sabor y la textura son los tres atributos principales de calidad que 

determinan la aceptación de  los alimentos (Wrolstad y Smith, 2010). En este caso, al ser 

cercanos a 7, significan que al público encuestado les “gusta moderadamente”. Este resultado 

refuerza lo mencionado anteriormente al demostrar la preferencia  del público encuestado por 

los helados con menor sabor ácido debido a su poca familiaridad con  el fruto.  

 

Aun cuando el parámetro textura/cuerpo no resultó estar al mismo nivel que los 

parámetros color, sabor y aceptabilidad general, la deseabilidad obtenida fue elevada y con 

mayores puntajes el helado menos ácido (menores cantidades de pulpa de tamarindo y ácido 

ascórbico).
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Tabla 27  

Resultados de la deseabilidad 

 

Solución Tamarindo Ácido ascórbico Color Textura/cuerpo Sabor Aceptabilidad general Deseabilidad 

1 10 0,3 6,8632 6,5919 6,9997 6,9649 0,7316 

2 10,35 0,3 6,8608 6,5928 6,9816 6,9458 0,7304 

3 10 0,5 6,7775 6,4922 6,7396 6,7515 0,7111 

  

Nota. Elaboración propia 
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4.7. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y PROXIMAL DEL SORBETE CON MAYOR 

DESEABILIDAD   

 

Sólidos totales. Los análisis mostraron 30,35 g/100 g de sólidos totales. 

 

El contenido de sólidos que presenta la mezcla influye directamente en la 

incorporación de aire: a mayor contenido de sólidos, mayor incorporación de aire se podrá 

realizar (Madrid et al., 2013). Sin embargo, el resultado obtenido no resultó ser muy alto 

comparado con lo señalado por otros autores. Santana et al. (2011) obtuvo entre 25,9-28,29% 

de sólidos totales en helados de chocolate con pulpa de coco verde; Verma et al. (2018) 

obtuvo 36,29-37,36% en helados con aloe vera y Choi y Shin (2014) alrededor de 40-45% al 

analizar helados de vainilla Premium. Si bien se mencionan valores superiores al 40% de 

sólidos totales, es importante señalar que estos helados fueron elaborados con mayores 

concentraciones de leche, suero, azúcar y grasas generando eso valores altos en comparación 

con los elaborados a base de pulpa de fruta como en el caso del helado elaborado con pulpa 

de coco. A pesar de la diversidad de sabores que uno puede encontrar en el mercado, el 

contenido de sólidos totales apropiado que presente un helado permitirá incrementar sus 

probabilidades de ser aceptado. Una mezcla de helado comercial adecuadamente balanceada 

suele presentar entre 36 y 42% de sólidos totales; sin embargo, esto no se aplica para los 

helados con bajo contenido de grasa (Goff y Hartel, 2013). Como consecuencia, es 

importante la determinación que se hizo del contenido de sólidos totales para el helado de 

tamarindo, un producto bajo en grasa y elaborado a base de la pulpa de un fruto ácido. 

 

Cenizas. El contenido de cenizas fue de 0,39 g/100 g.  

 

Rossa et al. (2012), obtuvieron resultados entre 0,88% y 0,98% en sus helados de 

leche, Lima et al. (2016) encontraron 0,53%-0,54% y Verma et al. (2018) 0,63% y 0,69% en 

sus formulaciones de helados con aloe vera. Similar al caso de los sólidos totales, los 

resultados citados anteriormente (más apreciable en el primer caso) se deben a su alto 

contenido de leche y suero utilizados en sus formulaciones. El contenido de minerales que 

presenta el helado proviene casi en su totalidad de los SLNG ya que, por cada gramo, 

alrededor de 13,8 mg son de calcio, 10,7 mg de fósforo y 5 mg de sodio (Goff y Hartel, 

2013). Los autores citados emplearon 60-70% de leche en sus formulaciones mientras que en 

este trabajo solo un 17%. 
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Proteína. La proteína encontrada fue de 1,33 g/100 g.  

 

Rossa et al. (2012) obtuvieron 3,82-3,91% en sus helados de leche mientras que 

Verma et al. (2018) 3,22-3,50%. En este producto la proteína no solo proviene de la leche, 

también lo hace de otras fuentes adicionales de proteínas como el suero. El inconveniente 

ocurre en los helados elaborados a base de pulpa debido a que el suero en altas 

concentraciones suele afectar el sabor que puede llegar a ocultarse utilizando cantidades 

adecuadas de esencias en los helados comerciales. Goff y Hartel (2013) señalan que las 

proteínas de la leche son bien conocidas por su capacidad para formar espumas, factor 

importante durante la fabricación del helado ya que el aire se incorpora a aproximadamente el 

50% del volumen de la fase. Esto generó que el overrun obtenido no fuera tan alto como en 

muchos helados de leche. 

 

Grasa. El contenido de grasa final fue de 1,71 g/100 g. 

  

El INACAL (2013) establece que un sorbete posee como máximo 1,5% de grasa         

(1,5 g/100 g). Este parámetro excluye de esa categoría al helado elaborado en este trabajo 

debido a que lo superara en 0,21 g. Esto pudo deberse a un error en el procesamiento del 

producto pues los cálculos realizados previos a su ejecución fueron con el objetivo de estar 

dentro de esa categoría. Sin embargo, el contenido graso obtenido es aún menor al de otros 

estudios como el Rossa et al. (2012), con un nivel mínimo de grasa de 4,14% y Lima et al. 

(2016) con niveles de 3,4%-3,5%. Como consecuencia, el helado elaborado (de baja 

cremosidad) podría considerarse un helado bajo en grasa. La cremosidad es producto de la 

dispersión fina de los glóbulos de grasa en la fase hidrófila y depende en gran medida del 

contenido graso (Hoffmann y Buchheim, 2006). Para que un helado sea denominado “bajo en 

grasa” no debe contener más de 3g de grasa de leche por porción de cuatro onzas líquidas en 

los Estados Unidos y no más de 3 g de grasa por cada 100 g de helado en Australia y Nueva 

Zelanda (Goff y Hartel, 2013).  
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Carbohidratos y energía total. Los carbohidratos obtenidos fueron de 26,92% 

mientras que la energía total fue de 128,39 kcal/100 g.  

 

El resultado de carbohidratos fue superior a los de Verma et al. (2018) que variaron 

entre 23,25% y 23,66% y Lima et al. (2016) con 24,37-24,84%. El aporte calórico de los 

helados depende del tipo de helado, los ingredientes incluidos y su acompañamiento, pero en 

general por cada 100 gramos, un helado de hielo puede aportar entre 68 y 138 calorías, uno 

de crema entre 250 y 300 y uno de leche aproximadamente 150 calorías (Abu, 2014). A 

diferencia de esos tipos de helados que suelen ser comerciales, el helado de tamarindo 

elaborado posee menores porcentajes de grasa, componente responsable en gran medida del 

alto contenido calórico de este tipo de producto. 

 

Acidez. La acidez encontrada fue de 0,81 g/100 g  
 

Verma et al. (2018) obtuvo valores inferiores de 0,16-0,23% y los de Güven, 

Kalender y Taşpinar (2018)  variaron entre 0,17-0,19%. La acidez de la mezcla de helado es 

debida a las proteínas de la leche, sales minerales (mayormente fosfatos y citratos) y CO2 

disuelto (Goff y Hartel, 2013). 

 

Ácido ascórbico. El contenido de vitamina C del helado fue de 293,94 mg/100 g. 

 

Hubo un incremento de 286,58 mg/100 g de ácido ascórbico respecto a la pulpa de 

tamarindo. Bisla, Verma y Sharma (2012) alcanzaron 89,92 mg/100 g de ácido ascórbico al 

utilizar pulpa de guava en sus formulaciones de helados. Como se observa, se han 

desarrollado formulaciones con frutas que contienen altas concentraciones de ácido ascórbico 

pero estos suelen reducirse considerablemente durante el procesamiento (pasteurización) 

siendo más efectivo el agregarlo posteriormente, cuando ya no se empleen altas temperaturas 

en su elaboración. 
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4.8. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL SORBETE CON MAYOR 

DESEABILIDAD 

 

Resultados. Los resultados microbiológicos se presentan a continuación en la tabla 

28. 

 

Tabla 28  

Resultados del análisis microbiológico de la formulación con mayor deseabilidad 

 

Criterio microbiológico Resultado 

Aerobios Mesófilos Numeración (Recuento 

Stándar en placa). (ufc/g) 

52x10 

Coliformes Numeración (ufc/g) <10Est 

Listeria Monocytogenes Numeración (ufc/g) <10 

Salmonella Detección (/25g) Ausencia 

Staphylococcus aureus Numeración (ufc/g) <10Est 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Discusión de resultados. Los resultados obtenidos fueron menores a lo establecido 

por el INACAL, verificando la inocuidad del alimento. La seguridad al momento de 

consumir el alimento es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. No existen 

estándares federales de EE. UU. para aerobios mesófilos aunque la mayoría de los gobiernos 

a nivel estatal especifican 40,000 o 50,000 CFU/g hasta 20,000 CFU/g; en Canadá, el límite 

máximo para las bacterias aeróbias mesofílas es de 10,000 CFU/mL y para coliformes 10 

CFU/mL; mientras que el código Euroglaces (Asociación Europea de Helados) considera 

necesario que L. monocytogenes <100 UFC/g y Salmonella esté ausente en 25 g de productos 

terminados durante su vida útil (Goff y Hartel, 2013). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados del análisis proximal de la pulpa de tamarindo se vieron afectados por 

la inmersión del fruto durante un intervalo de tiempo antes de realizar el pulpeado. 

Sin embargo, su composición química también depende en gran medida del genotipo, 

etapa de madurez y a las condiciones agroclimáticas del cultivar. 

 

2. La elevada acidez de la pulpa de tamarindo fue el factor causante del bajo pH (2,93-

3,41) presentado por los helados. Como consecuencia, se obtuvo una viscosidad de la 

mezcla de helado elevada. 

 

3. El helado tuvo un color característico de la pulpa de tamarindo pero atenuado por el 

resto de ingredientes, principalmente agua y leche. 

 

4. Los jueces percibieron una misma tonalidad de color (evaluación sensorial) para todas 

las formulaciones de helados, a diferencia del colorímetro que sí determinó 

diferencias significativas entre estos.  

 

5. Aun cuando se obtuvo una elevada viscosidad, el parámetro sensorial textura/cuerpo 

no obtuvo un bajo puntaje (6,69) y únicamente dependió de las concentraciones de 

pulpa de tamarindo utilizado en cada formulación. 

 

6. El parámetro sabor logró alcanzar puntajes de hasta 7 a pesar de la falta de 

familiaridad de los panelistas con el consumo del fruto y el bajo porcentaje de grasa. 

 

7. La aceptabilidad general alcanzó puntajes de hasta 7,1 a pesar de que la media 

máxima del overrun obtenido fue 29,57%, un resultado bajo en comparación con 

helados comerciales reportados.  

 

8. A través de la deseabilidad se pudo determinar que la formulación elaborada con un 

10% de pulpa de tamarindo y un 0,3% de ácido ascórbico fue la preferida por el 

público encuestado al alcanzar una cifra de 0,73. 
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9. El helado a base de pulpa de tamarindo fue un producto inocuo al cumplir con los 

requisitos microbiológicos (aerobios mesófilos, Coliformes, Listeria Monocytogenes, 

Salmonella y Staphylococcus aureus) establecidos por la norma técnica peruana. 

 

10. El helado formulado no se encuentra dentro de la categoría de sorbete pues su 

contenido de grasa es superior a lo establecido por la norma técnica peruana. El 

contenido de ácido ascórbico fue 293,94 mg/100 g, cumpliendo con el objetivo del 

presente estudio. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar fuentes alternativas o complementarias de SLNG con el fin de obtener un 

overrun más alto pero sin afectar el sabor característico del tamarindo. 

 

2. Formular helados a base de pulpa de tamarindo utilizando el otro tipo de fruto 

calificado como dulce.  

 

3. Realizar estudios con mezclas y concentraciones de estabilizantes/emulsionantes 

para mejorar la viscosidad de la mezcla de helado. 

 

4. Utilizar edulcorantes y grasas alternativas que aporten menos o ninguna caloría al 

helado y disminuyan su contenido calórico. 

 

5. Efectuar la evaluación sensorial con un jurado entrenado o utilizando 

consumidores que estén familiarizados y consuman cotidianamente tamarindo. 

 

6. Desarrollar helados a base de pulpa de tamarindo con cultivos probióticos. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo I: Fichas técnicas de los insumos 

 

 

 

Figura 15. Ficha técnica de la goma guar (i) 
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Figura 16. Ficha técnica de la goma guar (ii) 
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Figura 17. Ficha técnica de la goma guar (iii) 
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Figura 18. Certificado de análisis de la goma guar 
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Figura 19. Ficha técnica del ácido ascórbico 
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Figura 20. Certificado de análisis del ácido ascórbico 
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Figura 21. Ficha técnica de la dextrosa monohidratada 
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Figura 22. Certificado de análisis de la dextrosa monohidratada 
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Anexo II Clasificación taxonómica del tamarindo 
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Anexo III: Análisis fisicoquímico y proximal de la pulpa de tamarindo 
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Anexo IV: Ficha de evaluación utilizada en la evaluación sensorial 
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 FICHA DE EVALUACIÓN  
    SABOR 
PRODUCTO: Helado tipo sorbete a base de pulpa de tamarindo enriquecido con 

ácido ascórbico  

INDICACIONES: 

1.-  En la columna que le corresponde al código de helado que procederá   evaluar, marque 

con una "X" la opción que mejor represente su opinión.  

2.-  Realice esta acción en las cinco tablas que corresponden a juicios diferentes: COLOR, 

TEXTURA/CUERPO, SABOR Y ACEPTABILIDAD GENERAL. 
3.-  Realice los pasos anteriores con las nueve (9) muestras de helados.  

COLO
R 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS
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Anexo V: Análisis proximal de la formulación con mayor deseabilidad 
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Anexo VI: Análisis microbiológico y fisicoquímico de la formulación con mayor 
deseabilidad 
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Anexo VII: Galería de figuras 

 

 
a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

e. 
 

f. 
 

Figura 23. Elaboración de la pulpa de tamarindo (i) 

 

a. Pesado, b. Selección, c. Mezclado y reposo, d. Pulpeado, e. Refinado, f. Pasteurizado 
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g. 

 
h.  

 
i. 
 

Figura 24. Elaboración de la pulpa de tamarindo (ii) 

 

g. Envasado y sellado, h. Enfriado y i. Etiquetado y congelado 
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a. b. 
 

 
c. 

 

 
d. 

 

 
 
e. 

 
 

 
 
f. 

 

Figura 25. Elaboración de diferentes formulaciones de sorbete (i) 
. 

a. Pesado, b. Mezclado, c. Pasteurización, d. Envasado y sellado, e. Enfriado, f. Maduración 
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g. 

 
h. 

 
i. 

 

 

j. 

 
k. 

 

 
 
l. 

 

Figura 26. Elaboración de diferentes formulaciones de sorbete (ii) 
  

g. Mezclado, h. Batido y congelado, i. Envasado, j. Endurecimiento,  

k. Transporte, l. Almacenamiento. 
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Anexo VIII: Análisis estadístico del pH de los helados 

 

Tabla 29  

Análisis de varianza para los resultados de pH de los helados 

 

Efecto Suma de Cuadrados GL Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A: Tamarindo 0,634689 1 0,634689 1643,24 < 0,0001 

B: Ácido ascórbico 0,00405 1 0,00405 10,49 0,0039 

A2 0,0000666667 1 0,0000666667 0,17 0,6820 

AB 0,00653333 1 0,00653333 16,92 0,0005 

B2 0,00135 1 0,00135 3,50 0,0756 

Error total 0,00811111 21 0,000386243   

Total (corr.) 0,6548 26    

  

Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de Pareto estandarizado para los resultados de pH de los helados.  
Elaboración propia. 
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Anexo IX: Análisis estadístico de los sólidos solubles totales de los helados 

 

Tabla 30  

Análisis de varianza para los resultados de los sólidos solubles totales de los helados 

 

Efecto Suma de Cuadrados GL Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamarindo 72,0 1 72,0 94,12 0,0000 

B:Ácido ascórbico 0,125 1 0,125 0,16 0,6901 

A2 14,5185 1 14,5185 18,98 0,0003 

AB 6,75 1 6,75 8,82 0,0073 

B2 0,00462963 1 0,00462963 0,01 0,9387 

Error total 16,0648 21 0,764991   

Total (corr.) 109,463 26    

 

Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de Pareto estandarizado para los resultados de los sólidos solubles 

totales de los helados. Elaboración propia. 
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Anexo X: Análisis estadístico del análisis mecánico de los helados 

 

Tabla 31  

Análisis de varianza para los resultados de  índice de comportamiento de flujo (n) y dice de 

consistencia (k) de los helados 

 

Efecto GL 

n k 

Razón-F Valor-P Razón-F Valor-P 

A: Tamarindo 1 7,99 0,0101 8,01 0,0100 

B: Ácido ascórbico 1 2,14 0,1580 0,70 0,4124 

A2 1 11,30 0,0030 17,78 0,0004 

AB 1 0,10 0,7536 3,52 0,0746 

B2 1 0,14 0,7111 1,76 0,1993 

 

Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de Pareto estandarizado para los resultados del índice de 

comportamiento de flujo (n) de los helados. Elaboración propia 
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Figura 30. Diagrama de Pareto estandarizado para los resultados del índice de consistencia 

(k) de los helados. Elaboración propia. 
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Anexo XI: Análisis estadístico del análisis funcional de los helados 

 

Tabla 32  

Análisis de varianza para los resultados de overrun de los helados 

 

Efecto Suma de Cuadrados GL Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tamarindo 208,946 1 208,946 81,04 0,0000 

B:Ácido ascórbico 219,513 1 219,513 85,14 0,0000 

A2 78,3581 1 78,3581 30,39 0,0000 

AB 2,00587 1 2,00587 0,78 0,3877 

B2 0,242758 1 0,242758 0,09 0,7620 

Error total 54,1426 21 2,57822   

Total (corr.) 563,208 26    

 

Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de Pareto estandarizado para los resultados de overrun de los helados.  

Elaboración propia. 
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Anexo XII: Análisis estadístico de la evaluación sensorial de los helados 

 

 

 

Figura 32. Medias de textura/cuerpo para los niveles del factor pulpa de tamarindo. 

Elaboración propia. 
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a. 

 

b. 

 

Figura 33. Medias de sabor para los niveles del factor a. pulpa de tamarindo y b. ácido 

ascórbico. Elaboración propia. 
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Figura 34. Medias de aceptabilidad general para los niveles del factor pulpa de tamarindo. 

Elaboración propia. 
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