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Resumen 

 

La fruta de pan es (Artocarpus altilis) la fruta de pan es un alimento perteneciente 

de la familia Moraceae nativo de áreas del pacifico que fue el sustento de tripulaciones 

nativos llegando a ser esparcida en el siglo XVII por varios territorios ubicándose de esa 

manera en el continente americano. este alimento es utilizado tanto el árbol como la semilla 

del fruto, viéndose involucrado a nivel textil, medicinal y gastronómico, consumido para 

aportar energía al organismo por su alto contenido en carbohidratos y otros componentes 

que son beneficiosos para el ser humano. A nivel nacional la fruta de pan es un alimento 

montubio ecuatoriano considerándolo parte de la cultura gastronómica costeña en donde 

involucran, Manabí y parte del Guayas. 

Con el objeto de precisar de la formulación adecuada que mantenga las características 

organolépticas propias de un helado se realizaron varias experimentaciones variando 
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porcentajes y el tipo de helado, en donde se obtuvieron diferentes resultados en cada una, 

llegando de esta manera a la formulación adecuada con los ingredientes característicos del 

tipo de helado, con el fin de establecer que el producto mantiene las características 

adecuadas y es de total agrado al consumidor se realizaron análisis preferencial y análisis 

hedónico logrando fijar la formulación adecuadas y posterior la realización de la muestra 

para un análisis físico-químico del producto final, de esta manera asegurar la calidad e 

inocuidad del mismo como lo establece las normas y comprobando de esta manera el valor 

nutricional aportado en relación a los ingredientes que lo integran. 
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Elaboración de un helado a partir de fruta de pan (artocarpus altilis) con edulcorante 

no calórico. 

Author: Bryan Paul Saltos Sánchez 

 

Advisor: Lcda. Ilma Verónica Holguín Cedeño, Mgter. 

 

Abstract 

 
The breadfruit is (Artocarpus altilis) the breadfruit is a food belonging to the Moraceae 

family native to Pacific areas that was the livelihood of native crews, becoming scattered in 

the seventeenth century by several territories, thus being located in the American continent. 

This food is used by both the tree and the seed of the fruit, being involved at the textile, 

medicinal and gastronomic level, consumed to provide energy to the body due to its high 

content of carbohydrates and other components that are beneficial for the human being. At 

the national level, breadfruit is an Ecuadorian Montubio food considered part of the coastal 

gastronomic culture where they involve Manabí and part of Guayas. 

In order to specify the adequate formulation that maintains the organoleptic characteristics 

of an ice cream, several experiments were carried out varying percentages and the type of 

ice cream, where different results were obtained in each one, thus reaching the appropriate 

formulation with the Characteristic ingredients of the type of ice cream, in order to  

establish that the product maintains the appropriate characteristics and is fully pleasing to 

the consumer, preferential analysis and hedonic analysis were carried out, managing to fix 

the appropriate formulation and later the realization of the sample for a physical analysis. 

chemical of the final product, in this way to ensure its quality and safety as established by 

the norms and thus checking the nutritional value provided in relation to the ingredients that 

comprise it. 

 
 

Keywords: Breadfruit, Ice cream, Non caloric sweetener, Stabilizing, Paila ice cream. 
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Introducción 

 

El Helado desde su aparición en la antigüedad descubierto como un producto que 

mantuvo características similares al ya conocido alimento, en donde se combinaba nieve 

con zumo y dulces naturales ha sido considerando de mucha antigüedad, llegando a ser 

señalado en uno de los proverbios bíblicos del rey salomón un alimento muy parecido al 

helado. No se conoce el origen autóctono de su creación, este desconocimiento ha dado 

resultados de diversas disputas sobre el lugar de origen sobre todo en la región asiática, sin 

embargo, logró ser muy popular por todo el continente europeo, que se fue expandiendo por 

zonas en temporadas frías llegando actualmente abarcando otros continentes y ser conocido 

a nivel mundial (Morales, 2015). 

A medida que el tiempo transcurre y nuevas formas de tecnología a nivel industrial 

e alimentaria avanza, se especializa en brindar un mejor producto por lo que este alimento 

ha sido sometido a condiciones tecnológicas y químicas, con objeto de tener un resultado 

que proporcione mejores características organolépticas y aplicando métodos mejorados con 

la finalidad de cumplir con parámetros de normas e inocuidad, sin embargo las nuevas 

tendencias gastronómicas en innovación y cuidado de la salud, ha marcado iniciativa en la 

creación de nuevos productos que apuntan a solucionar o minorisar un problema, 

considerando la exigencia de los consumidores o turistas (Delgado, V. & Moran, 2016). 

El fruto conocido como fruta de pan en especial sus semillas era preparado desde la 

antigüedad en los tiempos de la colonización en donde servía como sustento para los 

nativos, de manera que se fue expandiendo por todo el terrario cruzando hasta el continente 

americano, teniendo en cuenta que es un alimento rico en fibra y almidón, muy 

característico por la forma y color de la fruta, actualmente es consumido y comercializado 
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por zonas de la costa ecuatoriana en donde es cosechado y posterior involucrarse como 

ingrediente en la elaboración de platillos (Ledermann, 2019) 
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Oferta de sabores 

industriales y 

extranjeros 

Escasa implementación 

de sabores que marquen 

la identidad 

conocimiento 

inadecuado de frutos 

propiamente 

guayaquileño 

Escasa aplicación del sabor de frutos pocos reconocidos en la heladería con bajo 

valor calórico. 

Capítulo I 
 

1.2 Problemática 

 

1.2.1 Diagrama causa y efecto 

Gráfico 1 Diagrama causa y efecto 

 

   
 

 

 

   

Perdida de la identidad 

guayaquileña en ciertos 

productos. 

Poca oferta 

gastronómica. 

Demanda 

mayormente de 

sabores comunes 
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1.3 Planteamiento del Problema 

 

La fruta de pan (Artocarpus altilis) es un alimento que no tiene precisamente su 

origen en Ecuador, pero si fue el sustento de muchas familias costeñas ecuatorianas y 

nativas africanas por la que fue expandida hasta llegar a nuestro continente, llegando a ser 

muy popular su cosecha. Actualmente existe un gran número de ofertas en productos 

alimenticios de origen extranjero e industriales que han opacado la identidad de frutos que 

antiguamente eran demandados, que en algunos lugares con más población están siendo 

reemplazados por frutos importados e industrializados, sin embargo en la mayoría de los 

casos uno de los factores más comúnmente evidente es la preferencia de los consumidores 

por productos ajenos de la localidad, debido a que en mucho de los casos son más 

reconocidos por la población y comercialmente en donde al tener más demanda se centra su 

venta de aquellos productos, en Montebello una de las vendedoras tiene ya 10 años 

vendiendo frutas importadas la cual comenta “es mejor trabajar con fruta importada porque 

tiene más tiempo de duración” (El comercio, 2015). 

La pérdida de la identidad guayaquileña en el ya mencionado fruto y sabores 

diversos de otros va de a poco en aumento, debido a que la demanda se acostumbra a 

consumir los mismos sabores que son ofertados diariamente, marcando una gran 

oportunidad con los grandes productores en el sector de la línea heladera, aportando un 

número más, no muy alto, pero si importante a la pérdida del cultivo de dicha fruta, que a 

su vez provoca una escases en dar a conocer nuevas ofertas, las cuales marcarían variedad 

en la línea heladera e incluso a la repostera, tomando en cuenta que a medida que pasa el 

tiempo los productos se van actualizando buscando nuevas formas de presentación e 
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innovación, y que por consecuencia la demanda se vuelve más exigente “Los sabores 

tradicionales son los más atractivos, tanto para turistas (…)” (El comercio , 2014). 
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1.4 Justificación 

 

El presente proyecto sobre la aplicación de sabor de la fruta de pan (Artocarpus 

altilis) en la heladería tiene como objeto la reintegración a la población de aquella fruta que 

actualmente es poco o nada consumida por los guayaquileños, de igual manera la finalidad 

de promover por medio de un producto la identidad Costeña Ecuatoriana rescatando su 

sabor para la actual generación y la venidera, no obstante también mejorando sus 

componentes aportando elementos beneficien al ser humano en cuanto a la disminución del 

valor calórico a la cual un helado común se encuentra estandarizada, apuntando para una 

economía estable en productores agrícolas promoviendo la generación de ventas a familias 

que se dedican al cultivo, según un censo realizado en el presente año menciona que “la 

tasa de desempleo a nivel nacional fue de 4,6%, a nivel urbano se ubicó en 5,8% (…)” 

(INEC, 2019). En donde Guayaquil se ubica con el 3.7%, sin embargo la aportación de una 

nueva oferta gastronómica cumple con uno de los requisitos según el plan nacional de 

desarrollo, en el eje 2 menciona objetivo 5 el cual indica “impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económicos sostenible de manera redistributiva y 

solidaria”, por lo que la aplicación de la fruta aportaría a la sociedad la inducción de nuevos 

sabores y ofertas que pueden ser aplicado para la innovación, con productos propios 

Guayaquileños, en nuevas tendencias. 

De esta manera se pretende lograr rescatar aquella fruta que actualmente es poco a nada 

consumida, ayudando a dueños de negocios heladeros tradicionales a la variedad de ofertas 

promoviendo la economía de familias que venden productos artesanales, a familias 

agricultoras que cosechan dicho fruto y también al turismo dando una oferta gastronómica 

más propia de la localidad. 



5 

 

   

   

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

 
Elaborar un helado a partir de fruta de pan (Artocarpus altilis) con edulcorante no calórico. 

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

 
 Recopilar información por medio de investigación bibliográfica características 

fundamentales de los helados y de la fruta de pan (Artocarpus altilis). 

 Desarrollar formulaciones del helado para definir la muestra final que servirá base 

para realizar análisis sensoriales respectivos. 

 Realizar pruebas hedónicas para determinar grado de aceptación de la propuesta 

final. 

 Efectuar un análisis fisicoquímico del producto final para determinar el nivel de 

edulcorante no calórico que posee el helado. 
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Capítulo II 
 
 

2.1 Marco teórico 

 
2.1 Helado 

 

El helado es un producto regularmente congelado que puede ir de los 4°C hasta 

bajos 0°C, el mismo que puede estar constituido por una base láctea, o por medio de 

concentrado de frutas, sin embargo, dentro de su constitución pueden ir agregado aditivos 

que tengan como objetivo, mejorar su calidad nutricional, aspecto, textura o sabor del 

producto final, según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 0706 (2005). considera 

helado a un Producto higienizado, edulcorado, obtenido a partir de una emulsión de grasas y 

proteínas, con adiciones de otros ingredientes y aditivos permitidos en los códigos regulación 

vigentes. por otro lado, también a partir de una mezcla de agua, azúcar, zumo de frutas y otro 

ingredientes o aditivos permitidos en los códigos vigentes, sometidos al congelamiento conjunto 

con el batido y otros sin batir, en condiciones adecuadas que garanticen una adecuada conservación 

del producto en estado congelado durante el almacenamiento y transporte (Morales, 2015). 

 

2.1.1 Origen del Helado 

 
No se conoce a ciencia cierta cuando y en donde fue el origen de los helados, sin 

embargo, una de las historias con más relevancia es que los primeros helados crearon a 

partir de que jinetes mongoles que transportaban la crema de leche en recipiente en forma 

de bolsas elaborados por intestinos de animales, que al pasar cabalgando por zonas en 

temporadas frías por debajo de los 0º, la agitación contante provocaba que los cristales de 

hielo se rompan obteniendo una textura cremosa, llegando has china y abarcar todo Europa 

y actualmente por todo el mundo (Mora, J & Salvador, M, 2017). 
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El primer indicio semejante al helado, eran bebidas que se elaboraban en Roma a 

partir de zumos con miel en donde utilizaban la nieve para enfriarlas, años más tarde fue 

descubierto la manera de poder bajar la temperatura añadiendo sal al hielo, que para la 

actualidad prioritariamente no solo puede ser la sal, sino compuesto como amonio, nitrato y 

otras sustancias que pueden reducir la temperatura hasta -12ºC conocido con el nombre de 

mezclas frigoríficas, no obstante la adición de sal de manera detallada aparece descrito en 

un poema de un libro árabe en el siglo IV (Mora, J & Salvador, M, 2017). 

Las relaciones con referente al helado pueden partir con lugares en donde 

almacenaban hielo para las temporadas calurosas, y que según fuentes bíblicos en los 

proverbios escritos por el rey salomón 925 a.C, alude a algún producto que consumían los 

que se dedicaban a la agricultura en estas temporadas, por otro lado, en la ciudad de 

babilonia realizaban competencias heladas con nieve. Otro hecho que marca la generación 

del helado fue en el descubrimiento de un departamento congelado que se llamaba Yakchal, 

la cual tenían como fin guardar hielo en invierno, o sino traídos de montañas en verano en 

el Persia por el siglo V a.C. (Isique, 2014). 

Los persas también crearon un postre que se compone de fideo con agua de rosas llamado 

faludeh en los 400 a.C. que era muy peculiar por que se acompañaba una especie de sorbete 

y arroz con leche, la cual se presume que los califas de Bagdad y cocineros árabes pudieron 

conocer este postre y realizar una mejor formulación que mejorara la calidad de este postre, 

actualmente se prepara agua de rosa, fideos y limones (Isique, 2014). 
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Imagen 1 Faludeh: sorbete de limón persa con agua de rosas y fideos de arroz 
 

Fuente: (La funsion persa, s.f). 

 

2.1.2 Clasificación de los helados 

 
El helado aquel que lleva una congelación secuencial, después de la mezcla de ingredientes 

los mismo que dan forma o cuerpo al producto, sin embargo, Existes varios tipos de 

helados (NTE INEN 0706, 2013). 

Tabla 1 Clasificación según sus ingredientes 
 

Tipos de helados 

Helado de crema y leche 

Helado de leche 

Helado de leche con grasa vegetal 

Helado de yogurt 

Helado de yogurt con grasa vegetal 

Helado no lácteo 

Sorbete 

Helado de fruta 

Helado de agua o nieve 

Helado de bajo contenido calórico 

Fuente: (NTE INEN 0706, 2013) 
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2.1.2.1 Helados con leche: 

 
Teniendo como principal ingrediente la leche también debe contener un total de 2.5% 

materia graso láctico, un 6% en solidos lácticos no graso, mantener un resultado de 12 a 

27% en solidos totales e incorporación de aire con el batido hasta el 100% del volumen 

(Gonzales, 2018). 

 

2.1.2.2 Helados de crema: 

 
Siendo característico por ser más cremoso que el de leche, estos se componen 

principalmente de un mínimo de 8 % de crema de leche, con porcentaje mínimo de 2.5% 

proteínas lácteas, sin embargo, en el batido debe incorporar en un total del 100% del 

volumen (Gonzales, 2018). 

 

2.1.2.3 Helado de agua o sorbetes: 

 
Son helados que están compuestos por agua, azúcar, saborizantes, en algunos casos se les 

agregar pulpa de fruta triturada, al ser elaborados por frutas en su mayoría cítricas no 

necesitan de pasteurización por su contenido de pH de 5 que inhiben las bacterias, por otro 

lado, son característicos por que no posee grasas siendo estos más refrescantes (Gonzales, 

2018) 

 

2.1.2.4 Helado de fruta: 

 
Este tipo de helado parte de un licuado de la pulpa de fruta, relacionado con los helados de 

leche y napolitano, los helados que son elaborado con zumo de cítricos deben ser agregados 

al momento de enfriar, es decir 4 °C, debido a que el pH precipita la proteína de la leche 

(Gonzales, 2018). 
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2.1.2.5 Helado de yogurt: 

 
Helados con la característica de ser cremosos, estos pueden llevar saborizantes o también 

contener pulpa de fruta, en base a su composición debe contener un total de 11 a 20% de 

azúcar, 0.85% en aditivos estabilizantes o emulsionantes, de 3 a 6% en grasa y hasta un 

70% en agua (Isique, 2014). 

 

2.1.2.6 Helados bajo en calorías: 

 
Estos se caracterizan por disminuir el grado calórico puede ser en el nivel porcentual graso 

o edulcorante, también pueden ser agregados pulpa de fruta, en donde debe contener un 

14.4% en azúcar, 3% en fructuosa, 9.6% en jarabes y hasta un 73% en agua (Isique, 2014). 

 

2.1.3 Clasificación según la composición de mezclas 

 

2.1.3.1 Mezcla liquida: 

 
Producto liquida higienizado estos ya contienen los ingredientes que se requieren con sus 

porcentajes correspondientes, que posterior a su congelación se obtiene el producto final 

(NTE INEN 0706, 2013). 

 

2.1.3.2 Mezcla concentrada: 

 
Producto de manera líquida concentrada higienizado estos ya contienen los ingredientes 

que se requieren con sus porcentajes correspondientes, que con la incorporación adicional 

de leche o agua se obtiene el producto final (NTE INEN 0706, 2013). 
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2.1.3.4 Mezcla en polvo: 

 
producto higienizado que contiene un porcentaje de humedad no más del 4% de materia 

grasa, estos ya contienen los ingredientes que se requieren con sus porcentajes 

correspondientes que con la incorporación adicional de leche o agua se obtiene el producto 

final (NTE INEN 0706, 2013). 

 

2.1.4 Ingredientes principales del helado 

 
Helados elaborados a partir primordialmente de leche y/o crema de leche conocido en otros 

lugares como nata, se caracteriza por sabores lácteos. 

 

2.1.4.1 Leche y derivados lácteos: 

 
“Producto resultado de la secreción mamaria normal de animales bovinos sanos, obtenida 

mediante uno o más ordeños diarios, higiénicos, completos e ininterrumpidos, sin ningún 

tipo de adición o extracción, destinada a un tratamiento posterior previo a su consumo” 

(INEN, 2012). 

La leche por es uno de los alimentos que todo ser vivo consume desde que nace y en lo 

largo de la vida, sin embargo, esta sustancia tiene efectos beneficiosos para el cuerpo 

humano debido que aporta uno de los componentes más importante como proteína y calcio, 

nutrientes cualquiera que sea la cantidad tendrá en mayoría. Esta sustancia procedente de 

ganado vacuno aporta de 3 a 4% en grasas y en proteína hasta un 3.5%, esto puede ir 

variando de acuerdo a la raza del animal, dado que en un vaso de leche proporciona hasta 

300mg de calcio es recomendado que, en un total en niños de 10 años hasta ancianos, se 

consuma de 1200mg hasta 1500 mg (Garc & Luna, 2019). 
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2.1.4.2 Crema de leche: 

 
Es el producto lácteo fluido comparativamente rico en grasas, en forma de una emulsión de 

grasa en leche descremada, que es obtenida por la separación física de la leche (INEN, 

2011). 

Sustancia de origen láctea cuyo porcentajes en materia grasas derivan desde el 18% hasta el 

55% en relación a su contenido total, que para la preparación de helados es necesario a 

partir del 35% en adelante (Ruiz de Castilla Loo, 2017). 

 

2.1.4.3 Edulcorante: 

 
Edulcorante que aporta calorías al organismo, conocida como sacarosa que proviene de la 

caña de azúcar o de la remolacha azucarera, otros del almidón de maíz o de frutas (Codex, 

2019). 

 

2.1.4.4 Grasas: 

 
Esta sustancia “se compone de hidrogeno, carbono y oxígeno” (…)., (Ruiz de Castilla Loo, 

2017). 

Proveniente origen animal o vegetal tienen una angosta relación en el aporte del sabor y la 

cremosidad de este, sin embargo, también es responsable en la obtención de diversas 

enfermedades si es consumido en grandes cantidades, conocidas en el mercado en 

margarinas o mantequillas con un contenido graso de por lo menos 80% (Gonzales, 2018). 

Las grasas también llamado científicamente como lípidos estos tienen la 

característica que no pueden ser solventes en agua, pero si en sustancias orgánicas tales 

como éter, hexano, entre otras. Estas se clasifican en aceites y grasas sólidas, se diferencian 
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debido que contienen ácidos grasos saturados provenientes de origen animal y pueden 

permanecer solidas hasta los 23 a 27°C que es su punto de función, sin embargo, los aceites 

contienen ácidos grasos insaturados provenientes de origen vegetal y pueden permanecen 

liquidas a temperatura ambiente. Esta suministra al organismo en total de 9Kcal/g y son el 

transporte de vitaminas A, D, E, K, que son liposolubles (Amadio, 2017). 

 

2.1.5 Composición de los helados 

 
Dentro de la composición del helado va a depender con qué tipo de ingredientes que es 

elaborado, por lo cual también existe regulaciones dependiendo de cada país, sin embargo, 

es necesario enmarcar generalmente cuales son los componentes y sus porcentajes 

aproximados. 

Tabla 2 Composición por cada 100 g de helado 
 

Composición 
 

Agua 50-78% 

Grasas 2-14% 

Proteínas 1-6% 

Hidratos de carbono 13-22% 

(Padilla, 2016). 
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Tabla 3 Sales minerales por cada 100 g de helado 
 

Sales minerales 
 

Calcio 80 – 138 mg/100 g 

Fosforo 45 – 150 mg/100 g 

Magnesio 10 – 20 mg/100 g 

Hierro 0.05 – 2 mg/100 g 

Cloro 30 – 205 mg/ 100 g 

Sodio 50 -180 mg/100 g 

Potasio 60 – 175 mg/100 g 
 

(Padilla, 2016). 

 
Tabla 4 Vitaminas por cada 100 g de helado 

 

Vitaminas 
 

A 0.02 – 0.13 mg/100 g 

B1 0.02 – 0.07 mg/100 g 

B2 0.17 – 0.23 mg/100 g 

B3 0.05 – 0.1 mg/100 g 

C 0.9 – 18.0 mg/100 g 

D 0,0001 – 0,0000 mg/100 g 

E 0,05 – 0,07 mg/100 g 
 

(Padilla, 2016). 

 

2.1.6 Equilibrio de mezcla de helado 

 
El tipo de helado va a depender de cuáles son los ingredientes que lo componen, 

teniendo en cuenta que entre ellos intervienen material graso, estabilizante, azúcares y entre 

otros elementos, que al juntarse en sus porcentajes adecuados incorporando aire y enfriar se 

mantengan con la firmeza característico en relación con el tipo de helado en el resultado 

final. De esta forma no perder la calidad en su almacenamiento y exposición. Por esta 
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razón, cada uno de los porcentajes de los componentes del helado cumplen una función 

vital que es la característica de los diferentes tipos de helados (Delgado, V. & Moran, 

2016). 

2.1.7 Elaboración de helados 

 
Para la elaboración de helados es necesario constar con tres herramientas básicas para 

mantener un efectivo plan de producción (Delgado, V. & Moran, 2016). 

1. Diseñar un diagrama de flujo. 

 
2. Elaboración de ficha tecnológica. 

 
3. Revisión de ficha técnica del producto. 

 

2.1.7.1 Diagrama de flujo y su descripción 

 
Es una representación gráfica en donde se detalla todo el proceso por la que es sometido un 

determinado producto, este proceso brinda información de cada una de las etapas 

manteniendo la estandarización e uniformidad (Delgado, V. & Moran, 2016). 

Gráfico 2 Diagrama de flujo en la elaboración del helado 
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Fuente: (Gonzales, 2018). 

 

2.1.7.2 Pesaje de los ingredientes 

 
Se realiza la selección de los ingredientes necesarios para realizar la base del helado, 

seguido de pesar exactamente de cada uno de los ingredientes en relación con la cantidad 

que se ha de obtener, tomando en consideración que las diferencias de peso de azúcar 

influyen en la temperatura, al igual que la textura en el resto de los ingredientes (Gonzales, 

2018). 

 

2.1.7.3 Elaboración de base de helado 

 
El cálculo va a depender de la mezcla que se va a realizar, tomando en consideración que 

pueden ser divididas en mezclas sencillas y mezclas complejas, dependiendo de la cantidad 

de componentes en el helado, añadiendo los ingredientes líquido y posterior los secos 
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llevándolos a un proceso de agitación constante para que se unifiquen sin llegar a los 49ºC 

(Delgado, V. & Moran, 2016). 

 

2.1.7.4 Homogenización: 

 
Método por la cual logra la unificación de sus componentes en la que se dispersan las 

partículas de sus ingredientes, logrando una textura suave reduciendo que se forme 

gránulos de grasa, este proceso se lo realiza sobre los 65ºC a una presión entre 140 a 175 

kg/cm (Gonzales, 2018). 

 

2.1.7.5 Maduración: 

 
Es la etapa en donde los componentes realizan sus funciones, dejando un reposo hasta doce 

horas a temperatura de 4ºC, el agente estabilizante y la proteína absorbe agua, la grasa se 

solidifica, teniendo como resultado una mejoría en la consistencia y cremosidad (Gonzales, 

2018). 

 

2.1.7.6 Mantecaciòn: 

 
Se agrega la mezcla a la mantecadora con una temperatura de 4ºC, este proceso provocará 

que la mezcla se endurezca poco a poco al mismo tiempo que las aspas de la maquinar evita 

que se congele en las paredes del cilindro, permitiendo también la incorporación de aire a la 

mezcla hasta llegar a los -10ºC (Gonzales, 2018). 

 

2.1.7.7 Batido: 

 
Se baja la temperatura a -18ºC y se realiza un batido para bridar estabilidad a la mezcla, 

tomando en cuenta que gracias a su componente el agua que la integra no está totalmente 
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congelada por lo que el tiempo corto de congelación y batido provoca un producto estable y 

textura deseada característica (Gonzales, 2018). 

 

2.1.7.8 Almacenamiento: 

 
En esta fase el producto final debe mantenerse entre los -18ºC a -20ºC para que no exista 

ningún tipo de alteraciones hasta su comercialización (Gonzales, 2018). 

 

2.1.7.9 Mantenimiento del hielo: 

 
El producto debe mantenerse congelado en recipientes con tapas que protejan la exposición 

directa con el aire de la cámara, al ser transportada debe mantener su cadena de frio, no 

obstante, para descongelar el producto debe ser lentamente (Gonzales, 2018). 

 

2.1.7.10 Ficha tecnológica 

 
 

Es un documento que sirve como guía en donde mantiene impreso la planificación de todos 

los recursos que se relacionan en todas las etapas de producción, esta también hace 

mención de recursos que son necesarios desde el inicio de la producción, hasta su final y 

destino, garantizando cumplir de manera correcta las diferentes etapas por la que es 

sometido el producto. De esta manera el documento también señala programas a seguir por 

periodos permitiendo obtener indicadores máximos en la producción y rendimiento 

(Delgado, V. & Moran, 2016). 

 

2.1.7.12 Ficha técnica 

 
 

Es un documento que contiene toda la información sobre el producto, al tratarse de 

cantidades se ve reflejado por porcentajes, pueden ir incluidos análisis microbiológicos, 
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envasados y etiquetado (Delgado, V. & Moran, 2016). En el Ecuador existen normas que 

regularizan todos los parámetros como la norma técnica INEN. 

 

2.1.8 Método Artesanal 

 
 

Los helados de paila es el método tradicional y artesanal de Ecuador es parte de una 

tradición ibarreña desde ya casi un siglo que se creó la manera de realizar este tipo de 

helado y se ha expandido por toda la sierra ecuatoriana y el Ecuador entero. Los 

implementos que se utilizan es una base estable en donde se coloca paja, sobre ella una 

paila de cobre y hielo con sal en grano a su alrededor, necesariamente el material de la paila 

debe ser de cobre debido a que este material transmite de una mejor manera el frío, se 

coloca jugo de la fruta que se desea el helado dando vuelta la paila hasta que se empieza a 

solidificar, para proseguir con un cucharon de madera moviendo hasta conseguir la textura 

característica del helado (Yumisaca, 2017). 

 

Gráfico 3 Formulación de helados base láctea 
 

 
 

(Navarro, 1955). 
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Gráfico 4 Formulación de helado base yogurt 
 
 

 
 

(Arribas, 2016). 

 
 

2.1.9 Batido insuficiente como defecto del helado 

 
 

El helado contiene un porcentaje significativo de agua que se homogeniza en el batido, al 

no llegar al batido necesario las macropartículas de agua quedan suspendidas por toda la 

mezcla, que al ser congelado provoca la formación de cristales obteniendo un helado 

granulado (Espin, 2017). 

 

2.2 Aditivos alimentarios 

 

Son aquellas sustancias que se agregan intencionalmente a los alimentos, con la 

finalidad de cambiar las características naturales del alimento para tener una mejoría en su 

sabor, frescura, textura y aspectos. En mayoría de los casos se emplean aditivos en 

alimentos acorde a la función de mantener el buen estado en toda la trazabilidad por la que 
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el producto final es sometido, desde su salida de fábrica hasta que su llegada a los 

consumidores, sin embargo, la utilización de los aditivos alimentarios solo se justifica 

mediante una función tecnológica que fundamente el empleo de estos. Estos aditivos suelen 

estar divididos según las funciones en las que pueden interactuar en lo alimentos (OMS, 

2018). 

Estas sustancias suelen ser regularizado en general por organismo que esté asociado 

cada país, actualmente los aditivos son comúnmente utilizados por la industria alimenticia 

de manera global. De acuerdo a la función que estos proporcionan a los productos se han 

dividió en espesantes, gelificantes y emulsionantes, colorantes, conservantes, edulcorantes, 

aromatizantes y antioxidantes, sin embargo por la gran de cantidad utilizado en las 

industrias también han sido estudiado para comprobar los efectos que pueden provocar en 

la salud de los consumidores llegando a ser más constante la hipersensibilidad, el mismo 

que se presenta en los antioxidantes, conservadores y colorante (Velázquez-Sámano et al., 

2019). 

 

2.2.1 Espesantes, estabilizantes y gelificantes 

 
Son sustancia que van a brindar cuerpo, viscosidad y textura al producto, tienen como 

objetivo también en prevenir que se formen cristales de hielo en el proceso de enfriamiento, 

se conocen generalmente como hidrocoliodes. (Padilla, 2016). 

Los hidrocoliodes son sustancias poliméricas conformado por moléculas hidrofilicas 

y compuestos polisacáridos que fácilmente se pueden dispersar en agua usados 

comúnmente para estabilizar gracias a su capacidad de retener agua, por otra parte, al 

tratarse de gelificacion estas son capaces de formar una red tridimensional entre moléculas 
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provocando una mejoría en la textura de un producto, por lo general suelen ser 

comercializados de manera sólida, es decir, en polvo, sin embargo el uso de estas sustancias 

de características lácteas tienen resultado positivos, siendo estos utilizados en la 

elaboración de yogurt (Bartolo, 2016). 

Gráfico 5 Clasificación de los hidrocálidos 
 

 
Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Duran, 2001). 

 

2.2.2 Estabilizantes para Helados 

 

2.2.2.1 Gelatina: 

 
Conocido en el Codex alimentario con el código E441, proveniente del colágeno del tejido 

animal que es utilizado conmute para gelificar o espesar un alimento. Es uno del primer 

agente estabilizador utilizado para helados, siendo soluble en agua fría, sin embargo, es 

usado en productos que necesitan mantener una maduración larga en la que la fuerza 
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máxima para gelificar es a los 4°C llegando a tardar entre cinco a ocho horas por otro lado 

su punto de fusión es a temperatura debajo de 35°C (Jaimes, Ramírez, & Rodríguez, 2017). 

 

2.2.2.2 Goma de algarrobo: 

 
Conocido en Codex alimentario con el código E410 proveniente del árbol ceratonia siliqua, 

este un agente estabilizador tiene una mayor fuerza gelificante que la gelatina en donde se 

utiliza en concentración de 0.1% a 0.2%, sin embargo, esta sustancia es necesario combinar 

con otros agentes estabilizantes para que no exista separación en fases al preparar mezcla 

para helados, es fácilmente soluble en agua fría posterior para una hidratación al 100% es 

necesario llevarla a 75°C (Jaimes, Ramírez, & Rodríguez, 2017). 

 

2.2.2.3 Alginato Sódico: 

 
Conocido en Codex Alimentario con el código E401 provenientes de algas marinas, es una 

sustancia que tiene como ventaja la gelificación en medios ácidos en temperaturas altas 

aproximadamente entre 68°C a 71°C, sin embargo, para la elaboración de helado se mezcla 

con agentes secuestrante para prevenir que gelifique antes del proceso, llegándose a utilizar 

en concentraciones de 0.18% a 025%, siendo también soluble en agua (Jaimes, Ramírez, & 

Rodríguez, 2017). 

 

2.2.2.4 Carragenanos: 

 
Conocidos en el Codex Alimentario con el código E407 provienen de algas marinas rojas, 

estas sustancias pueden dividirse en cuatro categorías Carragenina kappa uno y dos, 

carragenina lambda y carregenina iota, las mismas que necesitan alrededor de 60 hasta 

75°C para disolverse (Jaimes, Ramírez, & Rodríguez, 2017). 
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2.2.2.3 Carboximetilcelulosa: 

 
Conocido en el Codex Alimentario con el código E466 proveniente de pulpa de madera, 

esta sustancia contiene largas cadenas negativa que produce la viscosidad, es fácilmente 

soluble en agua y puede llegar a precipitar la proteína de la leche, usado como estabilizante 

en concentraciones de 0.1% a 0.2% (Jaimes, Ramírez, & Rodríguez, 2017). 

 

2.2.2.4 Gomas 

 
Sustancias que son muy fáciles solubles en agua a diferencia de la goma karaya que es 

utilizada como aglutinante, debido a su gran capacidad de absorber agua. Estas gomas 

actúan de manera eficaz en concentraciones de 0.1% hasta 1%, dependiendo de cuál se va a 

emplear estas son divididas en: goma xantan, goma karaya, goma guar, goma tragacanto 

goma salep (Jaimes, Ramírez, & Rodríguez, 2017). 

 

2.2.3 Colorantes 

 
Sustancia que tienen la facilidad de proporcionar un color determinado en el 

producto final con el objeto de mejorar el aspecto visual sin cambiar otros factores que 

componen el alimento. Dentro de los aditivos los colorantes tienen un 90% más utilizado 

por la industria alimenticia viéndose estos reflejados en pastelerías, panaderías y confitería, 

sin embargo, de los aditivos que se involucran en este porcentaje los más empleados es el 

azul índigo, amarillo acaso, rojo cochinilla y la tartrazina. Estos suelen ser divididos de 

acuerdo con su procedencia tales como artificiales y naturales. Los colorantes naturales 

claro está aquello presentes en alimentos que se pueden extraer sin haberse modificado 

antes su condición organoléptica (Velázquez-Sámano et al., 2019). 
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Los colorantes artificiales requieren de condiciones más estrictas y complejas por las 

regulaciones de cada país para poderlos utilizar clasificándose en azoicos con los cuales se 

pueden procesar diversos colores, y antraquinonas los más regularizados, representando 

ambos de entre 22% al 31% de ventas a nivel mundial (Belmonte Vázquez et al., 2016). 

Gráfico 6 Colorantes de origen natural 
 

Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Duran, 2001). 

 

2.2.4 Edulcorante 

 
“Sustancia que se emplea para dar un sabor dulce a los alimentos” (Real academia 

española, s.f.). 

Conocidos con la nomenclatura de NCS, Son aquellas sustancias que es capaz de 

aportar y mantener el gusto dulce a los alimentos, a diferencia del azúcar estas tienen la 

capacidad de aportan menos calorías al ser humano, siendo una de la mejor alternativa para 

personas con problemas de sobrepeso o aquellas que padecen de enfermedades con la 
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glucosa en la sangre la más común la diabetes, sin embargo según datos de las Universidad 

Católica de Argentina revelan que para el 2025 el 18% de personas estarían involucrado 

con el sobrepeso debido a la ingesta diaria de azúcar por lo que la OMS aconseja la 

reducción de hasta un 5% en el consumo de azúcar, siendo esto abrogado por productos con 

porcentajes de azúcar mayores, siendo de esta manera llevar preferencia por los 

edulcorantes artificiales que brindan la misma intensidad del azúcar en pocas cantidades 

(Cavagnari, 2019). 

Estas sustancias de clasifican de acuerdo con su procedencia ya sea natural o sintético, 

siendo estas sustituto parcial o total del azúcar, debido a que de acuerdo al edulcorante que 

se use tiene más poder endulzante que el azúcar, Sebastián Maldonado gerente de una 

compañía de venta de edulcorante dijo “Dos gotas de Dulce Gota equivalen a una 

cucharadita de azúcar” (El comercio, 2017). 

Por otro lado, al tratarse salud los consumos de estos edulcorantes pueden alterar el poder 

saciante, por lo que es recomendable consumir la cantidad de azúcar que propone la OMS 

de ingesta diaria, comentó Flor cuadrado Analista interna de nutrición. (El comercio, 

2017). 

Gráfico 7 Edulcorantes 
 

Fuente: Nutrición Hospitalaria (Volumen 28) citado por (Erazo & Briones, 2015). 
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2.3.5 Aromatizantes y Saborizantes 

 
Aquellos aditivos que son agregados con la intención de perfeccionar características 

olfativas y gustativas, entre ellos también se incluyen los condimentos que en su mayoría se 

utilizan desde la pastelería, confitería, derivados lácteos, platos salados, refrescos, hasta en 

la bisutería, sin embargo, existen un gran número de aditivos de este tipo que proceden 

derivados de plantas, mezclas de especies y otros que copian sabores naturales (OMS, 

2018). Estas sustancias se agregan a temperatura ambiente o en la fase final de la 

producción, debido a que al ser agregados a altar temperaturas los compuestos aromáticos 

se evaporan requiriendo de esta manera la adición de un porcentaje mayor (Victoria, 2016). 

Tabla 5 Aroma y sabores en el mercado 
 

Agente Procedencia 
 

Vainilla Vaina de la 

planta 

Aceites 

esenciales 

Cortezas de 

fruto y hojas 

Sabor unami Alga marina 

Fuente: Aditivos naturales (Duran, 2001). 

 

2.2.6 Antioxidantes 

 
Son aquellos que ayudan a alargar la vida de los productos, teniendo como vital 

función en reducir el pardeamiento enzimático provocado por la exposición de un alimento 

a la luz o acción del oxígeno, el mismo suele ser usado en alimentos como cereales, grasas, 

aderezos, entre otras. Los alimentos que contienen ácidos grasos insaturados son los más 

expuestos a la oxidación, sin embargo también se pueden ver afectados aquellos alimentos 

con características proteicas, debido a que los aminoácidos también se oxidan, entre ellos 
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como la lisina, serina, prolina, y los componentes que integran el grupo amino (Charles, 

2018). 

Por otro lado, muy aparte de ayudar en la conservación de alimentos estos aditivos están 

también relacionado con efectos sobre la salud, sobre todo de características alérgicas en las 

que actual al consumo de agentes fenólicos como el hidroxianisol butilado e hidroxitolueno 

butilado, los cuales tienen relación con urticaria, la ingesta de antioxidantes flavonoides 

protege al organismo a reacciones alergénicas (Velázquez-Sámano et al., 2019). 

Tabla 6 Antioxidante y su función 
 

Antioxidante natural Función 
 

Ácido ascórbico (E 300) Antioxidante y 

conservante 

Tocoferoles (E306-E309) Antioxidante 

liposoluble 

Carotenoides (E160a-E161g) Antioxidante y 

colorante 

Antioxidantes Sintéticos 

Galatos(E310-E312) Antioxidante y 

estabilizante 

Tert-Butílhidroquinona (TBHQ) (E 319) Antioxidante 

Butílhidroxianisol y Butilhidroxitolueno 

(E 320, E 321) 

Antioxidante 

 
 

Fuente: Aditivos alimentarios (Charles, 2018). 
 
 

2.2.7 Conservantes 

 
Son aquellas sustancias que tienen como función prevenir, detener o retardar las 

alteraciones a los alimentos provocado por microorganismos, alargando el tiempo de vida 

de un producto. El conservante debe mantener características que no alteren ni modifiquen 
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propiedades en el producto que se está agregando, no deben resistirse a la acción 

antimicrobiana, ni reaccionar con microorganismos útiles, ni con componentes del envase, 

etc (Marín, 2018). Los conservantes también han estado involucrados con aspectos a 

efectos sobre la salud, uno de los comunes entre los aditivos alimentarios son las reacciones 

alergénicas que en mayoría afectan a cierto grupo de persona, en donde el sulfito es el de 

mayor relación, sin embargo tanto el sulfito como agentes sulfatentes, muy aparte de ser 

conservantes también tienen características antioxidante, por lo cual es utilizado en el área 

alimenticia y farmacéutica, al igual que relacionado con problemas en la piel como 

dermatitis e hipersensibilidad (Velázquez-Sámano et al., 2019). 

 

2.2.8 Edulcorantes no calóricos en el mercado 

 

2.2.8.1 Sucralosa: 

 
Con poder endulzante de 400 a 600 mayor que el azúcar convencional, fue descubierta en 

1976 en el país de Inglaterra. Esta sustancia es fácilmente solvente en agua o sustancias 

acuosas, entre sus características sobresale la estabilidad al ser sometido a temperaturas 

mayores, sin embargo en el año 2004 en los Estados Unidos fue aprobado el consumo de 

esta sustancia (Aldrete et al., 2017). 

La marca esplenda es una de las reconocidas a nivel mundial por la cual la surculosa es 

comercializada por medio de esta marca, sin embargo, este productor en su página oficial 

redacta que este edulcorante no es producto natural por lo que se denomina artificial sin 

calorías (Splenda, s.f.). 
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En el Codex alimentarios el nivel máximo de IDA es de 320 mg/kg, la nota 476 para 

helados sorbete y similares indican que esta sustancia es permitida en alimentos es esta 

categoría como función de reducción kcal (Codex Alimentarius, s.f.). 

 

2.2.8.2 Sacarina 

 
Edulcorante que a diferencia de la sucralosa deja un sabor metálico residual, tiene un poder 

endulzante de hasta 300 veces mayor que el azúcar convencional, descubierta en 1879 y ha 

permanecido en el mercado desde 1901, actualmente es distribuida por más de 90 países, 

debido a que es requerida por compañías de bebidas, sin embargo al ser muy útil en la 

industria alimenticia se ha visto envuelto en efectos sobre la salud por motivo que para el 

2000 en Estados Unidos fue excluida de los carcinógenos potenciadores, pero estudios 

actuales indican que el alto consumo de esta sustancia pueden producir modificaciones en 

la tolerancia a la glucosa (Aldrete et al., 2017). 

En el Codex alimentarios el nivel máximo de IDA es de 100 mg/kg, la nota 477 para 

helados sorbete y similares indican que esta sustancia es permitida en alimentos es esta 

categoría como función de reducción kcal (Codex Alimentarius, s.f.). 

 

2.2.8.3 Aspartame 

 
Con poder endulzante de hasta 200 veces mayor que el azúcar convencional no resistente a 

temperaturas altas, fue aprobado por la FDA, sin embargo, esta sustancia puede estar 

involucrado con daños neurológicos por lo que a un grupo de persona la ingesta de esta 

sustancia es limitada, sobre todo a personas que padecen de fenilcetonuria. Esta sustancia 

es mayormente utilizada en bebidas gaseosas (Aldrete et al., 2017). 
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Un reportaje del noticiero internacional de la BBC indica que una de las bebidas que han 

posiblemente dejarían el aspartame es la cadena de refrescos Pepsi, debido al bajo consumo 

en los Estados Unidos, dejando con bajos ingresos a la compañía. “El aspartame es la razón 

número uno por la que está cayendo el consumo de refresco de dieta", aseguró Seth 

Kaufman, vicepresidente de PepsiCo (BBC mundo, 2015). 

En el Codex alimentarios el nivel máximo de IDA es de 1.000 mg/kg, la nota 191 para 

helados sorbete y similares indican que esta sustancia es permitida en alimentos es esta 

categoría como función de reducción kcal (Codex Alimentarius, s.f.). 

 

2.2.8.4 Acelsufame K 

 
Con poder endulzante de 180 a 200 veces mayor que el azúcar convencional, con 

característica estable a altas temperaturas, descubierto en 1967 la FDA Y EFSA aprobaron 

su consumo, debido a que no tienes efectos sobre la salud, más bien resalta la percepción de 

frescura y sabor (Aldrete et al., 2017). 

En el Codex alimentarios el nivel máximo de IDA es de 800 mg/kg, la nota 478 para 

helados sorbete y similares indican que esta sustancia es permitida en alimentos es esta 

categoría como función de reducción kcal, sin embargo, no debe ser usado como 

potenciador de sabor (Codex Alimentarius, s.f.). 

 

2.2.8.5 Ciclamato 

 
Descubierto en 1937 tiene un poder endulzante hasta 30 veces mayor que el azúcar 

convencional. Esta sustancia se relacionó con escenarios de efectos sobre la salud por la 

que fue excluida de los mercados en Estados Unidos desde 1970 hasta el día de hoy, debido 

a que se realizaron estudios con animales dando obteniendo como resultado cáncer en la 
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vejiga, sin embargo el ser revisada por le EFSA y la OMS lo consideran que no tiene 

efectos sobre la salud por la transformación de esta sustancia a ciclohexamina en el 

organismos humano por la que su IDA fue reducida entre 0 a 7 mg/kg del peso corporal 

(Aldrete et al., 2017). 

En el Codex alimentarios el nivel máximo de IDA es de 250 mg/kg, la nota 477 para 

helados sorbete y similares indican que esta sustancia es permitida en alimentos es esta 

categoría como función de reducción kcal (Codex Alimentarius, s.f.). 

 

2.2.8.6 Glucósidos de esteviol 

 
Con poder endulzante de 300 veces mayor que el azúcar convencional y sus hojas 

solo endulzan de 10 a 15 veces mayor. Su origen proviene de Sudamérica en plantas que 

pertenecen a la familia de girasoles, su uso es más frecuente en el país de Paraguay como 

parte de su cultura y tradición, sin embargo esta sustancia ha sido relacionada con efectos 

sobre la salud en su ingesta en altas cantidades dando como resultados, efectos en la presión 

de la sangre, glucemia e infertilidad (Aldrete et al., 2017). 

La empresa splenda que también comercializa Edulcorantes señala que existen otros 

endulzantes que parten de la planta de la stevia que dejan un sabor residual amargo 

(Splenda , s.f.). 

En el Codex alimentarios el nivel máximo de IDA es de 270 mg/kg, la nota 16 para helados 

sorbete y similares indican que esta sustancia es permitida en alimentos es esta categoría 

(Codex Alimentarius, s.f.). 
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2.3 Generalidades de la fruta 

 

2.3.1 Fruta de pan (Artocarpus altilis) 

 
La fruta de pan de nombre científico (Artocarpus altilis) que pertenece a la familia 

Moraceae, este fruto procede de un árbol que es nativo de toda la zona del pacifico, los 

mismos que abarcan desde Asia a polinesia (Martínez et al., 2018). Consta con una latitud 

al norte de 10º y al sur con 20º, sin embargo, fue esparcida en el siglo XVII en américa 

central específicamente en zonas del caribe caracterizado por ser una zona tropical, se ah 

logrando adaptar a este tipo de clima y poderse cultivar en los lugares húmedos (Zamora, 

2016). 

Este alimento también es utilizado para la subsistencia de animales rumiantes que sobre 

todo en zonas tropicales ayudan en las temporadas secas, también es consumido por los 

habitantes de la zona debido a que por lo general se compone de calcio, hierro y vitaminas, 

tiene también efectos laxantes por su contenido en fibra. Este alimento puede estar 

relacionado con efectos antioxidantes por contener Vitamina A y ácido ascórbico. (A. O. 

Silva, 2017). 

Dentro del artículo científico llamado “Especies arbóreas del Jardín Botánico de Pinar del 

Río y sus potencialidades de uso” de la revista cubana Ciencias Forestales es necesario 

mencionar que la fruta de pan (Artocarpus altilis) tienen es de característica maderable, 

medicinal y comestible. 
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Imagen 2 Fruto de pan (Artocarpus altilis) 
 

Fuente: www.flickr.com/photos. 

 

2.3.2 Origen 

 
El Árbol de fruto pan (Artocarpus altilis) es originario de filipinas precisamente en 

las islas moluscas, el mismo que fue insertado en primer lugar en Francia y posteriormente 

a Jamaica llegando así a los países de Latinoamérica a inicios del siglo XVIII y por último 

en áfrica esparciéndose así por diversas zonas, en la época en la que los reyes colonizaban 

pueblos y tierras nuevas. (Zamora, 2016). Su nombre proveniente del latín de la unión de 

sus palabras científicas en donde Artocarpus arto que significa pan y carpus que significa 

fruto, y altilis llamado vulgarmente en diversos países frutipan, mazapán, castañas, etc. Es 

rico en proteína, ácido fólico, vitaminas, minerales y almidón, sin embargo, en tiempos 

antiguos este alimento era molido, cocido, teniendo como resultado una masa muy parecida 

a la del pan, y sus cascaras se usaba para la creación de vestimenta (Ledermann, 2019). 

En tiempos modernos en una tesis en el 2015 llamado “Estudio de la cultura 

gastronómica de la parroquia San Isidro, cantón Sucre, provincia de Manabí con 

propuesta de rescate y difusión de su cocina típica”, toma en consideración la fruta de pan 

(Artocarpus altilis) como parte de la cultura gastronómica costeña, los mismo que integran 

Manabí, Guayaquil y las diversas provincias que se componen de la costa guayaquileña 

http://www.flickr.com/photos


35 

 

   

   

llamándolo dicho en el diario el comercio como un alimento montubio (Pesantes, N. & 

Vera, A. 2015). 

 

2.3.3 Características botánicas 

 
El árbol del fruto de pan (Artocarpus altilis) generalmente puede llegar a medir 

aproximadamente hasta los 18 metros de altura, lo característico de esta planta es que, en 

sus hojas, ramas y troncos, por su superficie expulsa una especie de liquida viscoso de color 

blanco. El árbol se viste de una gran cantidad de hojas que van de color verde oscuro 

brillante y de color amarillo, mientras tanto que su tallo está formado por madera liviana 

aproximadamente equivale por centímetro cubico 0.29 gramos de densidad y si color es 

rosáceo cremoso, sin embargo, sus ramas de componen de varias hojas hasta el final las 

misma que presentan una especie de pequeños vellos en la parte de superior (Acero, 1998). 

 

2.3.3.1 Hojas: 

 
Las hojas tienen un tamaño por regular de 55 x 35 cm, pero también pueden llegar a medir 

hasta los 80 cm de longitud, mantiene un color de verde oscuro brillante con una 

distribución sus nervios de color amarillo, con lóbulos que van entre el borde hojas y el 

nervio medio (Acero, 1998). 

 

2.3.3.2 Flores: 

 
Las flores son Masculinas y femeninas por separado, las flores masculinas pueden llegar a 

medir de 25 a 35 cm con un diámetro de 3 cm, estas tardes aproximadamente 35 días en 

formarse completamente, poseyendo una madures sexual por 72 horas, sin embargo, las 

flores femeninas son en forma redondeada con un diámetro de 5 cm, estas duran 
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aproximadamente 27 días para formarse totalmente y mantiene una duración de 

fecundación por 16 días (Ruilova, 2017). 

 

2.3.3.3 Fruta: 

 
la fruta comprende un diámetro de 7 a 12 cm y un largo de 13 a 20 cm con una forma 

ovoide y peso que puede variar de 1 a 1.5 kilogramos, la cascara puede ir de verde oscuro y 

verde amarillento. La pulpa mantiene una vez madura mantiene un color blanco amarilloso 

con un sabor y olor dulce, entre sus porcentajes se mantiene un 21% en pulpa, 49% en 

semilla, 21% en cascara y 9% en corazón en relación con el total del peso de la fruta 

(Acero, 1998) 

Las frutas pueden llegar a contener de 12 a 151 semillas, sin embargo llegando a tener un 

total promedio de 50 a 100 semillas (Nugroho, 2016). 

 

2.3.3.4 Semillas: 

 
El peso de una semilla por lo general oscila de 8.5 a 10 g, mantiene una forma plana 

curveada con tamaño de 2.5 a 3.5 cm es protegida por dos capaz en su exterior por una capa 

leñosa e interior por una apergaminada fina, en donde el 75% de la semilla es comestible y 

el otro 25% desechable (Ruilova, 2017). 

Imagen 3 Semilla de fruta de pan 
 

 
Fuente: Ideas Fantásticas y Reciclaje/YouTube. 
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2.3.4 Requerimiento Ambientales 

 
Dentro de los factores requeridos para el desarrollo de la planta influye el clima los 

cuales crece mejor en zona tropicales que oscilan a temperaturas de 26 a 27ºC con una 

precipitación pluvial entre 1700 hasta 3300 mm/año, estas se ajustan a suelos areno-limosos 

bien drenados y profundos. Sin embargo para su cultivo es necesaria que se realice su 

germinación bajo tierra (J. Silva, 2017). 

La cosecha después de su crecimiento se realiza después de los cinco años por lo que su 

temporada están entre los meses de octubre y abril (J. Silva, 2017). Sin embargo, una 

comerciante del mercado central de Guayaquil menciona que, aunque no sea temporada 

suele ver durante el año y varias que caen del árbol. Uno de los requerimientos que la fruta 

de pan necesita es el clima húmedo por lo que dentro del Ecuador mantiene este tipo de 

clima, siendo apto para el crecimiento del árbol (Paz, 2019). 

 

2.3.4 Valor nutricional 

 
La fruta de pan (Artocarpus altilis) contiene propiedades bastante beneficiosas para el ser 

humano, contando con carbohidratos para potenciar la energía al cuerpo humano vitaminas 

A, B, C, minerales y proteínas (Zamora, 2016). 
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Tabla 7 Valor nutricional de la semilla de fruto de pan (Artocarpus altilis) 

 
Componentes Semilla cocida 

Agua % 69,3 

Proteína (g) 1,07 

Carbohidrato (g) 27,1 

Grasa (g) 0,24 

Fibra (g) 1,69 

Ceniza (g) 1,5 

Calcio (mg) 16,6 

Fosforo (mg) 32,6 

Hierro (mg) 0,38 

Vitamina B1 (mg) 0,08 

Vitamina B2 (g) 0,06 

Vitamina B3 (g) 0,68 

Vitamina C 3,05 

Fuente: Villaseñor et al (17) citado por Zamora Leonel 

 

2.3.5 Composición química 

 
Tabla 8 Composición química de la fruta de pan 

 

Acidez 0,36% - 0,77% presentan ácidos orgánicos íntimamente relacionados 
con los hidrogeniones y grupos carboxílicos en la fruta. 

pH Alcalino; 0,06% - 
Cocido: 6,14% 

Ceniza Fresco: 3,86% - 

Cocido: 3,34% 

Humedad Fresco: 58,90% - 

Cocido: 59,31% 

Presencia de átomos de hidrogeno variando el pH 

dependiente a la cantidad. 

Presencia de residuos inorgánicos resultado de la 

oxidación del material orgánico. 

Es la cantidad de agua que se encuentra en un alimento 

 

Fuente: (Zamora, 2016). 
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2.3.6 Consumo 

 
La fruta de pan (Artocarpus altilis) es consumida mayormente después de ser descarada se 

somete a cocción con objeto de ablandar su pulpa y se consume con dulce o con sal, su 

sabor es semejante a la unión de sabores entre papaya, melón y plátano. Esta fruta verde es 

considerada verdura con la que se preparan sopas, ensaladas o frito, y madura como fruta, 

con la que se realizan pudines, se mezclan con leche, azúcar, postres, etc. Las flores 

también son utilizadas para la alimentación por la que son asadas o cocidas, se realizan puré 

o se comen con sal (Aragón. et al., 2017). 

Según el Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos INEC, dentro del ecuador para el 

2010 existió un consumo de frutas tropicales en el cual no detalla la fruta de pan como tal, 

pero se encuentra dentro de la sección de otras frutas tropicales y subtropicales en donde 

menciona que para ese entonces el consumo fue de 574.495 kilos dando un valor de $ 

229.576 en dólares estadounidenses (INEC, 2013). 

 

2.3.7 Uso medicinal 

 
la fruta de pan (Artocarpus altilis) se lo ha caracterizado tradicionalmente con 

cualidades medicinales que ayuda como tratamiento en la diabetes, antidiarreico, 

hipertensión arterial, entre otras enfermedades, por la que la manera de emplearlo es 

mediante una infusión o cocción de las partes del árbol, por ejemplo, la infusión de hojas es 

un antiasmático, diabetes, hipertensión arterial, la resina es una antidiarreico, el resultado 

de la cocción de la raíz ayuda a tratar la purga y verruga. El látex que expulsa es usado 

medicinalmente y para el empleo como pegamento y pintura (Aragón. et al., 2017). 
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2.3.8 Producción y exportación a nivel mundial 

 
La fruta se considera en otros países como un producto de subsistencia en donde su 

producción se centra más en las islas del pacifico y el caribe llegando a exportar a Canadá, 

Europa y a Estados unidos. En Ecuador no existe una producción industrial, sin embargo el 

comercio local de esta fruta es poco requerido (Daniela & Ruiz, 2016). Por otro lado, un 

trabajo de titulación que daba a conocer un plan de negocio para exportación de fruta de 

pan, concluía que el 73% de las personas que consumen conservas mantenía un 100% de 

aceptabilidad de este alimento, especialmente aquellos que son elaborados en ensaladas 

(Paz, 2019). 

 

2.3.9 Anti nutricionales de la fruta de pan 

 
Los FAN es una sustancia de manera natural de la planta que es utilizada como defensa 

ante insectos o pájaros y a nivel microbiológico a bacterias, mohos, etc. estos pueden llegar 

a afectar la digestión y a la mucosa intestinal, encontradas en harinas (Zamora, 2016). 
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2.4 Marco conceptual 

 

2.4.1 sorbete: 

 
Según (INEN, 2013) Preparado con agua potable, con o sin leche o productos lácteos, frutas, 

productos a base de frutas u otras materias primas alimenticias; tiene un bajo contenido de grasa y 

proteínas las cuales pueden ser total o parcialmente de origen no lácteo. 

 

2.4.2 Homogeneizar: 

 
Según (Lobo, Pérez, Sanmartín., s.f.) La homogeneización es un proceso de inspiración física 

que consiste en substituir un material fuertemente heterogéneo por uno homogéneo equivalente. 

Este proceso es importante cuando se intenta, por ejemplo, estudiar deformaciones o temperaturas 

en cuerpos con heterogeneidades debidas a la presencia ·de impurezas distribuidas de una cierta 

manera en los mismos, fluidos que atraviesan medios porosos, paredes perforadas, etc. 

 

2.4.3 Prueba hedónica: 

 
Según (Watts et al., 1992) Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuánto agrada o 

desagrada un producto. Para estas pruebas se utilizan escalas categorizadas, que pueden tener 

diferente número de categorías y que comúnmente van desde "me gusta muchísimo", pasando por 

"no me gusta ni me disgusta", hasta "me disgusta muchísimo". Lo panelistas indican el grado en que 

les agrada cada muestra, escogiendo la categoría apropiada (pág. 73). 

 

2.4.4 Análisis fisicoquímico: 

 
Según (Laboratorios Anderson, s.f.) Es un método que permite determinar en los análisis de 

productos químicos la naturaleza de las interacciones entre los componentes de un sistema mediante 
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el estudio de las relaciones entre las propiedades físicas y la composición del sistema, por lo tanto, 

los análisis fisicoquímicos consisten en la medición de diversas propiedades físicas de los sistemas. 

2.5 Marco legal 

 

2.5.1 Constitución del Ecuador: 

 
El presente trabajo de titulación es sustentado por el art 13 del segundo capítulo, en la 

sección primera titulada “Agua y alimentación” de la constitución del Ecuador en las que 

establece “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales” (República de 

Ecuador, 2008). 

 

2.5.2 Plan nacional de desarrollo: 

 
Basándose en el objetivo 6 titulado “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno 

para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural” (PNBV, 2017). Promoviendo de 

esta manera la manera el desarrollar nueva oferta gastronómica usando productos 

tradicionales de una manera saludable y novedosa, sin dejar atrás la demanda de material 

prima procedente de área agrícola, lograr de esta manera uno de sus políticas que establece 

“Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia y 

acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan satisfacer la demanda 

nacional con respeto a las formas de producción local y con pertinencia cultural” (PNBV, 

2017). 



43 

 

   

   

2.5.3 Norma técnica ecuatoriana (INEN) 

 
Basándose en lo estipulado en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 706:2013. Que 

establece normas y parámetros para la producción de helado. 

Según (INEN, 2013) La presente norma se aplica a helados listos para el consumo y a las mezclas 

para helados en forma líquida, concentrada o pulverizada. Esta norma también se aplica a los 

componentes que entran en la elaboración del helado, tales como: frutas, preparados a base de 

harinas y otros. 

 

2.5.4 FAO (CAC/RCP 8-1976) 

 
Se establece parámetros para la correcta elaboración de productos congelados. 

 
Según (FAO, 2004) La finalidad del Código es proporcionar la información de base y el 

asesoramiento necesarios para elaborar, en los países donde aún no se hayan desarrollado, unos 

sistemas de gestión de la producción de alimentos congelados rápidamente y manejo de la cadena 

de frío que incorporen a las buenas prácticas de fabricación (BPF), y para aplicar el sistema 

HACCP. 

2.5.5 HACCP 

 
Permite implementar un sistema para detectar puntos de control en toda la cadena de 

elaboración de alimentos. 

Según (FAO, 2016) El HACCP permite determinar riesgos concretos y adoptar medidas 

preventivas para evitarlos. Es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el 

control de los puntos críticos en la manipulación de los alimentos para prevenir problemas al 

respecto, ya que propicia un uso más eficaz de los recursos y una respuesta más oportuna a tales 

problemas. 
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Capítulo III 
 
 

3. Metodología y materiales 

 
3.1 Tipo de investigación 

 

Se aplicó una investigación Bibliográfica que permite recolectar y conocer la 

información de diferentes investigaciones en relación a lo que se quiere llevar al cabo, en 

donde se integran avances, métodos y contribuciones científicas, logrando de esta manera 

un correcto marco referencial (Pineda Acero et al., 2017). En el presente trabajo de 

titulación la metodología se aplica en la recolección de referencias confiables de hace 5 

años atrás de la web, artículos científicos, libros, normas vigentes y datos de vital 

importancia con base al producto que se desea implementar. 

También se aplicó investigación descriptiva, el mismo que para su mayor 

credibilidad se escogió una muestra de la población de la ciudad de Guayaquil para 

evaluarlo y posteriormente recabando la información sobre la satisfacción de las personas, 

este tipo de investigación permite la recolección de datos con referente a los diferentes 

gustos de las personas con relación al consumidor y grado de aceptación del producto final. 

3.2 Metodología de investigación 

 

El método que se aplicó también es la metodología experimental, debido a que se 

implementó la utilización de variables que cambian conforme a los diferentes factores del 

producto final, sea este sabor, textura, sensación, etc. Posterior a la experimentación con 

objeto de concretar con la formula final correcta, por esta razón se realizaron diferentes 

formulaciones en donde el porcentaje varía cambiando de esta manera características del 
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producto, hasta obtener un producto que mantenga las características organolépticas 

adecuadas. 

Con el fin de proporcionar información de los componentes que integran al producto 

descomponiendo las partes y evaluando aquellas más significativas, se realizó en el 

producto final un análisis fisicoquímico con el fin de brindar la información nutricional y 

garantizar un producto de calidad e inocuo. 

3.3 Enfoque de la investigación 

 

El presente trabajo de titulación se procedió a realizar pruebas orientadas al consumidor por 

la que el rango establece de treinta a cincuenta personas, En el enfoque cualitativo se 

realizó pruebas hedónicas a dos productos finales que varían la composición del producto 

por la cantidad de porcentajes con el objetivo de conocer la preferencia del Helado de fruta 

de pan con edulcorante no calórico, con el fin de obtener resultados que fueron comparados 

y determinar el más aceptado, posterior esta muestra aceptada se aplicó un análisis físico- 

químico respectivo en relación a la norma técnica INEN 

3.4 Técnica de la investigación 

 

La técnica que se implementó para recabar información es de manera cualitativa dirigida a 

un grupo de personas de 30 integrantes que para el análisis de preferencia se realizó 

mediante pruebas hedónicas usando la escala de Likert a un grupo de personas en donde 

tuvieron que elegir una de dos pruebas e indicar cuál es su agrado de aceptación o 

preferencia, estas estas fueron diferenciados por códigos para que no exista confusión, esta 

escala marca aspectos tales como me gusta mucho hasta me disgusta mucho. 
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“El método cuantitativo se caracteriza por trabajar con la recolección y análisis de datos 

numéricos entre variables a través de una muestra de una población” (Cadena et al., 2017). 

Aplicando de esta manera el método cuantitativo en la elaboración de formulaciones en la 

cual se interactúa en el establecimiento de variables y porcentajes, de igual manera en la 

elaboración de receta estándar, cálculo de precio y unidad. 

3.5 Equipos y Materiales 

 

3.5.1 Equipo 

 
Tabla 9 Equipos de cocina 

 

Equipos Uso Detalles Imagen 
 

 

 

Refrigerador 
Conserva los

 

alimentos en estado 

de refrigeración o 

congelación. 

 
 

Cocina Utilizado para 

someter a cocción 

los alimentos 

Indurama - 

Refrigeradora RI- 

485 | 370 Litros 

 

 

 
Indurama - Cocina 

a gas Mérida 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Autor, 2020) 
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3.5.2 Herramientas 

 
Tabla 10 Herramientas de cocina 

 

Equipos Uso Detalle Imagen 

 

 

Bolws 

 

 

 

 

 

 
 

Cuchara 

Útil para colocar 

alimentos líquidos y 

sólidos. 

 

 

 
Útil para consumir 

alimentos y servir 

pequeñas 

cantidades. 

Recipientes de acero 

inoxidable, que 

pueden variar en su 

tamaño. 

 

Elaborados con acero 

inoxidable y otras de 

plástico. 

 

 
 

Puntilla 

 

 

 

 

 

 
Olla de presión 

 

 

 

 
Balanza gramera 

Útil para pelar o 

realizar pequeños 

cortes en pequeñas 

piezas. 

 
 

Útil para la cocción 

rápida de diversos 

alimentos duros. 

 

Útil para medir 

pequeñas 

cantidades 

Elaborados con acero 

inoxidable. 

 

 

 

 

Elaborados con acero 

inoxidable y otras de 

aluminio. 

 

 

Mide a unidades de g 

y ml. 
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Licuadora 

 

 

 

 

 

 

 
Cucharas 

medidoras 

 

 

 

 
Goblo 

 

 

 

 

 
Espátula plástica 

 

 
Útil para triturar 

alimentos. 

 

 

 

 
Útil para recoger 

sustancias sólidas y 

liquida 

rápidamente. 

 

Útil para mezclar 

sustancias de 

manera manual. 

 
 

Útil para recoger lo 

máximo posible 

sustancias liquidas. 

Licuadora Oster 

Cromada Modelo: 

4655 con capacidad de 

1.25 litros 

 

 

 

Elaborados 

mayormente de 

plásticos y otras de 

acero. 

 

Elaborados con acero 

inoxidable y otras de 

plástico, existen 

diversos tamaños. 

Elaborados de 

plástico. 

 

 

 

 
 

Fuente: (Autor, 2020). 



49 

 

   

   

3.5.4 Modelo de experimentación 

Gráfico 8 Diseño de experimentación 

   Crema de leche    

   Gelatina    

Leche   Edulcorante    

Crema de leche       

Fruta de pan   

Elaboración de helado de fruta de pan con 

edulcorante no calorico 

  

Edulcorante   Estabilizante 

Estabilizante   Emulsionante 

Yogurt    

Leche en polvo       

Yemas   Fruta de pan    

  Leche    

       

 
Fuente: (Autor, 2020). 

 

3.5.5 Experimentación 

 
La experimentación con objetivo de obtener un producto con características propias al 

helado y de agrado para el consumidor se llevó al cabo mediante diversas formulaciones 

con los ingredientes principales, que posterior con la variación de porcentajes de los 

ingredientes, se logró obtener diferentes resultados en las características organoléptica, 

permitiendo de esta manera obtener la formulación correcta del producto. 
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Tabla 11 Formulaciones helado base de leche 
 

Helado de leche con fruta de pan (Artocarpus altilis) 
 

 Leche Crema Edulcorante Gelatina Fruta 

FB 76.90% 8.60% 14.00% 0.50%  

F1 70.90% 8.60% 1.00% 0.50% 19.00% 

F2 55.00% 8.60% 1.00% 0.50% 34.90% 

F3 55.00% 8.60% 1.00% 0.50% 39.90% 

Fuente: (Autor, 2020). 

 
Tabla 12 Formulaciones helado base de yemas 

 

Helado con yemas fruta de pan (Artocarpus altilis) 
 

 Leche Crema Edulcorante Yemas Fruta 

FB 48.00% 10.00% 14.00% 28.00%  

F1 42.00% 10.00% 1.00% 28.00% 19.00% 

F2 35.00% 10.00% 1.00% 28.00% 26.00% 

F3 30.00% 10.00% 1.00% 28.00% 31.00% 

Fuente: (Autor, 2020). 

 
Tabla 13 Formulaciones helado base de yogurt 

 

Helado de yogurt con fruta de pan (Artocarpus altilis) 
 

 Leche Crema Edulcorante Yogurt Leche 

en 

polvo 

Estabilizante Fruta 

FB 23.60% 11.40% 15.00% 40.00% 4.90% 0.60%  

F1 22.00% 11.40% 1.50% 40.00% 4.90% 0.60% 20.00% 

F2 17.00% 11.40% 2.00% 40.00% 4.90% 0.60% 20.00% 

Fuente: (Autor, 2020). 
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3.5.6 Formulas 

 
Tabla 14 Formulación 1 Helado de leche (250g) 

 
Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Leche 177 ml 70.9% 

Fruta 48 g 19% 

Sucralosa 3 g 1% 

Crema de leche 21 ml 8.6% 

Gelatina 1 g 0.05% 

Fuente: (Autor, 2020). 

 
Análisis: En primer lugar, se elaboró helado con base de leche para comparar sabores, 

características y dulzor, dando como resultado una textura poco estable y cristalizada, con 

muy poco sabor de la fruta con un 19%, el dulzor es ligero pero agradable con un 1%, sin 

embargo, la sensación arenosa era muy evidente por la que el resultado no es el esperado. 

Imagen 4 Prueba 1 
 

 
Descripción: Mezcla F1 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

Imagen 5 Prueba 1 
 

 
Descripción: Resultado F1 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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Tabla 15 Formulación 2 Helado leche (250g) 

 
Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Leche 138 ml 55% 

Fruta 87 g 34.9% 

Crema de leche 21  8.6% 

Sucralosa 3 g 1% 

Gelatina 1 g 0.5% 

Fuente: (Autor, 2020) 

 
Análisis: El porcentaje de la fruta aumentó al 34.9% y se disminuyó hasta el 55% de leche 

para conseguir que resalte su sabor, dando como resultado después del congelado una 

textura igual que la anterior poco estable y muy cristalizada, con sabor de la fruta suave 

pero reconocible, el dulzor es ligero pero agradable manteniéndose con un 1%, sin 

embargo, la sensación arenosa se seguía siendo evidente por la que el resultado no es el 

esperado. 

Imagen 6 Prueba 2 
 

 
Descripción: Mezcla F2 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

Imagen 7 Prueba 2 
 

 
Descripción: Resultado F2 

 
Fuente: (Autor, 2020). 



53 

 

   

   

Tabla 16 Formulación 3 Helado leche (250g) 

 
Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Leche 125 ml 50% 

Fruta 100 g 39.9% 

Crema de leche 21  8.6% 

Sucralosa 3 g 1% 

Gelatina 1 g 0.5% 

Fuente: (Autor, 2020) 

 
Análisis: El porcentaje en relación a la fruta aumenta a un 50% para conseguir potenciar el 

su sabor dando como resultado un sabor muy intenso a fruta de pan, después del congelado 

una textura igual que la anterior poco estable y muy cristalizada, el dulzor es ligero pero 

agradable manteniéndose al 1%, sin embargo, la sensación arenosa se hacía aún más 

presente, por la que el resultado no es el esperado, descartando de esta manera la 

elaboración de helado con base leche de fruta de pan. 

Imagen 8 Prueba 3 
 

 
Descripción: Mezcla 3 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

Imagen 9 Prueba 3 
 

 
Descripción: Resultado 3 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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Tabla 17 Formulación 4 Helado base con yemas (250g) 

 
Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Leche 75 g 30% 

Crema de Leche 25 ml 10% 

Yemas 70 g 28% 

Sucralosa 3 g 1% 

Pulpa de fruta 77 ml 31% 

 Fuente: (Autor, 2020).  

 
Análisis: Partiendo del licuado de la fruta de pan con la mitad de la base, añadiéndolo al 

método tradicional, se obtuvo una mezcla cremosa con un dulzor característico agradable 

con un 1%, sin embargo, al cristalizarse el resultado mantenía una textura no agradable a la 

vista con sensación poco arenosa y estable, con una apariencia de leche cortada, puede 

verse reflejado en el porcentaje del 31% de fruta de pan. 

Imagen 10 Prueba 4 
 

 
Descripción: Mezcla 4 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

Imagen 11 Prueba 4 
 

 
Descripción: Resultado 4 

 
Fuente: (Autor, 2020). 



55 

 

   

   

 

 

Tabla 18 Formulación 5 Helado base con yemas (250g) 

 
Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Leche 87 ml 0.35% 

Crema de leche 25 ml 0.10% 

Yemas 70 ml 28% 

Sucralosa 3 g 1% 

Pulpa de fruta 65 g 26% 

 Fuente: (Autor, 2020).  

 
Análisis: Se realizó un licuado de la fruta de pan con la mitad de la base añadiéndolo al 

método tradicional, se obtuvo una mezcla bastante líquida con un dulzor característico 

agradable del 1%, sin embargo, al cristalizarse el resultado mantenía una textura no 

agradable a la vista se asimilaba levemente al resultado de la formulación anterior con 

sensación poco arenosa, tomando en cuenta que el porcentaje de la fruta se redujo al 26% y 

mantenía poca estabilidad. 

Imagen 12 Prueba 5 
 

 
Descripción: Mezcla 5 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

Imagen 13 Prueba 5 
 

 
Descripción: Resultado 5 

 
Fuente: (Autor, 2020). 



56 

 

   

   

Tabla 19 Formulación 6 Helado base con yemas (250g) 

 
Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Leche 105 g 42% 

Yemas 70 u 28% 

Crema de leche 25 ml 10% 

Sucralosa 3 g 1% 

Pulpa de fruta 47 ml 19% 

 Fuente: (Autor, 2020).  

 
Análisis: El porcentaje de la fruta se reduce al 19% para evitar el aspecto de leche cortada, 

no obstante, el dulzor se mantuvo agradable al paladar con el 1%, el licuado de la fruta se lo 

realizó por más tiempo dando como resultado una mezcla cremosa muy fina, pero la textura 

y cuerpo no era el esperado, debido a que mantenía una forma cristalizada con poca 

estabilidad, por otro lado, la sensación arenosa era leve. 

Imagen 14 Prueba 6 
 

 
Descripción: Mezcla 6 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

Imagen 15 Prueba 6 
 

 
Descripción: Mezcla 6 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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Tabla 20 Formulación 7 helado con base de yogurt (250g) 

 
Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Leche 55 g 22% 

Yogurt 100 u 40.% 

Crema de leche 28 ml 11.4% 

Leche en polvo 12 g 4.9% 

Gelatina 2 g 0.6% 

Pulpa de fruta 50 ml 20% 

Sucralosa 4 g 1.5% 

Fuente: (Autor, 2020). 

 
Análisis: Basándose en la formulación para helados de la revista arte heladero se añadió 

gelatina sin sabor al 0.6% como función de estabilizante y leche en polvo, después de su 

respectiva maduración se elaboró helado de manera tradicional, dando como resultado un 

helado cremoso, con dulzor agradable con el 1.5% y sensación arenosa casi irreconocible 

con textura característica del helado. 

Imagen 16 Prueba 7 
 

 
Descripción: Mezcla 7 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

Imagen 17 Prueba 7 
 

 
Descripción: Resultado 7 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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Tabla 21 Formulación 8 helado con base de yogurt (250g) 

 
Ingredientes Cantidad Unidad Porcentaje 

Leche 43 g 17% 

Yogurt 100 u 40% 

Crema de leche 28 ml 11.4% 

Leche en polvo 12 g 4.9% 

Lecitina de soya 1.5 g 0.6% 

Pulpa de fruta 60 ml 0.29% 

Sucralosa 5 g 2% 

Fuente: (Autor, 2020). 

 
Análisis: se añadió la lecitina en reemplazo de la gelatina en mismo porcentaje al 0.6% 

como función de estabilizante y emulsionante, después de su respectiva maduración se 

elaboró helado de manera tradicional, dando como resultado un helado cremoso, con dulzor 

más intenso agradable por el aumento de edulcorante al 2% y con sensación arenosa con 

textura característica propias de un helado, sin embargo, a diferencia de la formulación 

anterior este se mantuvo estable por más tiempo. 

Imagen 18 Prueba 8 
 

 
Descripción: Ingredientes F8 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

Imagen 19 Prueba 8 
 

 
Descripción: Resultado F8 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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Capitulo IV 
 
 

4. Propuesta 

 
4.1 Elaboración de la Propuesta 

 

Elaboración de un helado a partir de fruta de pan (Artocarpus altilis) con edulcorante no 

calórico. 

 

4.3 Diagrama de flujo 

 
Gráfico 9 Diagrama de flujo del producto final 

 

 

 

 

100ºC x 1h 30min 

 

 

 

Mise en place 
 

 

 

 

4ºC x 15 h 

 

Pulpa x 5 min 
 

 

 

 
 

-4ºC 

-18ºC 
 

-18ºC Tapado 
 

 

Fuente: (Autor, 2020). 
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4.4 Descripción de diagrama de flujo 

 

4.4.1 Recepción: 

 
Se recibe y se selecciona los ingredientes adecuados para elaborar el helado, sobretodo la 

fruta de pan (Artocarpus altilis) observar que se encuentre en buen estado, la marca de la 

materia es independiente de la elección del productor. 

 

4.4.2 Cocción: 

 
Se lleva a cocción simplemente la fruta de pan durante 1 hora y 30 minutos a temperatura 

de ebullición, es decir 100°C. 

 

4.4.3 Descascarillado: 

 
Después de cocido se procede a descascarillas la fruta de pan (Artocarpus altilis) quedando 

solamente la pulpa de color blanquecina. 

 

4.4.4 Pesado: 

 
Se pesan todos los ingredientes que integran la composición del helado correctamente. 

 

4.4.5 Mezclado: 

 
Se mezclando los ingredientes excluyendo únicamente la fruta, debido a que en el proceso 

siguiente se lo integra. 

 

4.4.6 Maduración: 

 
La mezcla anterior se procede a dejar un reposo de 15 horas a una temperatura de 4°C, 

proceso en el cual las proteínas se hidratan. 
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4.4.7 Licuado: 

 
Se licuado el peso de la fruta de pan (Artocarpus altilis) con la mitad de la mezcla ya 

madurada durante un periodo de 5 min con objetivo de obtener una mezcla muy fina. 

 

4.4.8 Mezclado: 

 
Se incorpora el licuado de la fruta con la otra mitad de la mezcla hasta que quede bien 

integrado. 

 

4.4.9 Mantecado: 

 
Se realiza de manera tradicional en una paila, en donde se debe mantener batiendo 

contantemente hasta que comience a endurecerse. 

 

4.4.10 Congelación: 

 
Batiendo contantemente evitando se pegue en las paredes de la paila obteniendo una textura 

deseada del helado llegando hasta los -18°C. 

 

4.4.11 Almacenamiento: 

 
Se coloca el producto final en enveses bien sellados, para evitar que ingrese excesivamente 

el aire del cuarto de congelación, mintiéndolo a temperatura de -18°C. 
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4.5 Receta estándar costeada 

Gráfico 10 Receta estándar costeada 

RECETA ESTANDAR COSTEADA 

 

Helado de fruta de pan (Artocarpus altili) con edulcorante no calórico. 

Producto Frío   

    

Ingredientes Cantidad Unidad 
Cantidad 

unitaria 

Costo 

mercado 
Costo neto 

Leche 108 ml 900 $ 0,80 $ 0,10 

Yogurt 182 g 535 $ 2,30 $ 0,78 

Crema de leche 52 ml 500 $ 2,17 $ 0,23 

Leche en polvo 22 g 100 $ 1,00 $ 0,22 

Lecitina de soya 4 g 250 $ 2,52 $ 0,04 

Pulpa de fruta 152 g 454 $ 1,00 $ 0,33 

Sucralosa 10 g 100 $ 7,13 $ 0,71 

      

Insumos 1 u 25 $ 2,50 $ 0,10 

      

Sub total     $ 1,63 

10,00%     $ 0,16 

Costo total     $ 1,80 

Costo aprox pax     $ 2,00 

20,00%     $ 0,40 

Costo porcion total     $ 2,40 

Costo de venta por pax    $ 2,50 

 

Descripción: Receta estándar costeada 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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4.6 Presentación del producto 

 

La presentación es uno de los factores más importante en la elección de un 

producto, tomando en consideración aspectos tales como empaquetado, armonía colores en 

el logo que lo representa y etiquetado, sin embargo, dentro de la etiqueta se proporciona al 

consumidor la información respectiva en cuanto a la composición del producto, el mismo 

que integrar el tipo de ingrediente que lo compone, información nutricional que este puede 

brindar, tiempo de vida útil y semáforo nutricional. De esta manera se brinda al consumidor 

una imagen higiénica, llamativa y de calidad. 

 

4.6.1 Nombre del producto 

 
El nombre es quien da el reconocimiento y relación al tipo producto que se pretende dar a 

conocer. Frutipan Icre Cream compuesto por la unión de dos palabras, en donde Ice Cream 

proviene de la palabra Helado en idioma inglés, y “frutipan” proviene de la palabra que 

comúnmente es conocido en toda la zona del Ecuador, dando como resultado el nombre 

característico que da a notar la novedad del producto. 
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Contiene: Leche, Yogurt, Crema de 

leche, Leche en polvo, Pulpa de fruta 

de pan, Sucralosa E955, Lecitina de 

soya E322. 

Imagen 20 Logotipo del producto 
 

 

 
Descripción: Imagen del producto. 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

 
Gráfico 8 Rotulado de ingredientes 

 

Fuente: Autor, (2020). 
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4.6.2 Semáforo nutricional 

 
Dentro del Ecuador la adaptación de este requisito obliga a todo producto en el mercado 

contener esta información. Según ministerio de salud el objetivo de brindar información de 

los componentes que tiene cada alimento que es consumido, dirigido para personas con 

problemas de sobrepeso y personas del público adulto mayor (Nisse, 2019). 

Representado con tres colores verde, amarillo y rojo, en donde va a depender de la 

concentración de los componentes, es decir, bajo, medio, alto, sin embargo, el producto 

“Frutipan Ice Cream” mantiene la siguiente información. 

Imagen 21 Semáforo nutricional 
 

 
Fuente: (Autor, 2020). 



66 

 

   

   

4.6.3 Envase 

 
“Los envases de los helados deben ser de material y forma tal que den al producto una 

adecuada protección durante el almacenamiento, transporte y expendio, y deben tener un 

cierre adecuado que impida la contaminación” (INEN, 2013). El producto será envasado en 

resipientes de cartón poli cubierto por los lados con capacidad de 125 ml de helado 

(Stanpac, 2017). 

Imagen 22 Envase para helado 1 
 

 
Fuente: (Stanpac, 2017). 

 
Imagen 23 Envase para helado 2 

 

 
Fuente: (Stanpac, 2017). 
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4.7 Prueba preferencial 

 

Se realizaron las respectivas pruebas a un grupo de personas de 30 integrantes, en 

donde se dio a conocer dos muestras del producto con formulaciones diferentes, la cual 

varia en el porcentaje de fruta y edulcorante, diferenciadas por dos códigos de manera 

aleatoria con el objetivo de conocer cuál de las dos muestras es de mayor agrado para el 

consumidor. En donde la muestra 345 es elaborado con lecitina y un porcentaje mayor de 

edulcorante y pulpa de fruta a diferencia de la 206 Elaborado con gelatina y un porcentaje 

menor de edulcorante y pulpa de fruta. 

Tabla 22 Análisis preferencial de helado de fruta de pan con edulcorante no calórico 

 
Nº  Muestra  

 345  206 

1 1   

2   1 

3   1 

4   1 

5   1 

6 1   

7   1 

8   1 

9 1   

10 1   

11 1   

12 1   

13   1 

14   1 

15   1 
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16 1  

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

21  1 

22  1 

23 1  

24  1 

25 1  

26 1  

27  1 

28 1  

29 1  

30 1  

Fuente: (Autor, 2020). 

 
Gráfico 11 Análisis preferencial de helado de fruta de pan con edulcorante no calórico 

 

 
Fuente: (Autor, 2020) 
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Análisis: se tomaron dos muestras de dos formulaciones diferentes cuyos resultados 

después de la experimentación fue un producto característico de un helado, con el sabor, 

textura y color esperados, teniendo en cuenta que la muestra 345 corresponde a la 

formulación 8 y la muestra 206 corresponde a la formulación 7. Como resultado se 

concluyó que el 57% de los jueces prefirió la muestra 345 con un total de 17 votos 

justificándose al tener mayor dulzor, estabilidad y porcentaje de fruta. 
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4.8 Determinación del grado de aceptación 

 

Las pruebas para medir el grado de aceptación de un producto dirigidas al consumidor se 

pueden estructurar por medio de un rango de atributos que van de mayor a menor y conocer 

que tan satisfecho esta con base a un servicio o producto (Gonzáles et al., 2017). 

Por otro lado, para la medición del producto helado de fruta de pan con edulcorante con 

calórico en relación al resultado del análisis anterior, es decir la muestra 345 se evaluó en 

un rango del 1 al 9 cuyos atributos se expresaban el numero en 1me gusta muchísimo y 9 

me disgusta muchísimo, dirigido a un grupo de personas de 30 integrantes. 

Tabla 23 Análisis de grado de aceptación 

 
Nº     345  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  1    

2  1   

3  1   

4   1  

5  1   

6   1  

7  1   

8   1  

9  1   

10  1   

11  1   

12   1  

13   1  

14  1   

15    1 
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16    1 

17    1 

18 1    

19 1    

20 1    

21  1   

22   1  

23  1 1  

24   1  

25    1 

26 1    

27  1   

28 1    

29  1   

30     

Fuente: (Autor, 2020). 

 
Tabla 24 Resultado análisis hedónico 

 

Atributos Rango 

Me gusta muchísimo 16% 

Me gusta mucho 43% 

Me gusta moderadamente 26% 

Me gusta ligeramente 13% 

Ni me gusta ni me disgusta  

Me disgusta ligeramente  

Me disgusta moderadamente  

Me disgusta mucho  

Me disgusta muchísimo  

Fuente: (Autor, 2020). 
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Análisis: Los resultados obtenidos dan a conocer los porcentajes en cuanto al grado 

de satisfacción de los jueces, los mismos que fueron un grupo de personas de 30 integrantes 

dando como mayor porcentaje el agrado esperado en la mayoría de las personas con un 

total de 43% (13 personas) es decir el producto es aceptado a su mayoría, seguido con el 

26% (8 personas) que sigue siendo aceptado moderadamente, posterior con el 16% (5 

personas) con la aceptación en su totalidad y por ultimo con el 13% (4 personas) que se 

sigue manteniendo en el mismo rango de agrado de las personas. 

Gráfico 12 Gráfico de grado de aceptación 
 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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Lote 

Fecha de Elaboración 08/09/2020 

4.9 Analisis físico-químico y microbiológico 

 

La prueba anterior realizada dio como resultado la aceptación de la muestra 345 por parte 

de los evaluadores, obteniendo de esta manera acogida al producto final. Con el objetivo de 

conocer a nivel nutricional los componentes que aporta, se analizaron análisis de 3 muestras 

de 250 gr cada una los mismos que arrojaron el siguiente resultado: 

Tabla 25 Requisitos de muestra 
 

Requisitos 
 

Nombre Helado de fruta de pan 

Marca comercia Frutipan IceCream 

Referencia Helado 

Envase Plástico 

Conservación -24ºC a -18ºC 

Contenido neto 250g 
 

Fuente: (Laboratorio Protal, 2020). 

 
Elaborado por: (Autor, 2020). 

 
Tabla 26 Análisis fisicoquímico 

 
Ensayos Unidad Resultado Referencia 

Proteína % 3.64 AOAC 21 st 920.87 

Humedad % 76.74 ISO 1026:1982 

Grasa % 5.76 AOAC 21 st 922.06 

Sodio mg/100g 61.63 AOAC 21 st 985.35* 

Azucares totales por inversión % 5.95 Lane y Enyon* 

Carbohidratos por diferencia % 13.06 Calculo 
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Cenizas % 0.80 NTE INEN 401:2013 
 

Fuente: (Laboratorio Protal, 2020). 

 
Elaborado por: (Autor, 2020). 

 
Análisis: la tabla indica que dentro de los 250g contiene un porcentaje total de 

3.64% de proteína, por otro lado, el nivel graso natural de origen láctea siendo más 

beneficiosa que la vegetal, al igual que la humedad en mayor porcentaje al ser un helado 

cuya fruta es cocida por medio acuoso aumentando su humedad conjunta con demás 

componentes. El total de azúcares bajo por el uso de edulcorante no calórico en bajo 

porcentaje, el Sodio presente de manera natural en los componentes. El total de 

carbohidratos en fibra y almidones, por último, el nivel bajo de ceniza que es parte de la 

fruta. 

Tabla 27 Análisis microbiológico 

 
Ensayos Unidad Resultado Referencia 

Coliformes totales UFC/g 3.7x10^3 AOAC 21st 991.14 

 

Levaduras y mohos 

 

% UFC/g 

 

5.0x10^3 

(ME04-PG20- PO02-7.2 M) * 

AOAC 21st 997.02 

   (ME07-PG20- PO02-7.2 M) 

Fuente: (Laboratorio Protal, 2020). 

 
Elaborado por: (Autor, 2020). 

 
Análisis: Tomando como guía la norma técnica para helados NTE INEN 706:2013, se 

realizaron análisis microbiológicos al helado de fruta de pan para conocer las unidades 

formadoras de colonias por gramo, en este caso coliformes, levaduras y mohos, teniendo 

resultados que se encuentran dentro de los rangos aceptables que indican la referida norma. 
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Conclusiones 

 

 La fruta de pan es utilizada en totalidad desde el árbol hasta la fruta, siendo la fruta 

ya cocida brindando requerimientos nutricionales completos que integran vitaminas, 

proteínas, carbohidratos, entre otras. Dentro de los principales ingredientes para la 

elaboración de un helado los dos que más van a interferir en el cuerpo y 

característica del helado es el contenido graso y el agente estabilizante, debido a que 

estos dos brindan una textura, cremosidad y mayor tiempo de duración una vez 

formado el producto final.

 Las formulaciones de helados elaboradas a partir de leche y yemas dieron resultados 

no esperados, debido a su contenido mayor de humedad o agua al ser congelado se 

cristalizaba y no se mantenía estable, sin embargo, estas formulaciones dieron 

referencia de exactitud para una posterior formulación que integra yogurt, 

brindando un mejor resultado y característica.

 El grado de aceptación se inclinó a un total de 57% de personas con una 

formulación de helado de yogurt con fruta de pan cuyo porcentaje de dulzor y pulpa 

que lo integrado aumentó, estabilizado también por la lecitina de soya que permitió 

conservar la consistencia y textura del helado al ambiente, en comparación a la 

segunda muestra que fue rechazada, cuyos mismos parámetros en dulzor y pulpa 

contenía porcentajes menores y se usó gelatina como estabilizante, dando como 

resultado que la consistencia del helado dure menos tiempo.

 El producto final contiene una concentración baja en azúcares situándose en el 

rango de igual o menor a 5 según la norma INEN NTE INEN 1334-3, teniendo en
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cuenta que el ingrediente como agente endulzante es la sucralosa con poder 

endulzante de hasta 200 veces más que la sacarosa, de esta manera su dosis 

disminuye. 
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Recomendaciones 

 

 Considerando que la fruta de pan contiene componentes nutricionales completos 

beneficioso para el ser humano, es recomendable añadir esta fruta no solamente en

la línea heladera sino en diferentes preparaciones que promuevan la creatividad, 

innovación, consumo y popularidad de este. 

 Se recomienda mantener una maduración de 24 horas en la mezcla base para helado 

y posteriormente añadir el licuado de fruta para obtener un helado con mayor 

firmeza, gracias a la correcta incorporación de aire producido por un batido 

constante.

 Se recomienda el uso de un estabilizante que permitan detener el volumen durante el 

almacenamiento, reduciendo el punto de fusión y retardar la formación de cristales 

de hielo.

 Al momento de realizar una preparación bajo en calorías en relación a la azúcar es 

recomendable utilizar edulcorantes no calóricos con un poder endulzante mayor que 

la sacarosa o en efecto que la sucralosa, de esta manera la dosis disminuye, sin 

embargo, mantendrá el mismo gusto dulce.
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Anexo 
 

Anexo 1 Formato de pruebas preferencial 
 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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Anexo 2 Formato de prueba hedónica 
 

 
Fuente: (Autor, 2020). 
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Anexo 3 Elaboración del producto final 
 

 

Descripción: Pesado de ingredientes. 

.  

Descripción: Formación de base helada. 
 
 

  
 

Descripción: Mezcla de ingredientes. Descripción: Mantecado de la mezcla. 
 
 

 

Descripción: Maduración de la mezcla. Descripción: Congelamiento. 
 

 
Descripción: Licuado de la pulpa. Descripción: Producto final. 
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Anexo 4 Realización de Análisis preferencial 
 

 

Fuente: (Autor, 2020). Fuente: (Autor, 2020). 
 
 

 

Fuente: (Autor, 2020). Fuente: (Autor, 2020). 
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Anexo 5 Realización de Análisis Hedónico 
 

 
Fuente: (Autor, 2020). 

 
 

 

Fuente: (Autor, 2020). 
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Fuente: (Autor, 2020). 
 
 

 

Fuente: (Autor, 2020). 
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Anexo 6 NTE INEN 706:2013 Segunda revisión. Helados. Requisitos 
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Anexo 7 NTE INEN 1 334-2:2011. Segunda revisión. ROTULADO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. Parte 2 rotulado nutricional. 

REQUISITOS 
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Anexo 8 NTE INEN 1334-2 ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 

CONSUMO HUMANO. Parte 2 Rotulado Nutricional. REQUISITOS 
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Anexo 9 Análisis físicos químicos y microbiológicos, laboratorio Protal 
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